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MAKEEN Energy 
is the mother company

of several companies 
in the energy industry
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mbiental MAKEEN Energy es una compañía energética líder 
a nivel mundial que engloba diversas líneas de 
negocio en un único lugar y con un único objetivo: 
soluciones energéticas responsables para las per-
sonas y el planeta. Además de este objetivo, todas 
las entidades, filiales y centros de trabajo que po-
seemos o gestionamos en todo el mundo compar-
ten un conjunto de políticas común. Estas políticas 
se conocen como las políticas de MAKEEN Energy.

Las políticas de MAKEEN Energy son el resultado 
de muchos años de compromiso para construir 
unas prácticas comerciales responsables, y forman 
la base sostenible y valiosa sobre la que actuamos. 
Las políticas se basan en nuestra estrategia y res-
paldan nuestro objetivo, de forma que se convier-
ten en un elemento clave para nuestro negocio y 
nuestra relación con el entorno. Abarcan ámbitos 
que, en nuestra opinión, son fundamental para 
cualquier negocio.

Políticas de MAKEEN Energy

MAKEEN Energy  
es la empresa matriz  

de numerosas compañías  
del sector energético

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.kosancrisplant.com
http://www.kcprosupply.com
http://www.siraga.com
http://www.kosancrisplant.com/LNG
http://www.makeenpower.com
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Política de calidad 
Todas las actividades de MAKEEN Energy se 
centran en ofrecer una alta calidad: desde el 
diseño y la fabricación de un producto hasta la 
contratación y la formación interna, pasando por 
la gestión de las instalaciones y el servicio. Con  
los principios y los requisitos de la normativa ISO 
9001 como punto de partida, nos esforzamos no 
solo por cumplir con las expectativas de los clien-
tes y otros participantes, sino por superarlas. Por 
tanto, necesitamos proporcionar soluciones ener-
géticas responsables y trabajar dando lo mejor de 
nosotros mismos siempre. Estamos en todo 
sentido comprometidos a satisfacer todos los re-
quisitos de calidad global aplicables.

Nuestra gestión de la calidad
Alcanzar y mantener constantemente un nivel alto 
de calidad requiere un esfuerzo colectivo. Por este 
motivo, la cultura de MAKEEN Energy hace hinca-
pié en la cooperación y se caracteriza por el inter-
cambio de conocimientos, la gestión participativa 
y las evaluaciones continuas. 

Asimismo, para nosotros es importante que todo 
el personal tenga el derecho, la oportunidad y el 
deber de compartir sus opiniones e ideas tanto 
sobre las oportunidades como sobre los riesgos. 
Estamos convencidos de que involucrar a todos 
los miembros de la organización es la mejor forma 
de integrar la calidad en todas nuestras activida-
des.

Nuestro sistema de gestión de la calidad a nivel 
mundial garantiza la coordinación de nuestros  
esfuerzos en materia de calidad en todos los 
centros del mundo. La Comisión de Calidad de 
nuestro Grupo gestiona el sistema en general, 
mientras que los equipos de gestión funcional se 
encargan de la implantación de las iniciativas y los 
requisitos a nivel local. Estos últimos son los res-
ponsables de hacer partícipe al personal de todos 
los rincones de la organización, lo que nos garanti-
za que nuestros esfuerzos se transforman en 
planes de acción operativos y se implantan en 
toda la organización.

