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En MYTRA somos conscientes de la importancia de mejorar continuamente el 

desempeño energético de todas nuestras actividades, siendo estas las 

siguientes: 

 

 Diseño y desarrollo de software industrial (automatización, 

monitorización y control). 

 La realización de estudios especializados en los ámbitos de ingeniería 

eléctrica, ingeniería industrial e ingeniería software para Sistemas de 

Automatización Industrial y Sistemas de Telecontrol. 

 Diseño y fabricación de cuadros eléctricos. 

 

La empresa tiene implantado un sistema de gestión energética según la norma 

ISO 50001:2018 bajo los siguientes principios: 

 

 Nos comprometemos a cumplir la legislación o cualquier tipo de 

reglamentación relacionada con la eficiencia, consumo y uso de la 

energía.  

 Prevenir acciones que puedan generar elevados impactos energéticos 

en las actividades de nuestra empresa. 

 Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestro desempeño 

energético asociado a nuestros procesos, servicios y actividades. Así 

mismo, nuestros diseños tendrás siempre en cuenta el desempeño 

energético a lo largo de toda la vida útil. 

 Fijaremos periódicamente objetivos y metas energéticas para la mejora 

continua. Siempre contarán con la participación de nuestros empleados 

y serán continuamente revisados.   

 La Dirección de MYTRA tiene por objetivo formar y sensibilizar al 

personal para colaborar en la mejora del desempeño energético.  

 Se fomentará y vigilará la contratación de servicios y compra de 

productos que aseguren un mejor desempeño energético. Esto incluye a 

los componentes de los equipos que montamos.  
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 El diseño de nuestras instalaciones y procesos de la empresa tendrá 

siempre en cuenta las mejores tecnologías desde el punto de vista de la 

eficiencia energética.  

 

Esta política está en consonancia con los valores de MYTRA y debe ser 

conocida, comprendida y desarrollada por todos los que forman parte de ella. 

Además, proporciona el marco de referencia para el establecimiento y la 

revisión de los objetivos energéticos. Su implantación es un objetivo 

fundamental de la Dirección y es responsabilidad de todos sus empleados.  

 

En Alcalá de Henares, a 28 de diciembre de 2020. 

 
 

Firmado: Dirección 
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