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El ciclo combinado de Bahía de Bizkaia Electricidad nos comprometemos a hacer compatible el desarrollo 
económico y la satisfacción de nuestros clientes con la protección del medio ambiente y proporcionar 
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de riesgos laborales y deterioro de la 
salud relacionados con el trabajo. De esta forma, contribuimos al mantenimiento de un entorno próspero y
saludable para nuestras futuras generaciones y a la protección de la salud y el bienestar de los
empleados, contratistas y otros que llevan a cabo su actividad en nuestras instalaciones, con el
compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.

Para ello, llevamos a cabo una gestión integral de la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad 
laboral, basadas en el compromiso con la mejora continua y el desempeño en la prevención de riesgos 
laborales y en la prevención de la contaminación, que garantice el control de nuestros procesos, así como 
su repercusión en el medio ambiente y en las personas.

Esta Política se concreta en los siguientes principios:

Mantener un Sistema de Gestión y mejorar continuamente su eficacia.

Cumplir los requisitos legales y reglamentarios relativos al producto, a la protección del medio 
ambiente y a la seguridad y salud laboral, así como cualquier otro requisito que nuestra organización 
suscriba.

Gestionar adecuadamente los medios humanos y materiales necesarios para minimizar el consumo 
de recursos y asegurar el control de los aspectos ambientales, previniendo y minimizando los 
impactos ambientales perjudiciales derivados de estos aspectos.

Tener en cuenta las capacidades profesionales de los empleados en materia de seguridad y salud en 
el momento de encomendarles las tareas, proporcionándoles las debidas instrucciones y asegurando 
que sólo los que han recibido formación suficiente y adecuada puedan realizar trabajos que puedan 
generar un riesgo, con el fin de prevenir incidentes y daños a la salud de los trabajadores.

Satisfacer las expectativas de nuestros clientes con un trabajo bien hecho.

Formar, entrenar y sensibilizar a nuestro personal para crear una cultura de calidad, medio ambiente 
y de seguridad y salud favorable.

Consultar, escuchar, fomentar la participación y responder abiertamente las expectativas ambientales 
y en materia de seguridad a nuestros empleados, colaboradores, clientes, vecinos y cualquier grupo 
de interés o parte interesada.

Manifestar nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que contribuyan a un mejor 
cumplimiento de nuestra Política.

Promover la mejora continua del comportamiento de la organización en todos los ámbitos de la 
Gestión de la Organización, Calidad, Medio ambiente, Seguridad como variable fundamental para el 
futuro de la empresa y establecer objetivos y metas para su consecución.

Trabajar con seguridad y con respeto al medio ambiente es un requisito primordial, considerándose 
como grave cualquier incumplimiento de normativa externa o interna que pueda generar daños y 
deterioro para la salud y el medio ambiente.


