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Liderazgo, gestión y responsabilidad
integrada
Planificar la Gestión mediante estrategias, objetivos y
programas que puedan ser evaluados teniendo en cuenta las
tendencias legislativas y los estándares internacionales.
Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de la
planificación y el cumplimiento de los objetivos.
Integrar la gestión de la seguridad y salud, del medio
ambiente, de la calidad y de la energía en todas las fases de los
procesos de Petronor.
Responsabilizar a las personas que trabajan para o en nombre
de Petronor de las normas establecidas, de la seguridad
propia y ajena, del desempeño ambiental y del consumo
racional de los recursos energéticos, acorde a sus funciones
específicas.

Gestión del riesgo
Identificar y gestionar los riesgos de seguridad, salud y medio
ambiente, aplicando el principio básico de evaluación, gestión
del cambio y prevención en la estrategia, en todas las
actividades y durante todo el ciclo de vida de las mismas. 
Identificar, caracterizar y minimizar el impacto derivado de las
actividades, instalaciones, productos y servicios.

Eficiencia Energética
Establecer objetivos y metas de mejora de la eficiencia
energética y de reducción de las correspondientes emisiones
de gases de efecto invernadero.
Utilizar eficientemente la energía en las instalaciones y
actividades con el propósito de preservar los recursos naturales,
reducir las emisiones atmosféricas y contribuir a mitigar los
efectos del cambio climático.
Informar a las partes interesadas, de forma fiable y
transparente, de estos aspectos y de los resultados obtenidos. 

Calidad de productos y servicios
Gestionar los recursos para fabricar productos y ofrecer servicios
de los más altos niveles de calidad en términos de generación de
valor para los clientes y el resto de grupos de interés.

Mejora continua 
Mejorar de manera continua, mediante la evaluación y revisión,
los procesos y el uso de los recursos energéticos, optimizando el
diseño de los procesos, la operación de las instalaciones y su
mantenimiento.
Mantener una actitud permanente de innovación, creatividad y
desarrollo tecnológico.

Empleados, formación, comunicación e
información
Promover la formación apropiada para la consecución de los
objetivos.
Garantizar y promover oportunidades de desarrollo profesional
para los empleados, mediante la valoración objetiva del
desempeño y el reconocimiento.
Favorecer la comunicación con los grupos de interés con criterios de
transparencia e integridad, informando del efecto que la actividad y
los productos pueden causar sobre las personas y el entorno.

Vinculación de proveedores y contratistas
Utilizar criterios de Seguridad, Salud, Ambientales, de Calidad y
de Eficiencia Energética en la selección y evaluación continua de
proveedores y contratistas.

Colaboración con la sociedad
Colaborar con las diferentes administraciones, comunidad,
socios y entidades públicas y privadas, en la búsqueda de
soluciones a los problemas que se planteen, en un marco de
respeto a los principios éticos.

Petronor, acorde con la Visión Estratégica de REPSOL y la propia, asume la Excelencia en la Gestión
como estrategia, concretándose en el siguiente compromiso y principios: 

COMPROMISO
Progresar hacia la excelencia siguiendo el modelo europeo EFQM y la mejora continua. Conducir las

actividades con criterios de eficiencia energética, cumpliendo la legislación vigente, los requisitos normativos
y otros que la organización suscriba; con el objetivo de minimizar los impactos ambientales negativos y que

se alcance un alto nivel de seguridad en sus procesos, instalaciones y servicios; prestando especial atención a
la protección y salud de los trabajadores, contratistas, clientes, entorno local y público en general.

PRINCIPIOS
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