Política de Gestión de Activos

Política de Gestión de Activos
Las unidades de negocio de Grupo Vector Cuatro (Vector Cuatro) dedicadas a la gestión de activos, tienen el
compromiso de prestar a sus clientes servicios de valor añadido con el propósito de ayudar a éstos a
administrar sus activos para ofrecer soluciones energéticas seguras, de confianza y sostenibles en los
mercados donde operan.
Como proveedor profesional e independiente de servicios, la prioridad de Vector Cuatro es cumplir los
compromisos adquiridos con clientes, empleados, accionistas y demás partes interesadas; anteponiendo
sobre todo lo relativo a la seguridad, el medioambiente y cumplimiento de los requisitos legales.
En este contexto, con el fin de garantizar un servicio de alta calidad y económicamente sostenible, así como
para optimizar el uso de nuestros recursos; Vector Cuatro está implementando un sistema integral de gestión
de activos de acuerdo con el estándar ISO 55001. Dicho sistema se basa en los siguientes PRINCIPIOS, los
cuales constituyen los elementos principales de la política de gestión de activos de Vector Cuatro:
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▪

Optimizar el desempeño, coste y riesgos asociados con el ciclo de vida completo de los activos
administrados de acuerdo con las políticas, procesos y procedimientos de operación, mantenimiento,
gestión de riesgos y de inversión; de acuerdo con las principales prácticas identificadas;
Minimizar y / o controlar posibles impactos medioambientales, cumpliendo con los requisitos legales
y reglamentarios de los mercados donde se opera;
Garantizar que, por parte de los propietarios de los activos administrados, se lleva a cabo un estricto
cumplimiento en materia financiera, contable, corporativa y fiscal de acuerdo con los requisitos
locales de los mercados en los que se opera;
Proporcionar a nuestros clientes información técnica y financiera de confianza, con el fin de respaldar
la toma de decisiones, mitigar el riesgo y aprovechar potenciales oportunidades;
Garantizar que la seguridad y salud laboral es la máxima prioridad para nuestros empleados,
contratistas, clientes y partes interesadas;
Mantener un conocimiento actualizado de las mejores prácticas de los mercados donde se opera en
relación con los siguientes aspectos:
o Marco normativo.
o Evolución de los mercados.
o Tecnología.
o Finanzas corporativas e impuestos.
o Contabilidad GAAP.
o Recursos Humanos.
o Gestión del riesgo.
Establecer las métricas adecuadas para medir, evaluar y comparar los activos gestionados,
habilitando una evaluación comparativa externa e interna;
Desarrollo continuo de los conocimientos, competencias y habilidades de la plantilla de Vector
Cuatro para alcanzar la excelencia en el desempeño;
Mejora continua de los procesos y del rendimiento a través de la innovación, las nuevas tecnologías
y las mejores prácticas;
Aseguramiento de la sostenibilidad económica del servicio, a través de un equilibrio adecuado entre
el coste y los importes percibidos por el servicio.

Todas las personas de Vector Cuatro son responsables de adoptar y cumplir con esta Política.
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