
Política de Gestión Energética 

Soltec Energías Renovables S.L.U., líder en Diseño, Fabricación, Instalación y 

mantenimiento de Plantas Fotovoltaicas, es consciente de que el cumplimiento de 

su misión y objetivos, implica que debe ser más competitiva en los mercados en los 

que opera y ser cada vez más sustentable.  

Para Soltec Energías Renovables S.L.U., el uso eficiente de los recursos 

energéticos es un pilar fundamental para ser competitivos y sustentable 

ambientalmente. 

Para ello cuenta con objetivos y metas energéticas que son el marco para lograr la 

mejora continua del desempeño energético y del Sistema de Gestión Energética 

(SGEn). 

Soltec Energías Renovables, S.L.U. apuesta por alcanzar un desempeño 

energético mejorado adquiriendo los siguientes compromisos: 

- Mejorar continuamente el desempeño energético. 

- Fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético en sus instalaciones 

fijas y temporales. 

- Implementar nuevas tecnologías y mejorar las existentes para consumir energía 

en sus instalaciones de manera más eficiente. 

- Mejorar los hábitos de consumo de energía por parte de los trabajadores y 

personal perteneciente a empresas contratistas y subcontratistas. 

- Fomentar el uso, en la medida de lo posible, de tecnologías renovables de 

producción de energía. 

- Asegurar la disponibilidad de información y recursos para lograr los objetivos y 

metas energéticas. 

- Apoyar la compra de productos eficientes en energía con el fin de mejorar el 

rendimiento energético. 

- Apoyar las actividades de diseño que consideran la mejora del desempeño 

energético. 

- Cumplir con los requisitos aplicables relacionados con sus usos y consumos 

energéticos. 

Esta Política se encuentra difundida a todos los niveles de la empresa y a disposición 

del público, así como de todas aquellas partes interesadas que la soliciten 

 

 
Sergio López Oña 

Soltec General Manager 

04 de Octubre de 2021 
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