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ENERGÍA Y CLIMA 
 
La sostenibilidad es uno de los valores principales de Aurubis Berango. Por eso, la energía es un 

componente esencial de nuestra política de sostenibilidad, con el pleno apoyo de la dirección. Somos 

muy conscientes del impacto de nuestras operaciones en nuestro uso y consumo de la energía, así como 

su impacto sobre el clima. 

 

La dirección trabaja con compromiso para: 

 

 Asegurar la disponibilidad de la información y de los recursos necesarios para lograr los objetivos 

y metas energéticas que nos propongamos. 

 Satisfacer los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con la eficiencia 

energética, el uso y el consumo de energía. 

 Permitir el uso eficiente de la energía y las materias primas. 

 Minimizar la huella de carbono de Aurubis Berango en línea con la estrategia a largo plazo. 

 Apoyar la adquisición de productos y servicios de eficiencia energética con impacto en el 

desempeño energético. 

 Proporcionar los medios para aplicar, mantener y mejorar continuamente nuestro desempeño 

energético, así como el del sistema de gestión de la energía disponible basado en ISO 50001 y 

engranado en nuestro sistema integrado de gestión de la calidad (ISO 9001 – 14001). 

 Documentar los esfuerzos por apoyar la política energética y comunicarla a todos los empleados. 
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CALIDAD  

 

Aurubis Berango subscribe los siguientes principios en pos de sus objetivos de calidad: 

 

 Estableceremos objetivos claros que afiancen nuestra visión y nuestra misión y los 

comunicaremos en la empresa. 

 Revisaremos regularmente nuestros objetivos de calidad sobre la base de los KPIs y 

aprenderemos de nuestros errores. 

 Documentaremos toda la información relevante de gestión y de apoyo a la calidad, desde nuestra 

política, pasando por los procedimientos e instrucciones de trabajo, hasta las especificaciones y 

los documentos. 

 Realizamos las tareas que se nos asignan conforme a los requisitos y condiciones externos e 

internos del cliente. 

 Tenemos en cuenta los riegos y oportunidades que nos genera el contexto en que trabajamos y 

las expectativas y preocupaciones de nuestros grupos de interés. 

 

Lograremos nuestros objetivos de calidad mediante la mejora continua de todos los procesos y sistemas 

establecidos en nuestra organización. 

 

La formación y la comunicación son esenciales para la motivación de todos los empleados; esto se 

traduce gestión continua y trabajo en equipo. Impulsando el compromiso de todos como principal activo 

mediante la información, consulta y participación. 

Aplicamos las mejores tecnologías disponibles (BAT) y un equipo humano con el know how más avanzado 

teniendo en cuenta la realidad económica. 

 

Arubis Berango cuenta con medios humanos y materiales, y un sistema de gestión integrado, desde una 

estructura organizativa y responsabilidades, hasta los procedimientos e instrucciones de trabajo, 

especificaciones registros. 

 

Llevamos a cabo nuestras tareas asignadas de conformidad con los requisitos legales aplicables y otros 

que la organización subscriba de forma voluntaria y con el exterior, así como los requisitos del cliente y 

las condiciones internas. 

 

 


