
Política Energética 

MARCO CONTEXTUAL 
La presente política muestra el compromiso de la Organización por hacer un uso eficiente y sostenible de la energía utilizada, tomando un papel activo en la lucha 
contra el cambio climático. De forma adicional, proporciona el marco de referencia para establecer unas directrices de eficiencia energética que permitan definir los 
objetivos, indicadores y acciones necesarias para lograr los resultados planificados por el Sistema de Gestión Energético. 

Esta política de eficiencia energética pivota sobre tres ejes de actuación: 

• Procesos: mediante el adecuado análisis de los procesos que consumen energía, determinando cómo hacerlos más eficientes.
• Personas: mediante el conocimiento e implicación de todo el personal, factor clave para alcanzar los resultados planificados.
• Eficiencia: mediante el diseño y medición de los procesos e instalaciones bajo este enfoque.

Todas las personas de Noatum Terminal Sagunto asumen esta compromiso y responsabilidad, aplicándolo en su actividad laboral, siendo partícipes de este uso 
eficiente de la energía. 

AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

Esta política de eficiencia energética, diseñada a partir de los objetivos ESG del Grupo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, se 
integra dentro del Sistema Integrado de Gestión que posee el Grupo. 

El ámbito de aplicación de esta Política es para Noatum Terminal de Sagunto y será comunicada a todas las personas que trabajan para esta empresa y cuando 
proceda, a las empresas contratadas. El Grupo garantizará que esta Política se haga pública y se difunda interna y externamente. 

COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

El grupo Noatum considera que el uso eficiente y sostenible de la energía es un objetivo global y estratégico, tanto para la sociedad actual como para el Grupo. Por 
ello, asume una serie de compromisos, cuyo cumplimento serán una garantía para la consecución de este objetivo: 

• Cumplir y asegurar los requisitos legales aplicables y otros requisitos
relacionados con el consumo de la energía y la eficiencia energética.

• Poner a disposición los recursos e Información necesarias para lograr los
objetivos y las metas energéticas establecidas en el Sistema de Gestión
Energético

•Analizar e implantar aquellas Mejoras Técnicas Disponibles para mejorar
la eficiencia energética.

• Adquirir o contratar instalaciones, productos y servicios que tengan
criterios de eficiencia energética y nos ayuden a mejorar nuestro
desempeño energético.
• Mejora continua del Sistema de Gestión Energético, vinculado
seguimiento de los objetivos y metas y al desempeño del s�a
energético.


