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Estimado colaborador, 

 
Agradecemos su trabajo con nosotros y con motivo de la implantación y certificación de nuestro sistema de gestión  por 
las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 y ISO 45001:2018 para la Calidad, Gestión 
Ambiental, Gestión Energética y Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, queremos comunicarle que todas las 
actividades generan unos aspectos e impactos ambientales en nuestro entorno, y nosotros hemos identificado y 
evaluado los propios de forma que le hacemos saber cuáles generan ustedes en nuestro nombre o en nuestras 
instalaciones con nuestras actividades, con la intención de tener también idea de cómo controlarlas de manera que el 
impacto ambiental y riesgo para las personas sea el menor posible: 

 

NUESTRA POLÍTICA DE GESTIÓN 
MISIÓN 

 
SISTEM MELESUR ENERGÍA, S.A y SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L. en adelante SISTEM, ofrecen una 
gama de servicios especializada en generación, transporte, transformación y distribución de energía eléctrica cuyo 
objetivo consiste en satisfacer al cliente con la excelencia en la calidad del servicio velando por, la protección del medio 
ambiente, la prevención de la contaminación, el uso eficiente de la energía, la seguridad y salud laboral, el desempeño 
adecuado del sistema de gestión y la consecución de la mejora continua en los procesos. 

VISIÓN 
SISTEM quiere ser identificado como una entidad que: 

• Dispone de un modelo de gestión eficaz y eficiente de los servicios que presta a sus clientes. 

• Presta servicios de calidad gracias a la aplicación de la excelencia en la gestión de sus recursos humanos. 

• Apuesta por la responsabilidad de reunir las condiciones que garanticen la integridad física y la salud de todos los 
trabajadores. 

• Fomenta la participación, emprendimiento, autonomía e implicación del personal para realizar un trabajo del que todos 
puedan sentirse orgullosos, terminando en tiempo, forma y precio.  

• Toma las medidas necesarias para que proveedores y empresas colaboradoras con la organización, se integren en el 
proceso y se comprometan con el logro de resultados de manera solidaria y transparente, para garantizar el futuro de 
todos. 

• Respeta el medio ambiente en el desarrollo de nuestra actividad y en la búsqueda de una óptima relación con el entorno, 
promoviendo el crecimiento verde y siendo eco-responsables. 

• Asume el compromiso de utilizar eficientemente la energía en sus instalaciones y actividades con el propósito de evaluar 
el consumo energético y optimizar su uso impulsando el desarrollo de objetivos y metas de mejora del desempeño 
energético asignando los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

VALORES 
SISTEM lleva en sus genes los valores humanos de confianza, responsabilidad, autonomía, espíritu emprendedor y 
solidaridad, valores compartidos por todo el personal con el fin de que la Misión y la Visión sean asumidos por toda la 
Organización y adquiriendo los siguientes compromisos: 
 

• Definir trayectorias profesionales duraderas y promover el trabajo en equipo, sana competencia con comunicación 
transparente, pluralidad e igualdad de oportunidades, fomentando la consulta, participación y colaboración de todos 
sus trabajadores y representantes al logro de los objetivos mediante canales de comunicación y cumpliendo con los 
principios definidos en el código ético y comportamiento. 

• Trabajar para una tendencia de 0 accidentes, como resultado de la búsqueda de la excelencia en seguridad, generando 
objetivos y metas en esta área, así como manteniendo una continua actualización de los mismos. 

• Profesionalidad para ofrecer servicios útiles, de calidad y reconocidos por nuestros clientes, respetando plazos, 
mejorando nuestros procesos y siendo rigurosos para obtener mejores resultados económicos y sociales. 

• Cumplimiento de satisfacer adecuadamente tanto las necesidades como las expectativas de nuestros clientes, así como 
el cumplimiento riguroso de la legislación y/o reglamentación aplicable, así como otros requisitos que el grupo suscriba 
relacionados con aspectos ambientales, con la eficiencia energética, el uso de la energía así como el consumo de la 
misma y con sus peligros identificados para la seguridad y salud en el trabajo mediante una actualización periódica de 
identificación y evaluación de cumplimento de los requisitos aplicables. 
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• Trabajar bajo un modelo de gestión eficiente y respetuoso con el medio ambiente disponiendo de los medios adecuados 
para la correcta gestión de los aspectos e impactos más significativos sobre los que tiene control y asume un compromiso 
de prevención de la contaminación en el ámbito de su actividad, así como la prevención de los daños y deterioros de la 
salud. 

• Fomentar el uso eficiente de los recursos energéticos, donde se valora la selección y adquisición de equipos y vehículos 
bajo el criterio de eficiencia energética y promover el diseño de rutas y proyectos que impactan en nuestro desempeño 
energético, analizando periódicamente las emisiones de gases de efecto invernadero para poder reducir nuestra Huella 
de Carbono. 

• Trabajar de forma constante y eficaz para la seguridad y salud en el trabajo, adoptando medidas, eliminando los peligros 
y reduciendo o controlando los riesgos, siempre con el objetivo de buscar la excelencia en seguridad. Priorizamos esta 
eliminación de peligros sustituyendo procesos, operaciones o equipos y utilizando formación, toma de conciencia, 
comunicación, métodos de trabajo y uso de equipos de protección adecuados. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud, tomando 
las precauciones necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo y promoviendo la actitud de “paralización de 
la actividad” ante cualquier situación que así lo requiera.    

