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RECIBIMOS CERTIFICACIÓN ISO 50001: SISTEMAS DE GESTIÓN
ENERGÉTICA
Con orgullo informamos que nuestra Organización es la primera empresa
del sector eléctrico colombiano en recibir la certificación ISO 50001:2011
(de
Sistemas
de Gestión Energética) en el proceso productivo de nuestra Central
Térmica de Paipa - Termopaipa.
Esta certificación es producto del enfoque sistémico que hemos adoptado para
alcanzar una mejora continua en el desempeño energético, incluyendo la
eficiencia, el uso y consumo de la energía, de igual manera ratificamos con
hechos que nuestro compromiso está centrado en alcanzar la sostenibilidad de
los territorios, es así como a través de este enfoque reducimos impactos
ambientales y costos de operación, lo que nos permite mayor eficiencia en nuestra
gestión empresarial.
Según el Presidente de Gensa, Orlando Micolta González " han sido cerca de dos
años, consolidando toda la información, las buenas prácticas y haciendo los
ajustes necesarios para que Gensa sea la primera empresa del sector en obtener
esta certificación. Estamos muy satisfechos con el resultado que nos permitirá
seguir posicionando a Gensa como una empresa de vanguardia, dinámica e
innovadora".
Actualmente Gensa cuenta con iniciativas nacionales enfocadas en garantizar la
eficiencia energética, es así como la firma Bureau Veritas, recomendó la
certificación dadas tres condiciones: compromiso de toda la Organización,
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 50001 y el mejoramiento continuo
que se evidencia en Gensa.
El Auditor de Bureau Veritas, Rafael González Cárdenas, se mostró complacido
por la estructura documental que encontró en la empresa para dar cumplimiento a
la norma ISO 50001 "Teniendo en cuenta que Gensa ya tiene cuatro normas
certificadas, esa es la gran base para absorber fácilmente la ISO 50001 y además

fortalecido por la educación, formación y experiencia de todos los colaboradores,
que por ser su misión, generar energía, está muy de la mano con la eficiencia
energética" .
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