Dpto. de Calidad, Medio Ambiente y Energía
A Coruña, 14 de febrero de 2017

Estimado Señor/a:
Con objeto de mejorar la satisfacción de nuestros clientes y desarrollar nuestra actividad
de forma respetuosa con el medio ambiente, en Ecomanagement Tecnology (ECOMT) hemos
implantando recientemente un Sistema de Gestión de la Energía en base a los requisitos de la
norma ISO 50001:2011, de manera integrada con nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y
el Medio Ambiente con el que ya contaba la empresa, y cuya política de gestión os hacemos
llegar adjunto a este email.
Es por ello, que en relación al desempeño energético, quisiéramos incidir en la
importancia de tratar de optimizar la energía y los recursos naturales minimizando los
desechos, reciclando cuando sea posible y maximizando el uso de nuestros recursos
renovables; así como de promover y apoyar todos aquellos productos y servicios
energéticamente eficientes y aquellos diseños que permitan la mejora de nuestro desempeño
energético.
De hecho, todos estos aspectos se tendrán en cuenta positivamente a la hora de evaluar
y adquirir cualquier servicio o producto que tenga, o pueda tener un impacto significativo en el
desempeño energético de ECOMT, escogiendo aquel que suponga un mejor uso y consumo de
la energía. Asimismo, en esta selección también se considerarán las actuaciones del proveedor
o subcontratista en relación con la eficiencia energética como por ejemplo contar con
certificados como: ISO 50001, ISO 14001, Cálculo de Huella de Carbono, Ecoetiquetas,
Environmental Friendly, FSC, PEFC, etc., por lo que agradecemos cualquier información que
nos aporten a este respecto, que también servirá para la realización de su evaluación anual.
Asimismo, si quieren hacernos llegar cualquier otro comentario, dato o sugerencia para
la mejora de nuestro desempeño energético o de nuestro Sistema de Gestión de la Energía,
pueden hacerlo utilizando el correo electrónico a través del cual se le ha enviado esta
comunicación o directamente al de nuestro responsable del Sistema de Gestión de la Energía:

JUAN CARLOS CABALLERO RODRÍGUEZ: jcaballero@ecomt.net
Por último, queremos hacer un llamamiento al uso responsable de los recursos y de la
energía y a la importancia de actuar de forma respetuosa con el medio ambiente,
especialmente para aquellas empresas subcontratadas por ECOMT, pues la actividad
desarrollada por ustedes influye en nuestro desempeño energético, y por ello os remitimos
adjunto a este correo un Manual de Buenas Prácticas Ambientales y Energéticas, que
esperamos tengáis en cuenta en el ejercicio de vuestra actividad.
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Atentamente:

Responsable del SGE
Juan Carlos Caballero Rodríguez
ECOMT

