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POLÍTICA DEL 
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  

ENGIE CASTELNOU, S.L.U. 

 

BORRADOR  

 

ENGIE CASTELNOU, S.L.U., empresa cuya actividad consiste en la generación de energía eléctrica a partir 
de gas natural, considera que la Seguridad y Salud de las personas, la protección del Medio Ambiente y la 
satisfacción de sus clientes requieren su firme compromiso para integrar, en su gestión y en el desarrollo de sus 

procesos, los principios de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección al Medio Ambiente.  

En este marco, ENGIE CASTELNOU, S.L.U. ha optado activamente por el desarrollo y mantenimiento de un 

Sistema de Gestión Integrado, según los requisitos especificados en las normas ISO 45001:2018 e ISO 
14001:2015. De este modo, asume su compromiso en Seguridad y Salud en el Trabajo y con el Medio Ambiente, 
como herramienta de gestión interna. Siguiendo un proceso de mejora continua, ha definido e implantado los 

siguientes compromisos: 

 Cumplimiento de la legislación aplicable, incluidos los requisitos de Seguridad y Salud de los 

trabajadores, los Ambientales, los Reglamentarios, los establecidos desde el Grupo ENGIE, y 
cualquier otro requisito que la Organización suscriba.  

 Creación una cultura de gestión integral fundamentada en la Seguridad y Salud de sus trabajadores 
y en la Protección Ambiental; formando y motivando al personal para asumir como propios los 
principios y compromisos de la Empresa, de manera que se garanticen condiciones de trabajos 

seguros, se prevenga y minimice el impacto ambiental y se logre la satisfacción del cliente.  

 Considerar la Seguridad y Salud como factor clave de desarrollo de la empresa y de sus valores 

mediante una correcta planificación, ejecución de las actividades y a través de la evaluación de los 
riesgos laborales y ambientales significativos asociados a tareas, equipos de trabajo e 
instalaciones. Todo ello, con el objeto de reducir el número de situaciones y comportamientos de 

riesgo, para eliminar o minimizar de manera duradera los riesgos de accidentes de trabajo desde 
su origen, persiguiendo el objetivo máximo de “Cero Accidentes”.  

 Utilizar racionalmente los recursos y controlar los impactos ambientales, la generación de residuos, 
las emisiones y los vertidos, mediante el establecimiento de objetivos y metas para mejorar 
continuamente sus resultados en materia ambiental. 

 Prevención de la contaminación y protección del medio ambiente mediante la mejora continua de 
su actuación ambiental, a través de la identificación, caracterización y minimización del impacto 

ambiental negativo derivado de las actividades desarrolladas por ENGIE CASTELNOU, S.L.U. 
teniendo en cuenta el enfoque de ciclo de vida de sus actividades. 

 Garantizar la cualificación, sensibilización y competencia de las personas de la Organización de 

ENGIE CASTELNOU, S.L.U., estableciendo acciones de formación adecuadas a las actividades 
realizadas, que faciliten su desarrollo profesional y concienciación en seguridad, medio ambiente y 

mejora continua. 

 Mejora continua del sistema de Seguridad y Salud de los trabajadores, contratistas y otras partes 
interesadas, así como de aplicar en sus instalaciones las tecnologías más limpias, eficaces y viables 

económicamente, para el desarrollo de sus actuaciones ambientales, la eliminación de los peligros 
y la reducción de los riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo.  

 Estimular a sus proveedores y subcontratistas para que sus actuaciones estén basadas en los 
mismos principios de gestión del Medio Ambiente y de la Seguridad y Salud de los trabajos que los 
descritos en esta Política integrada. 

 Consultar y hacer participar a los trabajadores, y/o a los representantes de los trabajadores cuando 
existan, para el mantenimiento del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo. 

Esta Política integrada es de obligado cumplimiento para todo el personal de ENGIE CASTELNOU, S.L.U. y 
para sus colaboradores, y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de la empresa en los aspectos 
relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, recogiendo la filosofía y los valores que el grupo 

ENGIE tiene al respecto. 

Para alcanzar un adecuado cumplimiento de esta Política, la Dirección de ENGIE CASTELNOU, S.L.U acepta 

plenamente el contenido del sistema de Gestión Integrado y se compromete a su comunicación, publicación y 
revisión; así como a cumplir y hacer cumplir los requisitos del mismo. Para ello, es imprescindible la 

responsabilidad compartida y asumida por todos los integrantes de la Central a todos los niveles jerárquicos.  Se 
deben aunar conocimiento y experiencia a través de la participación y del compromiso de todos, consiguiendo 
una integración total de la Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente, en la actividad diaria de la 

Central, teniendo siempre en cuenta las directrices y la experiencia del Grupo. 

 

En Castelnou a Septiembre 2019 
 

 

                                                                                                       

Firmado: Carlos Tremps Salvo 
ENGIE CASTELNOU, S.L.U. 

 


