
La sostenibilidad en Saica comienza en los valores de la compañía: cuidamos del futuro, aportamos valor y 
aceptamos los retos. Estos valores son los que nos guían en la toma de decisiones e integran la 
sostenibilidad dentro de nuestra cultura. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
forma parte de los valores de Saica.
  
Nuestras actividades productivas requieren un importante consumo energético y, por ello, las desarrollamos 
de la manera más sostenible posible. 

Promovemos la máxima eficiencia en nuestros procesos productivos, el consumo de fuentes de energía con 
menor impacto ambiental, el progresivo uso de fuentes de energía renovables y la valorización energética.

La mejora de nuestros sistemas de gestión y de nuestro desempeño energético impactan directamente en 
la consecución de nuestros objetivos, en mitigar el cambio climático y en contribuir a que las generaciones 
presentes y futuras disfruten de lo que nos brinda nuestro planeta.

Nuestros compromisos marcan el camino de una gestión responsable:
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Política energética

1
CUMPLIR

Cumplir con los requisitos 
legales relacionados con la 
eficiencia, el uso y consumo de 
energía y adaptarse en la 
medida de lo posible a los 
nuevos compromisos que se 
están incorporando en la lucha 
contra el cambio climático.

2
PROMOVER
Promover procesos productivos 
con menor impacto, 
incorporando el desempeño 
energético en las actividades 
de especificación, diseño y 
adquisición. Apostamos por el 
incremento en la utilización de 
fuentes de energía renovables y 
por la valorización energética.

3
MEJORAR

Nuestras actividades tienen un consumo energético intensivo. Debemos mantener una 
mejora continua del desempeño energético que nos permita alcanzar nuestros 
objetivos. Para ello, apoyamos la incorporación de equipos y servicios que mejoran 
nuestra eficiencia energética y reducen el consumo energético. Somos conscientes de 
la importancia del factor humano en las operativas de nuestras fábricas y su impacto 
en el consumo de energía incorporando la mejora continua de sus competencias.

4
GESTIONAR

Identificar y evaluar los 
impactos de nuestras 
actividades e instalaciones 
desde un punto de vista de 
gestión energética, actualizando 
de forma continua los 
mecanismos diseñados para 
mitigarlos o erradicarlos, 
previniendo su materialización.

5
COMUNICAR
Mantener un compromiso con 
nuestras partes interesadas para 
que dispongan de información 
transparente sobre nuestras 
actividades y logros en materia 
de gestión energética y 
fomentando un clima de 
participación con nuestros 
empleados. Promover una 
cultura de eficiencia energética 
que pueda impactar tanto dentro 
como fuera de nuestras fábricas.