Puesto que alcanzar cierto nivel de calidad requie-
re constante atención, trabajo y perfeccionamien-
to, siempre intentamos intensificar nuestros es-
fuerzos. En este sentido, nuestro entorno funciona 
como un punto de partida importante. En primer 
lugar, intentamos entender y satisfacer las necesi-
dades, expectativas y requisitos de nuestros clien-
tes y otros participantes. En segundo lugar, obser-
vamos la sociedad y las oportunidades que nos 
rodean y respondemos de forma pertinente. Es  
el caso de las tendencias en energía global, los  
requisitos en cuanto a productos y servicios y  
los avances tecnológicos. Dicho de otro modo, 
tenemos en cuenta tanto a las personas como al 
planeta a la hora de ofrecer soluciones energéticas 
responsables con una calidad óptima.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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Política de salud y seguridad 
Nos esforzamos por proporcionar un entorno de 
trabajo sano y seguro para todo el personal impli-
cado en las actividades de MAKEEN Energy. Como 
empresa internacional, tenemos una plantilla, per-
sonal temporal, proveedores y otros participantes 
distribuidos por todo el mundo. De acuerdo con 
los principios y los requisitos de la norma 
ISO45001, así como con la legislación local, 
hacemos un gran esfuerzo por crear un buen clima 
de trabajo para todo el personal de nuestras enti-
dades, filiales y centros de trabajo.

Nuestra gestión de la salud y la  
seguridad
La base para un entorno de trabajo sano y sólido 
es la gente que forma parte de él. Por eso es fun-
damental para nosotros promover entre el perso-
nal de MAKEEN Energy que la salud y la seguridad 
están antes que nada cuando se encuentran en sus 
puestos. Al mismo tiempo, nuestro personal debe 
saber que tiene el derecho, la oportunidad y el 
deber de hablar sin reservas sobre las cuestiones 
de seguridad en el ámbito laboral. Sencillamente 
porque no vale la pena correr riesgos ni ignorarlos. 

Como organización, nuestra prioridad es promo-
ver una cultura de seguridad que se base en las 
buenas prácticas. La concienciación, el intercam-
bio de conocimientos, la gestión participativa, los 
equipos de protección personal y las mejoras con-
tinuas son algunas de las medidas que tomamos. 
Además, instamos a nuestro personal a que plani-
fique su trabajo para que se produzca un equilibrio 
entre la demanda y los recursos disponibles. Espe-
ramos que, entre todos, estas iniciativas reduzcan 
al mínimo el número de «casi accidentes» y acci-
dentes que suceden por ignorancia, pasividad o 
una carga de trabajo excesiva.

Nuestro sistema de gestión de la salud y la seguri-
dad a nivel mundial garantiza la coordinación de 
nuestros esfuerzos en materia de seguridad en 
todos los centros del mundo. La Comisión de 
Calidad de nuestro Grupo gestiona el sistema en 
general, mientras que los equipos de gestión fun-
cional se encargan de la implantación de las inicia-
tivas y los requisitos a nivel local. Estos últimos 
son responsables para consultar e involucrar al 
personal, y a los representantes del personal en su 
caso, de cualquier rincón de la organización en los 
procesos de toma de decisiones. De esta forma se 
garantiza que transformamos nuestros esfuerzos 
en planes de acción operativos y los implementa-
mos en toda la organización.

A pesar de los esfuerzos, los riesgos forman parte 
de nuestra realidad de una forma inherente e in-
evitable. Pero respondemos a esta realidad con 
una actitud proactiva y un enfoque preventivo.  
En primer lugar, supervisamos y analizamos nues-
tros métodos, procesos y sistemas vigentes para 
identificar los riesgos, mitigarlos y eliminarlos. En 
segundo lugar, estudiamos los cambios planifica-
dos para detectar los posibles efectos negativos 
en la salud y la seguridad y tomar las medidas  
de precaución necesarias contra estos efectos.  
De esta forma nos comprometemos a crear un 
entorno de trabajo que sea sano y seguro siempre, 
tanto en el presente como en el futuro.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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Política medioambiental 
Inevitablemente, las actividades de MAKEEN 
Energy involucran y afectan a las comunidades  
y lugares donde se desarrollan. Sin embargo, nos 
esforzamos para que la huella que dejamos en  
las personas y en el planeta sea lo más positiva 
posible. Por eso buscamos constantemente modos 
de reducir el impacto negativo en el medioam-
biente y hacer un uso más eficiente de los recur-
sos. Los principios y los requisitos de la normativa 
ISO 14001, en conjunto con los requisitos naciona-
les y de los clientes, son el punto de partida para 
el gran número de iniciativas ambientales que im-
plementamos.

