POLÍTICA

Energía y Clima
FlexLink está comprometido en prevenir y evitar el desperdicio de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de
la mejora continua en eficiencia energética, teniendo en cuenta que hay una clara conexión entre la eficiencia energética y las energías renovables
con la mitigación del cambio climático.
Estamos comprometidos en prevenir y evitar el
desperdicio energético y reducir las emisiones de
GEI mediante la mejora continua en eficiencia
energética.
Buscamos formas de energía bajas en carbono en
nuestras plantas, oficinas y a lo largo de nuestra
cadena de valor.
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Nuestra política respalda nuestra estrategia de
seguir siendo rentables y fortalecer nuestra
posición competitiva, a través de la reducción de
los costes energéticos y el desperdicio de energía,
y reduciendo nuestras emisiones en gases
invernadero mediante la monitorización de la
energía utilizada y las emisiones de Alcance 1 y
Alcance 2 resultantes.
Aseguramos que los recursos y la información
está disponible para las partes relevantes a fin de
respaldar los objetivos energéticos, al mismo
tiempo que proveemos del mejor entorno posible a
todas las personas en nuestras instalaciones a
través del rendimiento energético.
Nos comprometemos a cumplir, no solo con toda
la legislación pertinente relacionada con el uso de

la energía, sino también con cualquier requisito
voluntario adicional que aceptemos.
Incorporamos la eficiencia energética como
criterio clave en la compra de nuevos equipos y
durante el diseño y renovación de nuestras
instalaciones.
Promovemos la conciencia energética entre
nuestro personal, nuestros proveedores y los
servicios que utilizamos a través de nuestro
Manual del Proveedor.
Esta conciencia está dirigida a la mejora continua
de nuestra eficiencia y desempeño energético,
además de apoyar nuestro compromiso en la
reducción nuestro impacto en el medio ambiente.
Nuestra política está basada en:
•

Política corporativa en Salud y Seguridad

•

Nuestros valores

•

Nuestro Sistema de Gestión Operativo (OMS)

•

La metodología de mejora continua Lean Six
Sigma

•

Nuestros indicadores clave de rendimiento

•

Nuestro pensamiento basado en los riesgos

•

Nuestro enfoque de sostenibilidad

Estamos comprometidos en mejorar
continuamente nuestra conciencia energética
mediante el monitoreo proactive de la frecuencia y
la gravedad de los incidentes de energía.
Todo el personal que trabaja para o en nombre de
FlexLink tiene la responsabilidad de seguir y
apoyar esta política.
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