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SAETA YIELD (SAETA) adopta un compromiso en el desempeño de su actividad con el medio ambiente y la seguridad y salud de las personas. La Salud, Seguridad y el Medio
Ambiente (HSSE; por sus siglas en inglés) son parte fundamental en el desempeño de nuestra actividad, buscando siempre promover el bienestar de nuestros trabajadores,
contratistas y comunidades con las que nos relacionamos. Todos los trabajadores de SAETA son responsables del desempeño de HSSE.

Seguridad y Salud

Seguridad IT

El objetivo principal de SAETA en prevención es tener SAETA se compromete a la búsqueda de la seguridad
cero accidentes en el desempeño de nuestra de todas las personas, de los activos y del público:
actividad, nuestros principios fundamentales son:
• Realizar evaluaciones de riesgo pro-activas con
• Máximo compromiso de la Dirección en el liderazgo
el objetivo de reducir el riesgo.
de la prevención.
• Reducir de forma continua, en todas las áreas,
• Eliminación y control de los riesgos para las
personas producidos por nuestra actividad.
• Cada trabajador es responsable de la prevención en
el desempeño de su actividad.
• Compromiso con las leyes y buenas prácticas de
prevención y seguridad en el trabajo.
• Planificación de las situaciones de emergencia.

la exposición al riesgo de las personal, de la
organización y potenciar la ciberseguridad.
• Promoción de un enfoque de colaboración en
toda la organización que mantenga un sistema de
administración solido en cuanto a la seguridad.
• Centrarse en los elementos fundamentales de
preparación, prevención, detección, respuesta y
recuperación.

Medio Ambiente
El objetivo de SAETA es la protección del medio
ambiente, ecosistemas y comunidades afectadas por
nuestra actividad al mismo tiempo que desarrollamos
un negocio de éxito:
• Planificación y gestión de los riesgos ambientales
derivados de nuestras operaciones con un objetivo
de mejora continua.
• Asegurar el uso eficiente, sostenible y responsable
de los recursos naturales que se nos confían.
• Generación de energía limpia y renovable.
• Promover la comunicación abierta en toda la
organización, con la comunidad y con las agencias
reguladoras relacionadas con el medio ambiente.

SAETA se compromete a cumplir todos los requisitos legales aplicables en sus instalaciones, así como a cumplir con los mejores estándares de la industria,
asumiendo dichos compromisos mientras se esfuerza por lograr la excelencia a través de la mejora continua en su desempeño. La responsabilidad con estos
principios se encuentra verticalmente integrada en toda la organización, desde los directores hasta los ejecutivos, gerentes, supervisores, técnicos y
contratistas.
Para cumplir con este compromiso SAETA ha establecido un Sistema de Gestión Integrado para el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo y la
Prevención de Accidentes Graves, certificados por la norma UNE-EN ISO 14001: 2015, norma OHSAS 18001: 2007 y RD 840 / 2015 que refuerzan los
principios de esta política.
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SAETA promueve y garantiza que mantiene una comunicación eficiente para trasmitir estos compromisos en materia de medio ambiente y salud y seguridad
laboral a los empleados internos y externos. Además, se asegurará de informar a la autoridad competente sobre los riesgos que pueden derivarse de
nuestra actividad, así como de las medidas de prevención, sistemas de seguridad, procedimientos operativos y respuesta ante emergencias.
SAETA se compromete a la mejora constantemente en el control del riesgo de accidentes graves y a garantizar un alto nivel de protección.
Estos compromisos se revisan periódicamente a través de las evaluaciones de riesgos y de las auditorías periódicas que ayudan a proporcionar un marco de
referencia que fije objetivos y metas en materia de medio ambiente, seguridad, salud y prevención de accidentes graves.

Esta política se adapta a nuestra organización y se divulga al personal, siendo entendida por ellos, con un compromiso por su parte con la gestión del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y la prevención de accidentes graves.