Nuestra gestión de las cuestiones 
ambientales
La protección del medioambiente es una parte 
fundamental de nuestro negocio. Tal como esta-
blecemos en nuestro objetivo, proporcionamos  
soluciones energéticas responsables para las per-
sonas y el planeta. Es decir, son las aspiraciones  
e iniciativas sostenibles las que nos ayudan a 
avanzar.

Nuestros esfuerzos ambientales se basan en dos 
pilares principales: actores y acciones. Por lo que 
respecta a los actores, trabajamos arduamente 
para implicar a todos los participantes (el personal 
y los proveedores, entre otros) en nuestras iniciati-
vas ambientales. Y creemos que potenciar la con-
cienciación y el intercambio de conocimientos es 
la clave para conseguir el compromiso de las per-
sonas. En cuanto a las acciones, procuramos inte-
grar las medidas proactivas en todas nuestras acti-
vidades. Prevenir la contaminación, reducir los 
residuos y optimizar el uso de recursos son pasos 
importantes a la hora de intentar reducir al mínimo 
los efectos negativos en el medioambiente.

Nuestro sistema de gestión del medioambiente a 
nivel mundial garantiza la armonización de nues-
tros esfuerzos ambientales en todos los centros 
del mundo. La Comisión de Calidad de nuestro 
Grupo gestiona el sistema en general, mientras 
que los equipos de gestión funcional se encargan 
de la implantación de las iniciativas y los requisitos 
a nivel local. Estos últimos son los responsables de 
hacer partícipe al personal de todos los rincones 
de la organización, lo que nos garantiza que nues-
tros esfuerzos se transforman en planes de acción 
operativos y se implantan en toda la organización.

Como siempre es posible ampliar y añadir más ini-
ciativas respetuosas con el medioambiente, nos 
esforzamos constantemente por mejorar. Exami-
namos de forma periódica nuestras actividades  
vigentes para mitigar los efectos nocivos e identifi-
car las posibles optimizaciones. Es la única manera 
de avanzar cuando se trabaja con soluciones ener-
géticas responsables.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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PAKEEN THE PROTECTOR
Data Protection Hero at MAKEEN Energy

PAKEEN THE PROTECTOR
Data Protection Hero at MAKEEN Energy

Política de protección de datos 
En MAKEEN Energy procesamos información 
sobre nuestro personal, clientes y otros participan-
tes como una parte necesaria de nuestras activida-
des diarias. Este tipo de información es extrema-
damente valiosa para nosotros, y no podríamos 
desarrollar nuestro negocio sin ella. No obstante, 
también somos conscientes de que se trata de in-
formación confidencial, por lo que prestamos gran 
atención a la protección de los datos personales 
que poseemos.

Nuestra gestión de la protección de 
datos
El Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) de la Unión Europea proporciona a todo el 
mundo en nuestra organización una base sólida 
para garantizar un alto nivel de protección en el 
procesamiento de datos. Por tanto, en la medida 
de lo posible, todos los centros y todo el personal 
de MAKEEN Energy de todo el mundo velan por el 
cumplimiento de los principios en materia de pro-
cesamiento de datos, tal como se describe en el 
artículo 5 del RGPD, además de tomar en conside-
ración la legislación nacional de los países donde 
operamos. 

Para mantener nuestras operaciones en funciona-
miento y para cumplir con las obligaciones legales, 
necesitamos conservar determinados tipos de 
datos personales para fines y durante periodos de 
tiempo diversos. Puede que para algunos propósi-
tos también sea necesario dejar el procesamiento 
de datos en manos de procesadores externos de 
confianza, como proveedores de servicio o servi-
cios en la nube. Sin embargo, siempre somos los 
responsables del tratamiento de los datos perso-
nales que recopilamos de acuerdo con esta políti-
ca, independientemente de si dichos datos se pro-
cesan de forma interna o externa.

