_Bahía Bizkaia Gas

_Sostenibilidad y bienestar para y

desde las personas en un marco
de ética profesional alineado con
el gobierno abierto

www.bbg.es

_CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
Nuestra misión es impulsar el desarrollo sostenible desde
el País Vasco, garantizando el suministro de gas natural de
forma eficiente y segura con el compromiso de crear valor
para todos nuestros grupos de interés.
Nuestra visión es ser líderes en la prestación
de servicios energéticos sostenibles.

Contribuimos a la consecución de los siguientes ODS:
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La Incorporación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (
)
en la Estrategia Empresarial

PROYECTO EN COLABORACIÓN DE:

_BUENA PRÁCTICA
Gestión de la energía y el medio ambiente.
La mejora continua fundamenta el desempeño
de nuestras personas.
•
•
•
•
•
•
•

ISO 14001 Medio ambiente
ISO 50001 Eficiencia energética
UNE 19601 Compliance penal
Convenio de Buenas prácticas con APB
UNE EN ISO 14062-1 Huella de carbono
ISO 18436-4 Tribología de aceites
Proyecto Reperlitado del 3º tanque

•
•
•
•
•

Proyecto Captación de agua de mar
Proyecto Pilotos de antorcha
Proyecto Iluminación LED
Proyecto Panel solar
Adquisición de energía eléctrica
de origen renovable
• Diagnóstico de movilidad sostenible
• Plantación de arbolado

_RESULTADOS ESPERADOS

Promover hábitos
saludables que impacten
positivamente en la
sociedad, y disponer de
un sistema de gestión de
la seguridad que logre el
objetivo 0 accidentes en
todo el periodo.
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Fomentar la igualdad
en todos los niveles de
la plantilla, así como
la reducción de la
brecha salarial, en
un 2% para el año
2021.

La Incorporación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (
)
en la Estrategia Empresarial

Aumentar nuestra
contribución a la
lucha contra el cambio
climático mediante
la reducción de las
emisiones de CO2
directas, en un 2% para
el año 2022.

PROYECTO EN COLABORACIÓN DE:

