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 Vivimos en un planeta en el que 
los recursos son limitados y la demanda de 
energía crece año tras año, por ello es vital 
encontrar soluciones sostenibles que den 
respuesta a esta demanda de energía y 
preserven el medio ambiente. El modelo de 
negocio de COGEN contribuye a luchar contra 
el cambio climático, ya que la cogeneración es 
la forma más efectiva y eficiente de 
suministrar calor, refrigeración y electricidad a 
los consumidores. Esto es esencial para 
cumplir con el ODS 7 diseñado para reducir las 
emisiones y el uso de energía primaria. 
 
La cogeneración incrementa la competitividad 
de la industria, promueve el ahorro de 
energía, reduce las emisiones de CO2 y genera 
empleo y por tanto crecimiento económico, 

todos objetivos clave de la política energética 
y climática de la UE. La cogeneración ofrece la 
oportunidad de alcanzar objetivos energéticos 
y medioambientales a un bajo coste en 
comparación con otras alternativas. Estos 
beneficios se deben a que la energía se genera 
de manera eficiente en el lugar donde se 
consume, evitando pérdidas de transporte y 
distribución, además de la obtención de 
energía térmica. 
 
¿Cómo contribuye COGEN al ODS 7? 
 

- Auditamos nuestras emisiones de CO2 
- En COGEN no solo explotamos 

instalaciones de cogeneración sino 
que también invertimos con el fin de 
incrementar la eficiencia de otras 
plantas. Nos comprometemos para 
que este modelo de negocio eficiente, 
sostenible y no contaminante, sea 
cada vez más importante en la 
industria española. 

- Como solución ecológica, COGEN 
opera plantas de cogeneración para el 
tratamiento integral del purín. Eso nos 
permite no sólo eliminar un residuo 



altamente contaminante 
transformándolo en un fertilizante 
orgánico de alta calidad, sino que 
también contribuimos a la economía 
local creando empleos y controlamos 
las emisiones y los olores, cumpliendo 
con las normas ambientales más 
exigentes. 
 
 

 En COGEN invertimos en la 
producción de energía asumiendo la total 
responsabilidad de las plantas de 
cogeneración, incluyendo la construcción y 
operación de las instalaciones. 
Siempre cumpliendo con dos requisitos: alta 
eficiencia energética y mínimo impacto 
medioambiental. 
 
¿Cómo contribuye COGEN al ODS 9? 
 
Tenemos establecidas una serie de políticas y 
procedimientos en los que nuestros 
colaboradores se comprometen a llevar a 
cabo un comportamiento acorde con una 
gestión sostenible en nuestros proyectos e 
iniciativas empresariales: 
 

- Nuestra Política de Cumplimiento 
Corporativo establece en el punto 2.1 
“Nuestro compromiso en la reducción 
de residuos requiere que agotemos 
todas las posibilidades razonables 
para optimizar los procesos”.  Estamos 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible. 

- Procedimiento de compras. En el 
proceso de evaluación y selección de 
proveedores tenemos en cuenta el 
cumplimiento por su parte de los 
principios incluidos en nuestra Política 
Integrada de Gestión de Calidad, 
Medio ambiente y Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
 

En COGEN hemos obtenido las siguientes 
certificaciones: 
 

- Certificado ISO 9001 

- Certificado ISO 14001 
- Certificado OHSAS 18001 

 
COGEN utiliza Linkedn como plataforma para 
hacer publicaciones que den visibilidad a los 
beneficios sociales de la cogeneración y a la 
necesidad de tener un marco legislativo que 
fomente el crecimiento de las industrias de 
energías renovables. 
Formamos parte de la Junta Directiva y del 
Comité Regulador de la Asociación Española 
de Cogeneración (ACOGEN) y también 
asistimos a eventos para conocer más sobre la 
situación del mercado energético con el fin de 
incorporar a nuestra empresa las innovaciones 
que tienen lugar en nuestro sector. 
 

Derechos Humanos 
COGEN ha demostrado desde 2011 su 

compromiso con los Derechos Humanos, 

Derechos y Condiciones Laborales, Protección 

Medioambiental y Lucha contra la Corrupción 

a través de la redacción e implementación de 

estos principios incluidos en nuestra Política 

de Cumplimiento Corporativo. En 2017 COGEN 

negoció con los representantes de los 

trabajadores el diseño y redacción de nuestro 

Código de Conducta, Procedimiento de Quejas 

y Denuncias y Protocolo de Prevención y 

Tratamiento del Acoso Sexual y el Acoso por 

Razón de Sexo en la Empresa. 

Las principales pautas de nuestras políticas y 
protocolos incluyen evitar prácticas 
discriminatorias, ofrecer empleo digno y 
medidas flexibles de trabajo y proteger la 
salud de nuestros empleados. 
 
Nos aseguramos que las políticas y pautas 
están siendo cumplidas dando a los 
empleados la opción de consultar cualquier 
duda sobre un comportamiento cuestionable 
o solicitando asesoramiento sobre ciertos 
tipos de conducta. Además, se ha establecido 
un canal de comunicación directa para que los 
empleados puedan informar posibles 
vulneraciones del Código de Conducta de la 
empresa. Por otro lado, en nuestros procesos 
de selección se garantiza la imparcialidad, 
legitimidad y la no discriminación. En 2019 
Cogen ha tenido empleados de diferentes 



nacionalidad, con un amplio rango de edad, 
además de una baja tasa de rotación. 
 
