Política de Sostenibilidad
La Dirección de Grupo Power Electronics, consciente de la importancia de la sostenibilidad impulsa y comunica esta
política, para trasmitir su compromiso con la sociedad y el entorno, siempre coherente con su gestión.
Esta política es un marco de actuación que se complementa con las otras políticas de la organización:
• Política de Calidad y gestión Ambiental
• Política de Seguridad y Salud
• Política de RSE
• Plan de Igualdad
• Código Ético y de Conducta

Nuestro objetivo es satisfacer la demanda de equipos que produzcan energía limpia y que permitan reducir la
generación de CO2, contribuyendo al desarrollo sostenible, para cubrir las necesidades presentes sin poner en
peligro el futuro de nuestra sociedad, respetando la igualdad, y las buenas prácticas empresariales alineándose
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con el Acuerdo de Paris por el
Clima (COP 21), y con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos.
Y en línea con esta política, Grupo Power Electronics debe cumplir y hacer cumplir nuestros principios en la cadena de
suministro:
•

Considerar las consecuencias del cambio de climático, gestión de residuos y la protección de la biodiversidad en
la planificación y desarrollo de las actividades de la organización, promoviendo la sensibilización ambiental las
partes interesadas.

•

Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por producto fabricado contribuyendo a mitigar los
efectos del cambio climático garantizando un suministro de energía segura, eficiente y accesible.

•

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes, así como de aquellos otros que suscribamos, en
todos los ámbitos de la organización.

•

Trabajar con nuestros clientes y proveedores para adquirir de manera responsable los materiales y componentes
que utilizamos para fabricar los productos de nuestros clientes que pueden contener minerales/metales de
conflicto.

•

Evaluar y revisar nuestros sistemas de gestión y control de riesgos de forma sistemática, estableciendo
mecanismos de mejora continua, evaluando el desempeño a lo largo de todo el ciclo de vida para alcanzar los
objetivos propuestos.

•

Trasladar nuestra cultura de sostenibilidad a toda nuestra cadena de valor: clientes, empleados, proveedores de
productos y servicios y resto de partes interesadas.

•

Responder con transparencia a nuestros grupos de interés, a través de indicadores de desempeño sostenible,
ambiental y social que se publican en nuestro informe anual.

Contamos con diversos canales de comunicación, disponibles y accesibles, para informar, implicar y mantener un diálogo
continuo con nuestros grupos de interés.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Liria a 27 de Enero de 2022.
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