
  

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

 

 

Es objeto de la Política de Gestión de la Energía de Grupo Diggia ser un instrumento de gestión que 

contribuya a mejorar los procesos de negocio y servicios apostando por el desempeño energético a 

través del ahorro y la eficiencia, siendo impulsada y liderada por la Dirección y concerniendo a toda 

la organización. 

Nuestra organización tiene implantado un Sistema de Gestión de la Energía basado en la norma UNE 

EN ISO 50.001 ofreciendo servicios de ingeniería, eficiencia energética, consultoría y gestión de 

proyectos en las áreas de Telecomunicaciones, Energía e I+D+i. 

Para alcanzar estos objetivos ha establecido los siguientes principios:  

• Dotar al sistema de gestión energética de la estructura y recursos necesarios, apropiados a 

la naturaleza y a la magnitud del uso y del consumo de energía de la organización. 

• Mejorar de forma continua el desempeño energético, dirigiendo nuestros esfuerzos hacia el 

uso eficiente de los recursos energéticos necesarios para el desarrollo de las actividades y 

servicios. 

• Asegurar la mejora continua y la disponibilidad de la información que permita verificar el 

desempeño energético. 

• Establecer y verificar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas energéticas, 

proporcionando la información y los recursos que sean necesarios para este fin. 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y cualquier otro requisito que la organización 

establezca relacionado con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia energética. 

• Asegurar que esta Política Energética sea el marco de referencia para establecer y revisar 

los objetivos energéticos y las metas energéticas. 

• Aplicar criterios de eficiencia energética en la adquisición de los productos, servicios y 

materiales, diseño de procesos y en los servicios que se desarrollen. 

• Establecer y promover acciones para formar una cultura de eficiencia energética. 

La revisión, la corrección y la seguridad del cumplimiento de este compromiso representa una 

herramienta de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y es un factor estratégico de su 

desarrollo. 

Sólo con la implicación y el esfuerzo de cada integrante de la organización conseguiremos orientar 

el servicio a la excelencia, un beneficio social y profesional de nuestro personal y de la sociedad de 

la que formamos parte. 

Aprobado por Marta Sánchez, Dirección de Sistemas, Procesos y Soporte. 
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Certificación 
Concedida a 

 
GRUPO DIGGIA 

CL ACANTO 22 PLANTA 14- 28045- MADRID-ESPAÑA 

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 
encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 50001:2018 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

 

 
 

GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS OFICINAS DE 
LAS EMPRESAS DEL GRUPO (GAMMA 

SOLUTIONS, S.L., NORDIAN SOLUTIONS, S.L.) 
 
 

Número del certificado: ES114466-1 

  Aprobación original:   20/11/2020 

  Certificado en vigor: 20/11/2020 

  Caducidad del certificado: 19/11/2023 

  

  

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de 

certificación 
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Certificación 
Concedida a 

 

GRUPO DIGGIA 
 

 Nombre 
Compañia 

Dirección Alcance 

 

GAMMA 
SOLUTIONS SL 

CL ACANTO 22 PLANTA 
14-28045-MADRID 

GESTIÓN ENERGÉTICA 
DE OFICINAS 
DEDICADAS A 

SERVICIOS, SOLUCIONES 
Y DISEÑO EN ENERGÍA, 

TELECOMUNICACIONES, 
I+D+I Y CONSULTORÍA 
A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 PCTEX AVDA DE LAS 
CIENCIAS SN, PTA 1ª, 

OFICINA GRUPO 
DIGGIA-10004-

CÁCERES 

 

NORDIAN 
SOLUTIONS SL 

PCTEX AVDA DE LAS 
CIENCIAS SN, PTA 1ª, 

OFICINA GRUPO 
DIGGIA-10004-

CÁCERES 

GESTIÓN ENERGÉTICA 
DE LAS OFICINAS 
DEDICADAS A LA 

GESTIÓN DE ACTIVOS 
FÍSICOS DURANTE SU 

VIDA ÚTIL EN 
PROYECTOS DE 

ENERGÍA Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 

 
CL ACANTO 22 PLANTA 

14-28045-MADRID 

 
 
 

Número del certificado: ES114466-1 

  Aprobación original:   20/11/2020 

  Certificado en vigor: 20/11/2020 

  Caducidad del certificado: 19/11/2023 

  

  

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de 

certificación 




