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POLÍTICA INTEGRADA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

DE ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. 

 

Premisa 

Enel Global Trading S.p.A. considera que la Salud y la Seguridad en el trabajo (SST) y en el medio ambiente 
constituyen factores estratégicos para el ejercicio y el desarrollo sostenible de sus actividades y, en este sentido, 
desea desarrollar y transmitir una sólida cultura de la SST y el medio ambiente en todo su contexto, con el fin de 
garantizar un entorno laboral sano y sin accidentes, así como la mejora continua de las prestaciones 
medioambientales. 

En Enel Global Trading S.p.A. todos los trabajadores son responsables de su propia SST y de la de las personas con 
las que interactúan, así como de la protección del medio ambiente. Según lo dispuesto en la Stop Work Policy del 
Grupo Enel, cualquier situación de riesgo, comportamiento inseguro o que no sea respetuoso con el medio ambiente 
debe detenerse y comunicarse con celeridad.  

La presente Política integrada de salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente de Enel Global Trading S.p.A. se 
ha formulado para adaptarse a los propósitos y al contexto de la organización de Enel Global Trading S.p.A., que 
incluyen la naturaleza específica de los riesgos y oportunidades para la SST y la naturaleza y tamaño del impacto 
medioambiental de sus actividades. La presente Política constituye el marco de referencia para establecer los 
objetivos de la SST y el medio ambiente y se basa en los siguientes principios, compromisos y correspondientes 
acciones fundamentales.  

Principios 

 A todos los niveles de la organización de Enel Global Trading S.p.A. debe crearse la conciencia de los riesgos 
para la SST y el medio ambiente que potencialmente se derivan de las actividades de Enel Global Trading S.p.A., 
siendo necesaria la adopción de una conducta segura, responsable y respetuosa en relación con la SST y el 
medio ambiente que cree valor compartido y sostenible para Enel Global Trading S.p.A. y las demás partes 
interesadas. 

Compromisos  

 Cumplimiento de la legislación en vigor en materia de SST y medio ambiente, de las obligaciones legales y de los 
compromisos voluntarios. 

 Reducción de accidentes, enfermedades profesionales y otros acontecimientos accidentales.  

 Protección del medio ambiente, que incluye la prevención de la contaminación y la mejora de las características 
medioambientales de los productos y servicios en una perspectiva de análisis del ciclo de vida y de la economía 
circular. 

 Aplicación, ejecución, supervisión y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Salud y la Seguridad 
en el Trabajo y el Medio Ambiente, de conformidad con los estándares internacionales de referencia, con el 
objetivo de mejorar el rendimiento tanto en el ámbito de la SST como en el del medio ambiente. 

Acciones 

 Participación directa de la dirección en el desarrollo de una cultura organizativa sólida de la SST y el Medio 
Ambiente. 

 Evaluación continua de los riesgos para la SST y el medio ambientales y adopción de un enfoque sistemático para 
eliminar los riesgos en el origen o, siempre que no sea posible, minimizarlos, identificando así las oportunidades 
de mejora. 

 Aplicación de medidas de prevención apropiadas y comprobación de su adecuación y eficacia. 

 Consulta y promoción de la participación de los trabajadores y sus representantes. 
 



 

 

Enel Global Trading S.p.A. - Empresa con accionista único - Domicilio social: 00198 Roma, Viale Regina Margherita, 125 – Registro Mercantil de Roma, 
NIF y CIF: 05918271007 – Registro Económico Administrativo: 936646 - Capital social de 90.885.000 € íntegramente desembolsados - Gestión y coordinación de Enel 
S.p.A. 

 Promoción de la economía circular en actividades relacionadas con la recuperación de residuos de procesos de 
generación de energía.  

 Promoción de iniciativas de sensibilización, información y formación para todas las personas implicadas en las 
actividades de Enel Global Trading S.p.A. Aumento de la conciencia de los riesgos y promoción de un enfoque 
preventivo de las cuestiones de SST y medioambientales. 

 Uso de las mejores tecnologías, herramientas y métodos de trabajo para garantizar la mejora continua de los 
estándares de SST y del impacto en el medio ambiente.  

 Selección y gestión rigurosa de los contratistas y proveedores y promoción de buenas prácticas comerciales en 
materia de SST y medio ambiente. 

 Atención constante a las comunidades y a todos aquellos que operan y/o están en contacto con las actividades de 
Enel Global Trading S.p.A. mediante el intercambio de una cultura de protección de la SST y el medio ambiente, 
con el objetivo de adaptar el Sistema Integrado de Gestión según las expectativas correspondientes. 

 Identificación de los factores internos y externos que pueden influir en el Sistema Integrado de Gestión. 

Enel Global Trading S.p.A., de acuerdo con los códigos de conducta del Grupo Enel, que orientan el comportamiento 
de las empresas del Grupo hacia los principios de responsabilidad social, considera que su Sistema Integrado de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente supone un estímulo fundamental para la 
mejora continua de los niveles de protección del personal y de las partes interesadas. 

La presente política se comunica y está disponible para todas las partes interesadas que operan para Enel Global 
Trading S.p.A., sabiendo que la contribución de todos es crucial para lograr los objetivos y mantener a la empresa en 
los niveles más altos de responsabilidad social. 
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El Director único de Enel Global Trading S.p.A  

                                                                                                                            Claudio Machetti 
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