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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Política de Medio Ambiente

NNORTEGAS Energía Distribución SAU, NED España Distribución Gas SAU, NED Suministro GLP SAU, Nortegas Energía 

Grupo, S.L.U. y Nortegas Green Energy Solutions, S.L.U.

como empresas energéticas que desarrollan la  actividad de  distribución energía, consideran la conservación y mejora del 
Medio Ambiente uno de los componentes esenciales de su estrategia. Asimismo, consideran que debe constituirse como un 
referente en el desarrollo de una Política eficaz en la protección del Medio Ambiente. Por todo ello, establecen y asumen la 
responsabilidad de los siguientes principios de actuación medioambiental, comprometiéndose a dotarse de los recursos 
materiales, humanos y económicos necesarios para llevarlos a cabo, promoviendo el uso sostenible de los mismos.

1. Proteger

Integrar la protección y respeto por el medio ambiente, prevención de la contaminación y la gestión de 
los aspectos ambientales a lo largo de toda la cadena de valor, asegurando que todas las partes implica-
das desarrollan sus actividades orientadas a la protección del Medio Ambiente.

2. Concienciar

Formar, informar y sensibilizar al personal de la organización sobre el impacto que su actividad puede 
generar en el Medio Ambiente, fomentando la conciencia ambiental tanto dentro como fuera de la 
compañía.

3. Escuchar

Considerar las expectativas de los grupos de interés en los procesos medioambientales mediante una 
comunicación transparente con el entorno social y autoridades competentes, informando de las 
actividades en favor del Medio Ambiente y fomentando conductas respetuosas con el mismo por parte 
de nuestros clientes, proveedores y restantes partes interesadas.

4. Cumplir

Cumplir y promover el cumplimiento estricto de la legislación medioambiental, así como de otros 
requisitos medioambientales considerados adecuados por la organización, tanto en las actividades 
propias como en aquellas en las que se pueda ejercer algún tipo de influencia.

5. Mejorar

Promover la mejora continua en el desempeño ambiental mediante el establecimiento de objetivos de 
mejora, compatibles con el contexto de la organización, e incorporando los criterios medioambientales 
en los procesos, con orientación a resultados.

6. Asegurar

Realizar auditorías medioambientales como herramienta de control para evaluar si el Sistema de Gestión 
Ambiental cumple con los requisitos establecidos, al objeto de asegurar los resultados previstos.
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