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COGEN ha desarrollado un modelo de operación, mantenimiento y gestión energética ESPECÍFICO 
PARA PLANTAS DE COGENERACIÓN, que asegura la máxima disponibilidad y rendimiento de los 
equipos y una óptima operación desde el punto de vista económico. Asimismo, tiene como objetivo 
ofrecer un servicio de calidad que proporcione una total satisfacción a los requerimientos de 
nuestros clientes, con el máximo grado de competitividad, y siguiendo la norma UN-EN-ISO 9001. La 
actividad de COGEN se caracteriza por tener un desarrollo sostenible, cumpliendo con las exigencias 
de la legislación en materia medioambiental y social, las relativas a las normas UN-ISO-14001 y 
RSE100, a la seguridad y salud en el trabajo conforme lo definido en la norma ISO 45001 y con otros 
requisitos que la organización suscriba relacionados con estos aspectos.  
 
Se fomentará la inversión en formación continua del personal, buscando su motivación, poder aplicar 
la mejor tecnología disponible para la organización y conocer las normas relacionadas con la 
seguridad en el puesto de trabajo y la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
COGEN adquiere el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad, del Medio Ambiente, Responsabilidad Social y la Seguridad y Salud en el trabajo. La principal 
herramienta es la prevención, no obstante, todas las acciones correctoras que se realicen buscarán 
satisfacer las exigencias de nuestros clientes y proveedores y contribuir a la consecución de un 
desarrollo sostenible, comprometiéndose a minimizar los posibles efectos nocivos para el medio, la 
sociedad y a la mejora continua de sus prácticas medioambientales, sociales y laborales. 
 
COGEN se compromete al cumplimiento de todos los requisitos legales en el ámbito europeo, 
nacional, autonómico y municipal, que afecten al proceso, así como los establecidos 
contractualmente con clientes y proveedores, los cuales se incluyen en el ámbito del sistema de 
gestión de la organización. Asimismo, se compromete a eliminar los peligros y reducir los riesgos 
para la Seguridad y Salud del personal de trabajo, además de realizarles consultas y promocionar su 
participación y la de sus representantes. 
 
La Política de Calidad, Medioambiente, Responsabilidad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo se 
dirigirá a mejorar el funcionamiento de la organización, su capacidad, eficiencia y efectividad, y 
establece para ello unos objetivos anuales, medibles y evaluables que se revisarán en la reunión 
anual del Sistema de Gestión de la Calidad, del Medio Ambiente, Responsabilidad Social y de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo por la dirección, para su continua adecuación. 
 
La dirección de COGEN declara su compromiso con la Política de Calidad y Medioambiente, 
Responsabilidad Social y Seguridad y Salud. Se compromete a documentarlo, haciendo pública dicha 
política y poniéndola a disposición de todos sus empleados y empleadas, así como de cualquier 
persona que lo requiera a través de comunicaciones escritas o informatizadas. 
 
 
 
A 1 de septiembre de 2021 
 
Representación legal de COGEN ENERGÍA ESPAÑA, S.L.U: 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Quílez Somolinos                              Fdo. Johannes Niemetz  
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