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          POLÍTICA DE GESTIÓN DE I+D+i 

 
 

HERGA ENERGY SENAL, S.L. es una empresa dedicada al "Desarrollo de proyectos de I+d+i en el 
ámbito de aparatos eléctricos” 

 
La empresa crea y desarrolla nuevos sistemas en la fabricación, del antivaho eléctrico para espejos de baño, 

en la que fue nuestra primera patente mundial PCT y creó el espíritu de la empresa como generadora de ideas y 
proyectos de eficiencia energética. Durante más de 26 años, estamos mejorando constantemente para obtener 
un producto de alta calidad y competitivo en el mercado. Son decenas de miles de unidades fabricadas y siempre 
continuamos innovando en los sistemas de producción y maquinaria, logrando mejores acabados y mayor 
capacidad de producción.  

Actualmente estamos desarrollando nuevos calentadores laminados, aplicando nuestros desarrollos 
tecnológicos, para el campo de la eficiencia energética. Nuestro slogan es “Un futuro más eficiente”. 

 

La Dirección ha decidido implantar un sistema de gestión de la  I+D+i  según los requisitos de la norma UNE 
166.002:2014 asumiendo los siguientes compromisos: 

 

 Fomentar  una cultura que apoye la innovación realizando acciones que apoyen la creatividad, creando un 
entorno de trabajo constructivo y positivo que fomente la aportación de ideas. 

 Apoyar el intercambio abierto y franco de ideas y soluciones entre el personal. 
 Apoyar la transparencia y la colaboración entre las distintas partes interesadas internas y Externas. 
 Determinar las partes interesadas internas y externas que son pertinentes para el sistema de gestión de la 

I+D+i y cumplir con sus requisitos, así como entender el contexto de la organización y determinar las 
oportunidades y los riesgos de la misma como base para la planificación de acciones para abordarlos, 
asumirlos o tratarlos. 

 Fomentar la cooperación entre las distintas partes interesadas internas y externas  
 Cumplir los requisitos aplicables a la gestión I+D+i. 
 Dotar a la unidad de Gestión I+D+i de los recursos necesarios para asegurar la correcta ejecución de las 

actividades. 
 Mejorar continuamente el sistema de gestión de la I+D+i.  
 Desarrollar y acometer proyectos innovadores de calidad, competitivos y de referencia. 
 Divulgar los proyectos innovadores al mercado. 
 Dotar de los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo proyectos innovadores de calidad. 

 

Esta Política de Gestión de I+D+i es comunicada a todos los niveles de la Organización y se encuentra a 
disposición de cualquier parte interesada.  

 

Estableciéndose como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de gestión I+D+i. 

La Dirección de HERGA ENERGY SENAL, S.L.                                                                                       

 


