NOTA DE
E PRENSA
A

Saetta Yie
eld rec
cibe lo
os cer
rtificados d e Ges
stión
Ambienta
al y Se
egurid
dad y Salud
d en e
el Trab
bajo


Conc
cedidos por AENOR, acr
reditan que la empresa ha implantado, respec
ctivamente, un Sistema
a
de Ge
estión Ambiental según
n la Norma ISO 14001 y de Seguridad y Salud
bajo OHSAS
S
d en el Trab
que ayudan a prevenir
p
los
s impactos ambientale
es y los ries
sgos labora
ales, aposta
ando por la
a
ora continua
a.
mejo

L compañía de energías renovables Saeta Yield ha
h recibido lo
os certificado
os AENOR de
e
25 de abrill de 2018. La
Gestión Ambiental y de
e Seguridad y Salud en el Trabajo. El Presidente
e de Saeta Y
Yield, José Luis
L
Martínez
z
Dalmau ha rrecibido los reconocimienttos del Directtor de Marketing Sectorial de AENOR, Manuel Romero Alarcón.
pañía operado
ora de activoss energéticos
s de generación renovable
e con el princ
cipal objetivo
o
Saeta Yield es una comp
valor a sus ac
ccionistas de manera sosttenible, consiistente y crec
ciente en el ttiempo. Para ello, invierte
e
de aportar v
a finalidad de
en activos g
generadores de Flujos de
e Caja establ es y predecibles a largo plazo, con la
d ofrecer un
n
retorno total al accionista
a.
o de Gestión
n Ambiental acredita
a
que Saeta Yield cumple con los requisitoss que estable
ece la Norma
a
El certificado
UNE-EN ISO
O 14001:201
15 y que ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental q
que ayuda a prevenir los
s
impactos am
mbientales, utilizando los medios nece sarios para evitarlos,
e
reducirlos o conttrolarlo, apos
stando por la
a
mejora conttinua. La ISO
O 14001 es la
a herramientta de gestión ambiental más
m extendid a en el mundo con cerca
a
de 350.000 organizacion
nes certificada
as conforme a esta Norma.
as de un certificado de Gestión Am biental son numerosas, aunque pue
eden resumirse en tres:
Las ventaja
transmite co
ompromiso de
d forma dire
ecta y creíbl e, se obtiene
en beneficios
s económicoss por la optimización dell
consumo de
e energía, ma
aterias primas
s y agua y po
or la mejora de los proces
sos y reduce riesgos legales.
el quinto país
s del mundo y tercero de
e Europa por número de certificados IISO 14001, con cerca de
e
España es e
14.000 reco
onocimientos,, según el últtimo informe de la Organización Intern
nacional de N
Normalización
n (ISO).
e, el certificad
do de Seguridad y Salud en el Trabajo de AENOR acredita que
e la compañía
a cumple con
n
Por su parte
los requisito
os del estánd
dar OHSAS 18
8001 y que h
ha implantad
do un Sistema de Gestión
n de la Segurridad y Salud
d
en el Trabajjo. Este certiificado ayuda
a a prevenir riesgos laborrales en el se
eno de las orrganizaciones, apostando
o
por la mejorra continua.
al OHSAS 18
8001 proporcciona a las empresas
e
e instituciones públicas un modelo que
e
El estándar internaciona
ner en práctic
ca, revisar y mantener
m
un Sistema de Gestión de la
a Seguridad y Salud en el Trabajo.
permite pon
cado conform
me a OHSAS
S 18001 son numerosas, aunque pue
eden resumiirse en tres:
Las ventajas del certific
a siniestralidad laboral y aumentar la productivida
ad; permite ccumplir con la legislación
n
contribuye a disminuir la
en materia de prevenció
ón; y fomentta una cultu ra preventiva
a mediante la
l integración
vención en ell
n de la prev
neral de la em
mpresa.
sistema gen
Actualmente
e, AENOR tiene vigentes cerca
c
de 1.50
00 certificado
os según OHS
SAS 18001, ttanto a organ
nizaciones de
e
España com
mo de otros pa
aíses.

Sobre AENO
OR
aluación de la
a conformidad, contribuye
e a mejorar la calidad y
AENOR, a través de la certificación y de la eva
competitivida
ad de las emp
presas, sus productos y se
ervicios. AENO
OR es la entid
dad líder en ccertificación en
e España, ya
a
que sus reconocimientos son
s
los más va
alorados y se encuentra entre las 10 prin
ncipales certifficadoras del mundo.
m
Actualmente, más de 77
7.000 centros de trabajo ttienen alguno
o de los certtificados de A
AENOR, que apoyan a las
s
os como la Calidad,
C
Gestió
ón Ambientall, Innovación, Seguridad LLaboral o Re
esponsabilidad
d
organizaciones en campo
Social.
una entidad global, que ya
y desarrolla operaciones en 90 paíse
es en las acctividades de certificación,,
AENOR es u
formación, s
servicios de información,
i
análisis, validación y verifficación de p royectos de reducción de
e
inspección, a
emisiones, ac
compañando a las empresa
as en su expa nsión. En España dispone de
d una comple
eta red de 20 sedes.
Sobre Saeta
a Yield
es una oportu
unidad de inve
ersión que com
mbina una rentabilidad porr dividendo attractiva gracia
as a los flujos
s
Saeta Yield e
de caja que genera con su
u cartera de activos
a
de 78 9 MW de energía renovable eólica y terrmosolar en España, 95MW
W
ólica en Urugu
uay y 144 MW
W de energía e
eólica en Portugal, junto al crecimiento d
del dividendo por acción en
n
de energía eó
los próximos años mediante la adquisición de nuevoss activos renovables.
Estos nuevos
s activos podrrán provenir de Bow Power y ACS, compa
añías con las que ha acorda
ado un derech
ho de primera
a
oferta (RoFO
O), así como de terceros, tanto en Eurropa como en
n Latinoamérica. Saeta Yie
eld (SAY.MC)) cotiza en ell
mercado con
ntinuo. Para más
m informació
ón www.saeta yield.com
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