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Empresarial

SGS SIGA Ingeniería y Consultoría
obtiene certificación ISO 50001:2011
de eficiencia energétic a

E

l fuerte compromiso ambiental
presente desde sus inicios, llevó
a la empresa no sólo a potenciar
su área de Medio Ambiente y
Sustentabilidad, convirtiéndose
en un prominente exponente
en estas materias, sino que
además puso énfasis en adoptar una
política orientada a mejorar su desempeño
energético, línea de acción que concretó la
certificación en norma ISO 50001:2011, de
Eficiencia Energética.
Acreditación que, junto a la reciente
recertificación, constituye un Sistema de
Gestión Integrado compuesto por las normas
ISO 9001:2015; ISO 14001: 2004; OHSAS
18001:2007 e ISO 50001:2011, perfilando a
SGS SIGA Ingeniería y Consultoría como una
de las pocas empresas del rubro que cuenta
con certificación bajo las cuatro normas,
lo que la posiciona dentro del mercado
y competencia como una organización
responsable y comprometida con la gestión
eficiente de la energía y el cuidado del medio
ambiente.
“Como empresa nos llena de orgullo
obtener
tan importante certificación,
meta trazada por esta administración.
Absolutamente relevante, desde la
perspectiva del negocio y alineada con los
objetivos estratégicos de la compañía”,afirmó
Luis Alberto Olcay, Gerente General SGS
SIGA Ingeniería y Consultoría.
Por otra parte y referente al proceso, el
Gerente General fue enfático en afirmar que
un exhaustivo análisis, es vital paraconocer la
organización, determinar puntos críticos y
medidas correctivas, dirigidas a optimizar el
desempeño energético.
“Fue un trabajo arduo, pero satisfactorio,
que significó concientizar a los colaboradores
sobre la importancia de una gestión eficiente
de la energía, por medio de campañas de
comunicación, así como también capacitar
a nuestros auditores internos y al equipo
a cargo de la implementacióndel Sistema
de Gestión de la Energía, contemplando
para ello estandarización de procesos,
procedimientos, y la incorporación de
mejores prácticas”.
En relación a los pasos a seguir, Luis Alberto
Olcayprecisó que el foco está en reforzar
y mejorar el actual Sistema de Gestión de
la Energía. “Contamos con unComité de
Gestión de la Energía, constituido por altos
ejecutivos de la empresa, cuya función es
asesorar en diferentes aspectos,como por
ejemplo, temas técnicos sobre adquisición
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de nuevos equipo, luminaria, desarrollo de
charlas de sensibilización y evaluaciónde nuevos
proyectos, entre ellos el que está enfocado a
disminuir en un 5% el consumo anual de energía
eléctrica en Oficina Central, hoy en curso”.
Añadió que: “Tomar conciencia del
valor de la norma, se traduce en aplicar a
nuestros procesos y proyectoslos principios
referentes a una gestión eficiente de la energía,
integrando pautas tendientes a alcanzar un
ahorro energético de mayor responsabilidad,
demostrando con ello el cumplimiento de la
normativa y política interna, dirigida a disminuir
el impacto ambiental, costos y contaminación”.
Contar con la certificación ISO 50001:2011
de Eficiencia Energética representa para
la organización una ventaja competitiva,
contribuyendo desde su rol de líder y en
sincronía con su responsabilidad social
empresarial, a potenciar en el sector una nueva
visión de negocio que agrega preocupación
por el desempeño energético e interés por el
impacto de sus acciones en los stakeholders.
“Nuestro objetivo, es incentivar una cultura
de eficiencia energética desde nuestros
colaboradores internos, y concientizar a nivel
general sobre la importancia de una mirada
empresarial y de gestión moderna, donde
el cuidado del medio ambiente y eficiencia
energética sean la base de todo quehacer”,
recalcó Luis Alberto Olcay.
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