Política de Salud, Seguridad, Medioambiente, Calidad y Eficiencia
Energética de Endesa Generación
Endesa Generación, integrada por las sociedades Endesa
Generación S.A, Unión Eléctrica de Canarias S.A.U, Gas y
Electricidad Generación, S.A.U y Enel Green Power, S.L., tiene
como misión gestionar el parque de generación de Endesa
para la producción de energía eléctrica, en el ámbito renovable
y térmico.
Endesa Generación se establece como visión ser líderes del
mercado de generación, utilizando, como medios clave del
éxito, la seguridad y salud de las personas, la excelencia
operativa, la optimización de los procesos, la calidad y el
respeto por el entorno.
Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:
• Promover una sólida cultura de cero accidentes en seguridad y salud y la protección del medio ambiente, mediante su integración
en los procesos de toma de decisiones y la estrategia corporativa.
• Responder, de acuerdo a los principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible, a los requisitos establecidos por las partes
interesadas, así como los requisitos legales y reglamentarios de aplicación.
• Mejorar de forma continua la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, progresando en la prevención de los daños, la protección
de la salud, el desempeño ambiental y de los procesos.
• Eliminar los peligros, reducir los riesgos, prevenir los impactos ambientales producidos por la explotación de las instalaciones y
adoptar las medidas necesarias para minimizar su efecto y asegurar los niveles de calidad del aire adecuados, protegiendo así la
salud y bienestar humano.
• Implementar y promover la innovación en los procesos, tecnologías y actividades, utilizando las mejores prácticas disponibles,
tanto internas como externas, en cumplimiento con los plazos, costes y criterios de eficiencia energética establecidos.
• Seleccionar proveedores y subcontratistas que contribuyan al logro de los objetivos de calidad, medioambiente, energía y
seguridad y salud, priorizando la eficiencia energética en la adquisición de bienes y servicios y considerando las actividades de
diseño que mejoren el desempeño energético.
• Asegurar la formación y capacitación de las personas, así como promover la consulta y participación de los trabajadores, como
parte fundamental del proceso de mejora continua.
• Exigir unos niveles de protección y formación de los trabajadores de las empresas contratistas, en materia de seguridad y salud
laboral, iguales o superiores a los proporcionados por Endesa Generación a sus trabajadores, a través de una efectiva coordinación
de actividades empresariales y de la política de aprovisionamientos.
• Proporcionar los medios humanos, materiales y organizativos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Política y la
consecución de los objetivos.
Endesa Generación revisará y evaluará de forma periódica y sistemática todos los puntos de esta Política, con objeto de asegurar su
continua adecuación.
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