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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Exus Management Partners es una empresa de inversión independiente y gestión de activos especializada en el sector de 
la Energía Renovable (eólica, fotovoltaica y minihidráulica). Nuestra empresa combina el conocimiento financiero, técnico 
y operativo para proporcionar soluciones de inversión llave en mano en dos líneas de desarrollo: Desarrollo y 
estructuración de acciones, deuda, o ambas, y Gestión integral completa y explotación de activos de energía renovable. 

Es por ello, que Exus ha definido e implementado un sistema de gestión de seguridad y medio ambiente, con el objetivo 
principal de obtener una mejora continua de su gestión interna, y de los proyectos que tiene bajo su gestión. 

COMPROMISOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN 

• Dar cumplimiento; a los requisitos legales establecidos tanto en la normativa legal en vigor como en la
reglamentación que la desarrolla, y a los criterios o especificaciones que se indican las normas ISO 45001 e ISO 
14001, y en los distintos sistemas de gestión de nuestros clientes. 

• Ser una compañía abierta, que tenga colaboración con sus “partners” y otras partes involucradas en los distintos
proyectos; tales como clientes, proveedores, y organismos públicos o agentes sociales 

• La satisfacción de los empleados de Exus, para que se encuentren motivados, otorgando la confianza necesaria
para alcanzar las directrices y objetivos marcados por la compañía. Con ello Exus pretende desarrollar una cultura 
corporativa, que fomente la consulta y participación de los trabajadores, en un ambiente de tolerancia,
transparencia, y flexibilidad, respecto a un intercambio abierto de ideas y de opiniones a todos los niveles.

• Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente en el que se establezca un sistema de
evaluación del desempeño; a través de objetivos e indicadores que garanticen una mejora continua en su
desempeño.

• Identificación, evaluación y seguimiento de los proveedores que prestan servicios en los centros propios de Exus 
y en los que tiene bajo su gestión, para asegurar y garantizar que cumplen, unos estándares mínimos de seguridad,
salud y medio ambiente en los centros que presten sus servicios.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Definir e implementar medidas de control de seguridad y salud en los centros de trabajo en los que Exus participa, 
con el objetivo de eliminar los peligros en origen o reducir los riesgos al mínimo, durante el desarrollo de nuestras 
actividades, con especial atención a las actividades de especial peligrosidad con riesgos críticos para la seguridad 
y salud de los trabajadores.

• Controlar y gestionar planes y medidas de emergencia de los centros que Exus tiene bajo gestión para todo el
personal presente en la instalación y otras partes involucradas

• Control y seguimiento del adecuado estado, y mejora continua de las instalaciones, que garantice unas condiciones 
mínimas de seguridad y salud de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades. 

• Identificación, control y gestión continua, para la reducción de la siniestralidad laboral y de los incidentes de
seguridad y salud que puedan surgir en los distintos centros de trabajo que Exus tiene bajo su gestión.

PRINCIPIOS DE MEDIO AMBIENTE 

• Prevención de la contaminación y protección del medio ambiente en la eficiencia de la gestión de recursos
energéticos, para optimizar los consumos de energía, recursos naturales y protección de la biodiversidad.

• Gestionar de forma responsable y evaluar la repercusión o impacto que tienen nuestros servicios contra el medio 
ambiente, para prevenir, eliminar o en su defecto compensar sus posibles consecuencias.

• Identificación seguimiento y control del adecuado estado y mantenimiento de las instalaciones que permitan
tener el menor impacto posible al medio ambiente.

• Control y gestión de los posibles incidentes medioambientales que pudieran originarse en los centros que Exus
tiene bajo su gestión, y de las posibles consecuencias que pudieran generar en el exterior. 
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