 
Para la consecución y realización de la Misión, Visión y Valores, hemos adquirido el compromiso del cumplimiento y mejora 
continua del sistema de gestión integrado de la calidad, medio ambiente, energía, inventario GEI´s, seguridad y salud en el 
trabajo basado en las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 e ISO 14064:2012. 
 
REQUISITOS 

Si trabaja usted en el alquiler o mantenimiento de nuestros vehículos: 

 
- Genera aceite usado, baterías usadas, trapos impregnados en aceites, neumáticos usados, e incluso un vehículo 

completo obsoleto. Todos estos son residuos en gran parte considerados como peligrosos para el medioambiente 
por lo que le rogamos asegure que la gestión la realiza con un gestor de este tipo de residuos autorizado. Así como 
nos envíe, en adelante, copia de los documentos que se derivan de la gestión de estos residuos o nuestros 
vehículos. Les solicitamos por favor nos envíe documentación que acredite que gestiona sus residuos conforme a 
la legislación vigente. 

 
Si trabaja usted en el alquiler o mantenimiento de nuestras máquinas copiadoras: 

 

- Genera tóner e incluso una máquina completa obsoleta. Son residuos considerados como peligrosos para el 
medioambiente por lo que le rogamos asegure que la gestión la realiza con un gestor de este tipo de residuos 
autorizado. Así como nos envíe, en adelante, copia de los documentos que se derivan de la gestión de los mismos. 
Les solicitamos por favor nos envíe documentación que acredite la gestión de sus residuos conforme a la legislación 
vigente. 

 
Si trabaja usted en nuestras obras, instalaciones o servicios: 

 
- Genera residuos de construcción o demolición, que deben ser valorizados, reutilizados o gestionados por un gestor 

autorizado por la administración local o autonómica para su tratamiento como áridos. De lo que dejamos constancia 
en documentos de entrega. Trabajamos bajo el concepto del ciclo de vida de los materiales. 

- Puede generar envases vacíos que han contenido sustancias peligrosas (disolventes, pinturas…), lo que suponen 
residuos peligrosos y que gestionamos con un gestor autorizado, para lo que necesitamos que usted los deposite en 
la zona de este tipo de residuos que el Técnico de la obra o el encargado puede enseñarle. 

- Asimismo, si utiliza usted equipos de medición de precisión para su trabajo con nosotros (Ejemplo: estación total, 
medidor láser, nivel láser…) deben aportarnos copia de certificados de calibración de los equipos, o, en su defecto, 
fichas de verificación de estos, a fin de asegurar que los resultados que arrojan aseguran la conformidad de sus trabajos 
para nuestras obras. 

- Si transporta usted hormigón a nuestras obras recuerde que deben aparecer, para evidencia de su control, las horas 
de carga y descarga del mismo en nuestra obra procedente de la planta, para garantizar su calidad y conformidad. 

- Deberá informar, cuando se les solicite, de sus índices de siniestralidad ya que es un pilar fundamental en nuestra 
selección de subcontratistas. 

- Deberá informar por medio del email HSEQ@omexom.com del consumo energético de vuestra actividad en cada una 
de nuestras obras de forma mensual. 

 

mailto:HSEQ@omexom.com
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Además de todo lo anterior las empresas que realicen actividades dentro de nuestras instalaciones u obras, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Uso racional del agua y de la energía, estableciendo además controles de uso y su consumo. 

- Utilización de productos no agresivos para el medio ambiente y biodegradables. 

- Disponer de todas las fichas de seguridad de los productos a utilizar. 

- Promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales, dirigidas a la optimización del uso de los recursos, reduciendo 

en la medida de lo posible los consumos energéticos. 

- Dotar al personal de la formación adecuada en la utilización de los productos químicos y cómo actuar caso de 

emergencia. 

- Se deberá aportar la documentación en materia de seguridad y salud que se le requiera previamente a la contratación 

(Ej.: formación de los trabajadores, documentación de la maquinaria, etc…) 

- Cuando corresponda, deberá cumplir las medidas indicadas en el Plan de Seguridad y Salud/DGPO aprobado, así como 

el Plan de Gestión de Residuos que se encuentran a su disposición para la obra/trabajo en la que participe, informando 

a los trabajadores de su obligado cumplimiento. 

- Se informará a su persona de contacto con nuestra organización de cualquier anomalía en estas áreas.  

 
Si usted es un proveedor de equipos que consuman energía, ya sea en forma de combustible o electricidad, le 
informamos que para la selección de nuestros proveedores/prestación de servicios, tenemos en consideración criterios 
ambientales, de seguridad y de eficiencia energética, por lo que siempre que sea posible necesitamos que nos ofrezca 
la variedad de producto/servicios que sean más respetuosas con el medio ambiente y trabajen bajo criterios de 
reducción de consumo energético. 

 
Le comunicamos que esta organización llevará a cabo un control y seguimiento del cumplimiento de estos requisitos 
nuestros proveedores/subcontratistas. 
 

AUDITORÍA: 
 
Se le podrán realizar auditorías durante el proceso de producción o de realización de los servicios que nos proveen 
para evaluar la eficacia de los controles internos que tienen implantados para asegurar el cumplimiento de estos 
requisitos. 
 

COMPROMISO: 
 
Con la ausencia de comentarios y/o aclaraciones sobre el cumplimiento y comprensión de este documento, se 
considerará su VºBº con respecto a su compromiso y desempeño en estos requisitos informados por Sistem.  

 
Firma y fecha 
 


