POLÍTICA ENERGÉTICA DE METRO DE MADRID
Metro de Madrid S.A., como empresa de transporte público de la región de Madrid, tiene como
misión ser la principal solución de movilidad en la región de Madrid, proporcionando un servicio
público de calidad, eficiente y comprometido con el cliente, al tiempo que potenciamos la
seguridad, la sostenibilidad y la innovación.
En el ámbito de la sostenibilidad, la Compañía apuesta por el fomento de la eficiencia energética,
el uso racional de los recursos y la protección y conservación del medio ambiente, concienciando
en los valores ambientales a sus empleados y clientes, así como a su cadena de proveedores de
obras, bienes y servicios.
La Política Energética de Metro de Madrid se establece en base a los siguientes compromisos:
•

Hacer del servicio un modelo de transporte público cada vez más sostenible incorporando
criterios de eficiencia energética, tanto en su modelo operativo como en su apuesta por
la innovación.

•

Mejorar el desempeño energético, estableciendo criterios de eficiencia energética en los
procesos clave de la compañía relacionados con el uso de la energía, la adquisición de
productos y servicios, así como las actividades de diseño de equipos e instalaciones,
garantizando la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar
los objetivos y planes de acción que se establezcan al efecto.

•

Contribuir a la reducción de emisiones en el desarrollo de su actividad diaria, bajo el
compromiso del cumplimiento de los requisitos legales, mediante una gestión sostenible
de las diferentes fuentes de energía.

Para este fin, Metro de Madrid establecerá un Sistema de Gestión de la Energía basado en la
norma ISO 50001, que garantizará la participación de todos los integrantes de la organización,
expresando su compromiso de mejora continua de la gestión energética y el desempeño
energético.
La Dirección de Metro de Madrid establecerá, dentro de su Estrategia, los planes y recursos
necesarios para alcanzar los compromisos adquiridos en esta Política Energética.

En Madrid, a 27 de julio de 2021.

La Consejera Delegada de Metro de Madrid