En cualquier caso, solo recopilamos la información 
que necesitamos y la conservamos durante el 
tiempo necesario. El personal, los clientes y otros 
participantes poseen derechos básicos en cuanto 
a sus datos personales. Entre estos derechos se in-
cluyen el derecho a pedir la corrección de informa-
ción, el derecho a retirar el consentimiento y el 
derecho al olvido. Puede en cualquier momento 
obtener acceso a los datos que conservamos po-
niéndose en contacto con nuestro responsable de 
Protección de Datos, Joachim Laursen. Él procura-
rá responder a su petición lo más pronto posible y 
de acuerdo con las disposiciones del RGPD.

A continuación puede leer los motivos por los que 
recopilamos información:

Contratos de empleados y clientes
Antes de firmar un contrato con un empleado o un 
cliente, es necesario recopilar cierta información 
personal, como información de contacto, forma-
ción académica y competencias e información 
bancaria. Sin esta información puede que no sea 
posible ultimar o firmar el contrato. 

Fundamento jurídico: Apartado 1 (b) del Artículo 6 
del RGPD.

Marketing directo
En el caso de algunas actividades, como nuestro 
boletín de noticias, necesitamos cierta información 
por parte de los destinatarios, principalmente su 
información de contacto. Es importante destacar 
que es posible solicitar la baja en cualquier 
momento y que dicha voluntad se respetará. 

Fundamento jurídico: Apartado 1 (f) del Artículo 6 
y razones 47-49 del RGPD. 

Marketing indirecto
En el caso de las actividades de marketing indirec-
to, como el contenido a través de medios tradicio-
nales y redes sociales, las personas implicadas ne-
cesitan dar su consentimiento. No obstante, para 
algunos puestos, este tipo de actividades son ne-
cesarias y se incluyen en el contrato de trabajo. 

Fundamento jurídico: Apartado 1 (a) del Artículo 6 
del RGPD.

Obligaciones legales
En ciertas ocasiones estamos obligados por ley a 
procesar datos personales confidenciales. Esto 
incluye información médica, sexo, religión, etnia, 
antecedentes penales y expedientes, orientación 
sexual y afiliación sindical. 

Fundamento jurídico: Apartado 1 (b) y Apartado 2 
del Artículo 6 del RGPD junto con el derecho de la 
Unión Europea y el derecho de los Estados miem-
bros.

http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
http://www.makeenenergy.com
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Alsvej 21
8940 Randers SV
Dinamarca

Tel +45 8740 3000
info@makeenenergy.com

www.makeenenergy.com

Soluciones energéticas  
responsables para las personas  
y el planeta

MAKEEN Energy es una empresa líder a nivel  
internacional en el sector energético. Tenemos  
la firme intención de participar de forma activa 
en la transformación sostenible del mercado 
energético. Por eso desarrollamos soluciones de 
energía responsables que suponen un cambio 
para las personas y el planeta. Para ello, ayuda-
mos a nuestros socios a adaptarse al mercado 
energético del futuro; superamos las diferencias 
entre el suministro energético de hoy y del 
mañana; y fomentamos la innovación entre las 
personas.

En nuestra oferta se incluyen equipos, piezas  
de mantenimiento y repuesto, facility manage-
ment, ingeniería y gestión de proyectos para un 
amplio abanico de elementos, desde instalacio-
nes de llenado de GLP y soluciones de repostaje 
de GNL hasta centrales eléctricas y fábricas que 
convierten los residuos plásticos en petróleo. 
Nos enorgullece ser corresponsables del éxito 
de nuestros clientes, no solo por los resultados 
empresariales a corto plazo, sino también por la 
transformación a largo plazo.

Damos empleo y capacitamos a aproximada-
mente 1300 personas en 6 continentes y opera-
mos en más de 140 países. Nuestra cobertura  
internacional, presencia local y décadas de  
experiencia son la garantía de que podemos 
ofrecer soluciones integrales a un nivel sin  
precedentes en el sector. Como solemos decir: 
estamos dondequiera que usted se encuentre.

http://makeenenergy.com/home/
http://makeenenergy.com/home/
mailto:info%40makeenenergy.com?subject=
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