Nuestras expectativas y planes para el futuro 

dentro de esta área son seguir con el actual 

curso de acción, implementar mejoras e 

incrementar el compromiso en su aplicación 

por parte de todas las partes implicadas. 

También nos adaptaremos a cualquier cambio 

legislativo en esta área. Finalmente, en 2020 

queremos unirnos al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas. 

Derechos y Condiciones Laborales 
Cogen está comprometido en la promoción de 

la seguridad y salud de sus empleados. De este 

modo, Cogen promueve y asegura la 

aplicación de la legislación española sobre 

Prevención de Riesgos Laborales porque la 

Dirección de la empresa entiende que la 

prevención de riesgos laborales debe 

integrarse en la gestión general de la empresa, 

en todas sus actividades y en todos los niveles 

jerárquicos, a través del establecimiento e 

implementación del Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales aprobado cada año. 

 
Las principales pautas de nuestro Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales son: 
 

- Cogen ofrece a sus empleados toda la 
formación e información que 
necesitan para evitar riesgos en sus 
puestos de trabajo. 

- Cogen garantiza un ambiente de 
trabajo libre de acoso.  

- Estamos comprometidos con un 
entorno laboral en el que todos los 
trabajadores sean tratados con 
respeto y dignidad. 

 
Para lograr este objetivo Cogen ha 
implementado procedimientos y políticas tales 
como el Código de Conducta, el 
Procedimiento de Quejas y Denuncias, el 
Protocolo de Prevención y Tratamiento del 
Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo en 
la Empresa, el Plan de Igualdad de Género y el 
Protocolo de Protección a las Víctimas de 
Violencia de Género. En 2019 el 100% de 

nuestros empleados han recibido formación 
relacionada con la prevención de riesgos y 
hemos recibido una bonificación por la 
reducción del número de accidentes de 
trabajo. 
 

Impacto medioambiental 
Nuestra política medioambiental implica un 
compromiso con nuestros clientes y con la 
sociedad en general para llevar a cabo e 
implementar antes, durante y después de la 
prestación de nuestros servicios diferentes 
medidas preventivas y mejorar nuestras 
prácticas medioambientales con el objetivo de 
minimizar el impacto medioambiental. Cogen 
garantiza el cumplimiento de todos los 
requisitos legales a nivel europeo, nacional, 
regional y municipal que sean de aplicación en 
el proceso, así como los establecidos 
contractualmente con clientes y proveedores, 
a quienes también incluimos dentro del 
alcance del sistema de gestión de la 
organización. 
 
Las principales pautas de nuestra política 
medioambiental son: 
 

- Cumplimiento de la normativa y 
legislación medioambiental. 

- Proporcionar una cogeneración 
eficiente. 

- Estamos comprometidos con la 
reducción de las emisiones de CO2. 

- Tratamiento y reciclaje de residuos, 
baterías y papel. 

 
Para asegurarnos de que se cumplan nuestras 
políticas y pautas, contratamos un servicio 
externo para certificar las emisiones anuales 
de CO2 y la eficiencia eléctrica de nuestras 
plantas. En 2019 Cogen no se ha recibido 
ninguna multa o sanción económica por 
incumplimiento medioambiental. 

 
Evitar la Corrupción 
Cogen tiene una Política de Cumplimiento 
Corporativo y un Código de Conducta interna 
que tiene como objetivo promover la 
honestidad y fomentar el comportamiento 
ético entre nuestros empleados, así como 



garantizar el cumplimiento de las leyes y la 
normativa. 
 
Las principales pautas de nuestra Política de 
Anticorrupción son: 
 

- Los empleados deben llevar a cabo de 

forma diligente, eficiente y con sus 

mejores habilidades las 

responsabilidad encomendadas que 

les son encomendadas. 

- Los intereses de nuestros clientes y 

accionistas deben prevalecer. 

- Los empleados deben actuar con 

honestidad, imparcialidad y 

discreción, con independencia de sus 

intereses personales. 

- Los empleados deben actuar con 

lealtad a la empresa. 

- Sostenibilidad medioambiental. 

- Transparencia financiera. 

- No discriminación. 

- Tolerancia cero a la corrupción. 

- Cooperación con las autoridades. 

- Protección de los Derechos Humanos. 

 

Cogen tiene un Procedimiento de Quejas y 

Denuncias interno y un Código de Conducta 

distribuido a todos los empleados. Este 

Procedimiento y Código establecen la 

prohibición de recibir regalos (más de 150€), 

invitaciones, viajes y otro tipo de 

compensaciones de clientes o proveedores. 

También tenemos un controller interno y cada 

año somos auditados por una empresa 

externa. En 2019, Cogen ha elaborado un 

Procedimiento de Compras, Evaluación y 

Aprobación de Proveedores y hemos auditado 

la seguridad de nuestros sistemas 

informáticos. 


