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Estos pilares quedan descritos a lo largo de este manual así como en los procedimientos e 

instrucciones desarrollados e implantados. 

 

1.1. Política Ambiental y Energética 

OTO Melara Ibérica SAU cuenta con una estructura organizativa de Aseguramiento de la Calidad y 

Medio Ambiente y Energía, que opera de manera independiente en el contexto de todas las demás 

funciones pertenecientes a la Empresa, estando estas comprometidas también en alcanzar los 

objetivos prefijados. 

OTO Melara Ibérica SAU, se compromete a: 

a) Establecer y mantener activo un Sistema de Gestión Ambiental y un Sistema de Gestión 

Energética  que satisfaga coherentemente los principios ambientales en conformidad con la 

normativa a la que se refiere (UNE EN-ISO 14001) (UNE EN-ISO 50001) y al Código Ético 

de la empresa (NO001). 

b) Perseguir con la máxima determinación el compromiso Medioambiental y del desempeño 

energético del producto suministrado a los clientes, asegurando en todo momento la 

correspondencia con los requisitos del cliente y aquellos reglamentarios aplicables. 

c) Cumplir todos los requisitos legales que sean de aplicación a la actividad en ella 

desarrollada, así como otros requisitos que la empresa suscriba desde el punto de vista 

Ambiental y Energético. 

d) Difundir a todos los niveles de la empresa los conceptos y los objetivos de la Política 

Ambiental y Energética. 

e) Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una mejora 

continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en la relación con los 

clientes y partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión periódica de los 

objetivos y metas ambientales y energéticas garantizando así el crecimiento sostenible de 

nuestra empresa y de prevención contra la contaminación. 

f) Respetar y cuidar el medio ambiente mediante el compromiso de llevar a cabo la 

eliminación o minimización de los impactos asociados a nuestras actividades mediante la 

reducción, reutilización y reciclaje, en la medida de lo posible y el desarrollo de indicadores 

que nos permitan evaluar el comportamiento ambiental de la empresa. 
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g) Garantizar  la eficiencia energética en el conjunto de actividades y decisiones, técnicas y 

organizativas para mejorar  el desempeño energético de la empresa (que por la naturaleza de 

la empresa se enfoca a la climatización y la iluminación). 

h) Comunicar a todas las personas que integran nuestra empresa o que trabajan en nombre de 

ella, así como a todo el público que lo desee, nuestros compromisos en materia medio 

ambiental poniendo a su disposición la presente política. 

La idoneidad, la efectividad, los objetivos y metas, así como la eficiencia del sistema de gestión 

ambiental y energética es revisada por la dirección y actualizada como parte de nuestro proceso de 

mejora continúa. 
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