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proveedores y
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POLÍTICA DE GESTIÓN
MISIÓN:

Comercialización
de
energía
y
servicios
relacionados
de
alto
valor añadido para consumidores
energéticos en el territorio nacional a
través de profesionales y soluciones
tecnológicas de primer nivel y en base
a la transparencia en la información
aportada, buscando la satisfacción de
nuestros clientes y su permanencia.

VISIÓN:

VALORES:

Empresa de servicios con base
energética, en continua adaptación
para satisfacer las necesidades y
expectativas cambiantes de sus partes
interesadas, las transiciones en los
modelos energéticos y las regulaciones
asociadas, sin perder el enfoque al
cliente, la vanguardia tecnológica, la
transparencia, el dinamismo y buen
hacer de sus profesionales.

Integridad, Nobleza, Transparencia,
Eficiencia, Gestión, Rentabilidad, Agilidad.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y
OTRAS PARTES INTERESADAS

MEJORA CONTINUA Y
ORIENTACIÓN A RESULTADOS

TRANSPARENCIA Y
CUMPLIMIENTO

El conocimiento de las necesidades
y expectativas de todas nuestras
partes interesadas, internas y
externas a la compañía, resulta
prioritario para la determinación
de nuestras principales decisiones
corporativas y la determinación de
nuestra estrategia empresarial.

Nuestro equipo humano se
encuentra altamente capacitado
y comprometido con la mejora
continua, así como orientado a
resultados alineados con nuestros
objetivos estratégicos.

Nos comprometemos con el
estricto cumplimiento normativo,
así como de aquellos requisitos
por parte de nuestros grupos de
interés.

POLÍTICA DE CALIDAD

INTEGRA ENERGÍA como empresa de servicios energéticos
que desarrolla su actividad en el territorio español (Península
e Islas) se encuentra comprometida con la satisfacción de
sus clientes y otras partes interesadas así como con la
mejora continua del desempeño energético. Para ello, pone
en marcha un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y
Eficiencia Energética que se apoya en los siguientes
principios básicos:

AGILIDAD Y ADAPTACIÓN
CONTINUAS
Nuestra empresa se encuentra
en continua adaptación, lo que
se traduce en nuestra capacidad
de satisfacer las demandas del
mercado de forma solvente y
proporcionando seguridad de
suministro a nuestros clientes.

Esta Política del Sistema
Integrado de Gestión
constituye el marco para
el establecimiento de los
Objetivos anuales y su revisión.
Es comprobada anualmente
con el fin de verificar su
adecuación a la forma real
de actuar de la Empresa.

RECURSOS Y TECNOLOGÍA PARA
PREVENCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO
Nos basamos en tecnologías
vanguardistas y eficientes para la
realización de nuestros servicios.
Estamos comprometidos con la
eficiencia energética en el diseño
de nuestras instalaciones y las de
nuestros clientes y con la reducción de
nuestra afección al cambio climático.
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HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
Por la presente, les hacemos conocedores del sistema de homologación y reevaluación de proveedores y subcontratistas.
En caso de que un proveedor no genere ninguna incidencia en
el año, supone la homologación directa o permanencia como
proveedor homologado.
En caso de registrarse 2 o más incidencias anuales, el proveedor
será objeto de una valoración pormenorizada por parte del departamento correspondiente y la dirección y se decidirá la conveniencia de su permanencia o deshommologación.
INTEGRA ENERGÍA se reserva el derecho de realización de auditorías a proveedor, cuando el nivel de riesgos o las incidencias
registradas así lo precisen.

VALORACIÓN DE PROPUESTAS
Les informamos, asimismo, de los criterios establecidos por la
compañía para la selección de las mejores ofertas recibidas en
cada caso:
CRITERIO

PESO ESPECÍFICO
PRECIO
40%
CALIDAD PRODUCTO/SERVICIO
20%
PRONTITUD RESPUESTA
20%
FORMA DE PAGO
10%
EFICIENCIA ENERGÉTICA
10%
Además de los citados, y en función del tipo de compra, la compañía establecerá requisitos/criterios específicos en materia de
tecnología/energía utilizada, Eficiencia Energética de los equipos/instalaciones, certificaciones que acrediten el nivel de calidad de los mismos, etc.
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MECANISMOS DE CONTROL
Todos nuestros proveedores se encuentran sometidos a un
control exhaustivo y permanente de su desempeño.
Diferenciamos los siguientes tipos de controles sobre la
actividad contratada en función de:
 Proveedores de servicios: Rapidez y calidad del servicio realizado.
 Acreedores: Rapidez en la entrega, no desabastecimientos y
materiales/productos vanguardistas.

REQUISITOS A CUMPLIR

 El Proveedor tratará en la medida de lo posible de minimizar
cualquier impacto ambiental y energético asociado a la actividad realizada.
 Se prohíbe expresamente el abandono o vertido de residuos
en las instalaciones.
 En el caso de cualquier incidente, de cualquier índole
(medioambiental, energético, de SST, etc.) se pondrá en contacto con el personal de INTEGRA ENERGÍA para su inmediato tratamiento.
 El Subcontratista, ejecutará los trabajos, en la medida de
lo posible, con equipos que realicen un consumo energético eficiente. Para ello, los trabajos ejecutados se realizaran
con las mejores técnicas disponibles desde el punto de vista
energético. El Subcontratista que actúe en las instalaciones
de INTEGRA ENERGÍA, realizará un consumo responsable y
eficiente de la energía.

NOTA IMPORTANTE:

El proveedor que recibe esta comunicación, manifiesta haber
comprendido su contenido y se compromete a actuar conforme
a lo recogido en el presente documento. En caso de puntualización o exclusión, por favor, póngase en contacto con faznar@
integraenergia.es.

somos diferentes, sé diferente
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