
 

 
 
 

 
ACTUACIÓN CONSCIENTE DE LA ENERGÍA 

 
Nuestro desafío, nuestra estrategia 

 
 
La actuación consciente de la energía es el requisito previo para aumentar el valor de nuestra empresa y 
preservar y mejorar nuestras condiciones de vida.  
La actuación consciente de la energía se refleja en la satisfacción de las personas asociadas con nuestra 
empresa y en la implementación de los requisitos legales respectivos y estándares de energía adicionales.  
Nos comprometemos a la introducción, mantenimiento y mejora constante de nuestro sistema de gestión según 
DIN EN ISO 50001  
Nuestro enfoque energético orientado a objetivos y sistemático produce mejoras constantes y ayuda a reducir el 
consumo de energía.  
 
El desarrollo sostenible es importante para el futuro de nuestro planeta. Resolver desafíos globales y hacer frente 
a las amenazas medioambientales son requisitos principales de nuestra empresa. 
  
GRAF impulsa innovadoras soluciones tecnológicas para intensificar las actuaciones en eficiencia energética. 
Gracias a nuestro objetivo de reducción del consumo de energía, entre otros, nos comprometemos a la 
implementación, mantenimiento y mejora constante según los requisitos de la norma DIN EN ISO 50001.  
 
 

o Nuestra eficiencia energética  - Eficiencia energética – prioridad absoluta 
Reducimos siempre nuestro consumo de energía y aumentamos nuestra eficiencia energética en un 
proceso de mejora continua con la ayuda de un sistema de gestión de energía según DIN EN ISO 
50001. La información y los recursos necesarios se ponen a disposición para alcanzar los objetivos 
energéticos. Consideramos todos los requisitos legales y otros requisitos relevantes. Medimos y 
revisamos los resultados mediante una auditoría regular.  

 
El uso eficiente de la energía se ha convertido en un asunto de absoluta prioridad para la 
empresa GRAF. Trabajamos e innovamos continuamente para reducir el consumo de energía y, en 
consecuencia, aumentar la eficiencia energética de nuestras instalaciones. Además, todos los procesos 
y mejoras implementadas se evalúan mediante auditorías internas. 

 

o Nuestros clientes  
Los convencemos con el rendimiento y la innovación. Cómo suministrar los mejores productos y 
servicios. Nos aseguramos de que se cumplan sus requisitos medioambientales para el producto. 
Hacemos nuestros sus deseos y necesidades.  
 
La satisfacción de nuestros clientes es la base de nuestro sistema de calidad. Contar con el 
reconocimiento y respaldo de nuestros clientes, que han visto en nuestro servicio una empresa que 
trabaja y encuentra soluciones sostenibles junto a ellos, es motivo de satisfacción para la empresa 
GRAF. 
 
 

o Nuestros empleados  
Proporcionamos un ambiente de trabajo donde la determinación y el rendimiento son recompensados, y 
promovemos sus habilidades individuales. La responsabilidad y el compromiso de nuestros empleados, 
así como su competencia y lealtad aseguran nuestro éxito y reducen los consumos de energía.  

 
Nuestros empleados son nuestro activo más importante. Tenemos el compromiso de 
favorecer la satisfacción, la motivación, el trabajar en equipo y el crecimiento personal y 
profesional de ellos, todo ello acompañado con la responsabilidad conjunta de reducir los 
consumos energéticos de la empresa. 

 
 

o Nuestros proveedores y otros socios  -  Nuestros proveedores y colaboradores 
Esperamos de ellos fiabilidad y calidad de sus servicios, así como acciones conscientes de la energía. 
Solo juntos podemos alcanzar el éxito.  



 
Nuestros proveedores y colaboradores crean un nexo fundamental para el buen funcionamiento y para 
ofrecer el mejor servicio hacia nuestros clientes. El trabajo conjunto nos permite obtener el 
reconocimiento de nuestro progreso por parte de nuestros clientes. 

 
 

o Nuestro entorno social  
Hacemos frente a nuestra responsabilidad social y entablamos un diálogo abierto, especialmente sobre 
cuestiones relacionadas con la energía, con todos los grupos sociales. Las normas legales que se 
aplican a nuestra empresa se comprueban y evalúan periódicamente. 
 

Hacemos frente a nuestra responsabilidad social y entablamos un diálogo abierto, con entidades sociales afines 
a la eficiencia energética. A estas, añadimos las normativas legales que se aplican a nuestra empresa, las cuales 
se comprueban y evalúan periódicamente su cumplimiento.  
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