POLITICA ENERGÉTICA

La dirección de TAO ILUMINACIÓN declara su intención de asegurar la calidad de los servicios
prestados e incidiendo en el respeto por el medio ambiente. Esta política se hace vigente
mediante un sistema de Gestión de Eficiencia Energética elaborado de acuerdo con la norma
UNE-EN-ISO 50001:2011, cumpliendo los requisitos de nuestros clientes y la legalidad vigente.
La Eficiencia Energética es nuestro compromiso.

MEJORA CONTINUA
Respecto a la calidad del SERVICIO prestado:
• La consecución de la satisfacción de nuestros clientes a través de actuaciones de mejora
continua en el servicio, calidad y coste.
• Proporcionar la formación necesaria al personal para el desempeño de sus labores.
• Mantener y aumentar hasta donde sea técnicamente posible el nivel de calidad de los
servicios prestados.
• Establece los canales de mejora continua, contando en todo momento con las aportaciones
de personal de la empresa.

CONSCIENTES CON EL MEDIO AMBIENTE
• TAO ILUMINACIÓN se esfuerza por minimizar el impacto ambiental de todas sus actividades,
productos y procesos, previniendo la contaminación, como compromiso.
• TAO ILUMINACIÓN, asegura que se tendrán en cuenta los puntos de vista de las partes
interesadas en asuntos ambientales, además los empleados son conscientes de la política
ambiental y participan en el desarrollo y mejora de la misma.
• TAO ILUMINACIÓN se compromete a cumplir con todos los requisitos establecidos por la
legislación vigente, en materia ambiental y que sean aplicables a sus actividades y servicios
desarrolladas, así como con otras exigencias que la empresa pudiera suscribir en el futuro.
• TAO ILUMINACIÓN se compromete a efectuar una utilización sostenible de los recursos
naturales, fomentando el uso eficiente de la energía, reduciendo, en lo posible, el empleo de
materias primas y fomentando las prácticas de reutilización y reciclado de los residuos
generados por sus actividades.
• TAO ILUMINACIÓN se compromete a mantener a disposición del público esta política
ambiental.

UNE EN ISO 50.001: SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA

POLITICA ENERGÉTICA

COMPROMETIDOS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Consciente de la importancia de la eficiencia energética, TAO ILUMINACIÓN pretende impulsar
como política interna la búsqueda de una reducción del consumo energético mediante el uso
eficiente de la energía, que al mismo tiempo contribuya a la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero generadas por el consumo energético de nuestra actividad.


TAO ILUMINACIÓN declara su compromiso de mejora continua en el desempeño
energético.



TAO ILUMINACIÓN garantiza el cumplimiento de los requisitos legales aplicables
relacionados con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética.



TAO ILUMINACIÓN apoya la adquisición de productos y servicios energéticamente
eficientes así como el diseño basado en la mejora del desempeño energético.



TAO ILUMINACIÓN se compromete a asegurar la disponibilidad de información y de
recursos necesaria para establecer el marco de referencia, los objetivos y metas energéticas
y para poder revisarlas y comprobar su cumplimiento.



TAO ILUMINACIÓN se compromete a mejorar los hábitos de consumo de energía de sus
trabajadores y trabajadoras.

UNE EN ISO 50.001: SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA

