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MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA S.L., dedicada al “Diseño, montaje y mantenimientos 

eléctricos. Instalaciones de Telecomunicaciones. Instalaciones de climatización “ha decidido para 

alcanzar un mejoramiento en su desempeño energético, lo cual se materializa a través de esta 

Política que establece los siguientes principios: 

 Cumplir con los requerimientos legales y otros, suscritos por la organización, relacionados 

con el uso y consumo de energía y eficiencia energética. 

 Establecer, implementar y mantener objetivos y metas energéticas desafiantes y 

compatibles con el resto de los objetivos de la organización, asegurando la disponibilidad 

de información y de los recursos necesarios para alcanzarlos, integrando el desempeño 

energético en las decisiones estratégicas del negocio. 

 Alcanzar la mejora continua en el desempeño energético en todas las actividades de la 

organización, a través de la definición de estándares exigentes de uso y consumo de 

energía, compra de productos, equipos y servicios energéticamente eficientes y diseño de 

sus instalaciones y servicios, compatibles con las directrices establecidas por la 

organización. 

 Promover la reducción de gases de efecto invernadero, privilegiando la producción, 

compra y uso de la energía proveniente de fuentes con menor emisión de estos gases y 

en términos comercialmente aceptables. 

 Asegurar que todas las personas que trabajan en la organización o para ella, relacionadas 

a los usos significativos de energía, cuentan con las competencias adecuadas para 

desarrollar una conducta responsable en el uso y consumo de la energía y promover la 

creatividad e innovación tecnológica en este ámbito. 

 Adquirir productos y servicios eficientes energéticamente que tengan impacto sobre el 

desempeño energético.  

 

 Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de 

energía basado en estándares internacionales UNE-EN-ISO 50001:2018, integrado a la 

gestión global de la empresa. 

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos 

tanto del equipo directivo como de la plantilla. 
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