Soluciones tecnológicas para tu energía

POLÍTICA AMBIENTAL
BETTERGY es una empresa cuya actividad es "Ingeniería, Consultoría Energética, y Monitorización
Energética y Ambiental" para todo tipo de clientes. En BETTERGY, S.L., somos conscientes que la
compañía no debe perseguir exclusivamente su beneficio olvidándose de la prestación de un servicio
de calidad, de los impactos de su actividad sobre el medio ambiente, y el desempeño energético de
sus procesos, por esta razón la Dirección ha establecido e implantado un Sistema Integrado de
Gestión en base a los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
Por ello nos comprometemos a:
✓ Todo el personal es responsable en la prestación de un servicio de calidad, y en el correcto
desempeño energético, por ello BETTERGY, S.L., se ocupa de su sensibilización y formación en
materia de calidad, medio ambiente y gestión energética.
✓ Se atienden las sugerencias del personal, para la mejora de los procesos, de las operativas y para
la mejora en el campo de la protección ambiental y energética, la ejecución de los diferentes trabajos
y puestos que se han definido en BETTERGY, S.L.
✓ BETTERGY, S.L., se compromete al cumplimiento de la legislación medioambiental y la gestión
energética vigente, que le es de aplicación por razón de actividad y ubicación geográfica.
✓ Asimismo nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
aplicables a nuestro servicio, y otros requisitos que la organización suscriba.
✓ Bettergy,s.l. se compromete a la protección medioambiental en el desarrollo de nuestra actividad
de proyectos de ingeniería y consultoría.
El sistema de Gestión Medio Ambiental tiene como finalidad la protección del medio
ambiente persiguiendo la minimización de los impactos derivados de nuestra actividad.
Por ello, en relación con el medio ambiente nos comprometemos a:
✓ Enfocar nuestra estrategia para la mejora de la gestión ambiental en criterios como la adquisición
de vehículos, planificación de los recorridos y viajes de consultoría, gestión comercial, estilos y
hábitos en la conducción, etc.
✓ La gestión adecuada de los residuos y la optimización de los recursos naturales son actividades
prioritarias en la gestión de BETTERGY, S.L.
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