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Política Energética 

 

En aplicación de nuestro compromiso de servicio a la agricultura y a la sociedad, 
el Grupo Fertiberia apuesta por un uso eficiente de los recursos energéticos.  

El ahorro, la eficiencia y la mejora continua del desempeño energético en 
nuestras instalaciones de fabricación son principios fundamentales de Grupo 
Fertiberia, a los cuales todo el personal debemos prestar el máximo interés y 
esfuerzo.  

La Alta Dirección, en virtud de su Política Energética, asume los compromisos 
indicados a continuación: 

• Fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético estableciendo 
protocolos que fomenten y aseguren el ahorro y la eficiencia energética en 
los procesos, así como el control y seguimiento de los consumos en los usos 
más significativos. 

• Realizar las actividades necesarias dirigidas hacia la mejora continua del 
desempeño energético.  

• Promover buenas prácticas en el uso de la energía para asegurar la 
concienciación y sensibilización del personal propio y contratistas. 

• Promover una contratación que incorpore requisitos de eficiencia y ahorro 
energético y la adquisición de productos basados en tecnologías y diseños 
que garanticen la eficiencia energética durante su uso, así como de la 
contratación de servicios energéticamente eficientes. 

• Cumplir con todos los requisitos legales derivados de las disposiciones 
vigentes, así como otros requisitos que se suscriban de forma voluntaria, 
relacionados con el uso y consumo de la energía y la eficiencia energética. 

• Asegurar la disponibilidad de la información y facilitar los recursos humanos 
y materiales disponibles que sean necesarios, con el objeto de alcanzar los 
objetivos y metas energéticas definidos, que serán revisados y actualizados 
periódicamente. 

Para la puesta en práctica de esta política se ha desarrollado un Sistema de 
Gestión de la Energía, conforme a los requisitos de la norma internacional ISO 
50001:2018. Este Sistema de Gestión regula nuestras actividades y proporciona 
la información necesaria para facilitar su mejora continua.  

Es obligación de todas las personas que trabajamos para Grupo Fertiberia 
conocer esta política y el sistema de gestión referenciado, así como aquella 
información documentada general, operativa y/o específica de aplicación en 
cada puesto de trabajo, y operar según las pautas establecidas en la misma. 
Esta política se difundirá ampliamente para que sea conocida por todos las 
empleadas y empleados de Grupo Fertiberia y se mantendrá a disposición de 
otras partes interesadas. 


