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DECLARACIÓN DE POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
Bizkaia Facility Management S.L.U., como parte de su compromiso en la operación,
mantenimiento y gestión de activos y servicios de la Central de Ciclo Combinado Bizkaia
Energía S.L.U., asume la responsabilidad de ofrecer un servicio que cumpla de manera eficaz y
eficiente con las necesidades y expectativas de sus diferentes partes interesadas.
De cara a la consecución de ese objetivo general, Bizkaia Facility Management S.L.U. establece
los siguientes principios básicos de actuación:
 Estricto cumplimiento de toda la legislación aplicable a nuestra actividad, así como de
otros compromisos que la organización asuma como propios, asegurando su
cumplimiento a partir de programas de evaluación y control, inspecciones y auditorías.
 Aplicar la mejora continua al Sistema Integrado de Gestión como herramienta para la
consecución de los objetivos planteados.
 Establecer los planes, acciones y controles necesarios para:


Prevenir y evitar los daños para la seguridad y salud de las personas que desarrollan
su actividad en la planta de Bizkaia Energía S.L.U.



Asegurar la protección del Medio Ambiente y prevenir la contaminación, en concreto
en lo referente al control de las emisiones con impacto en el Cambio Climático, y la
eficiencia del proceso en cuanto a la generación de residuos y vertidos.

 Garantizar la Confiabilidad e Integridad del activo a través de todo su ciclo de vida a un
coste óptimo, y mediante la mejora continua, proporcionar un rendimiento excelente del
activo que cumpla los objetivos técnicos y económicos de Bizkaia Energía S.L.U. y
Bizkaia Facility Management S.L.U.
 Desarrollo de la actividad conforme a las mejores prácticas disponibles y en estrecha
colaboración con nuestro cliente y partes interesadas.
 Asegurar la competencia, mediante formación, información y concienciación de todas
las personas que desarrollan su actividad en el ámbito de esta organización (personas
contratadas, proveedores y subcontratas, etc.) en los diferentes ámbitos de la
organización (calidad, medio ambiente, seguridad y salud y gestión de activos).
 Participación de los trabajadores en la gestión de los diferentes ámbitos de actividad y
en especial, en lo relativo a la gestión de su seguridad y salud a través del Comité de
Seguridad, donde se involucre a todo el personal en el objetivo de la mejora continua,
basándonos en el diálogo, la investigación de incidentes y la evaluación permanente.
Bizkaia Facility Management S.L.U. dedicará los recursos económicos, humanos y materiales
necesarios para mantener y desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de máximo nivel que
facilite la planificación, despliegue, control y análisis de los objetivos y planes de acciones
dirigidos a cumplir con lo establecido en la presente Política Integrada de Gestión.

En Amorebieta a 01 de marzo de 2022

El Director de Planta de Bizkaia Facility Management, S.L.U.

El Sistema de Gestión de Bizkaia FM integra las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 55001 vigentes. La aplicación de
esta política se describe en el Manual Integrado de Gestión y se detalla en sus procedimientos.

