
 

 

 

POLITICA CORPORATIVA  
 

PAGA MENOS LUZ S.L. es una empresa comprometida con la búsqueda de recursos energéticos más 

eficientes y menos contaminantes. Innovación, desarrollo y sostenibilidad son las bases de su eficaz gestión 

energética. Encontrar los mejores productos y la mejor asistencia de empresas de amplia trayectoria en el sector es la 

garantía de un buen servicio tanto de implantación como de mantenimiento. Acuerdos que permiten confiar en un 

mismo objetivo: hacer llegar a sus clientes una innovadora gama de productos y gestión alrededor de la eficiencia 

energética. Trabajamos en la búsqueda del mejor suministrado de energía en cuanto a calidad/precio para nuestros 

clientes y ofreciéndoles si así lo desean soluciones para mejorar la eficiencia energética. Para conseguir este fin, la 

Política energética, de Calidad y Medioambiente definida es la siguiente: 

 
 Se establece conforme a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios 

que ofrecemos.  

 Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales aplicables y aquellos a los que la organización establece 

como necesarios en materia de eficiencia energética, medioambiente y calidad para la adecuación del sistema de 

gestión. 

 Nos comprometemos a satisfacer los requisitos de calidad del cliente y a no producir impactos significativos 

negativos sobre el medioambiente, mejorando continuamente la eficacia y desempeño del Sistema de Gestión 

Integrado. 

 Establecemos y revisamos los objetivos y metas periódicamente para asegurar que siguen siendo pertinentes y 

apropiados para la organización analizando para ello los riesgos y oportunidades y dotando a la empresa de todos 

los recursos que necesita.  

 Nos comprometemos a controlar y reducir tanto los impactos ambientales de nuestra organización así como el 

consumo energético. 

 La Dirección proporciona los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para el funcionamiento del 

Sistema así como para mantener la seguridad y salud de sus empleados en todos los ámbitos de trabajo. 

 Se motiva y forma al personal de forma continua permitiendo su desarrollo profesional y potenciando su actitud 

de trabajo en equipo.  

 Nos comprometemos a controlar a nuestros proveedores y subcontratas para asegurar que cumplirán con 

nuestras exigencias y por extensión con las del cliente.  

 Compromiso de asegurar la disponibilidad de la información y de los recursos necesarios para lograr los objetivos y 

las metas energéticas, de calidad y de medio ambiente.  

 Adquisición de productos y servicios de eficiencia energética que impacten positivamente en el desempeño 

energético.  

 Estudio de las actividades de diseño para la mejora del desempeño energético.  

 Mejora continua del Sistema.  

La Dirección 

 
 

 En los Barrios (Cádiz), a 11 de enero de 2020 


