
Política de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud en el Trabajo 

La dirección de Soltec Energías Renovables S.L.U., para el diseño, fabricación, instalación y 
mantenimiento de plantas fotovoltaicas, consciente del compromiso que contrae con todas las partes 
interesadas en su actividad, dispone los recursos necesarios para establecer en su organización un 
sistema basado en Normas internacionales de gestión de Calidad, gestión Medioambiental y 
Seguridad y Salud en el trabajo, según los siguientes principios: 

 

- Asegurar que los productos y servicios cumplen con las especificaciones, Normas, legislación 
aplicable y convenios suscritos en cuanto a Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 

 

- Incrementar la satisfacción de todas las partes interesadas cumpliendo sus expectativas y 
desarrollando los conceptos de Calidad, la gestión ambiental y compromiso con la salud en el 
trabajo. 

 

- Establecer acciones y programas que, orientados a la prevención de los riesgos y oportunidades 
de la organización, permitan la consecución de objetivos definidos y el desarrollo de procesos 
eficaces, eficientes y en mejora continua. 

 

- Atender al principio de prevención de la contaminación en todas las fases de su actividad, 
incorporando criterios ambientales en lo que corresponde su ámbito de actuación. 

 

- Incorporar a nuestros productos y servicios, procesos que permitan la reducción de los impactos 
medioambientales, la prevención de la contaminación y la protección de la biodiversidad, con 
acciones basadas en compatibilizar este objetivo con el consumo racional de materias primas, 
energía y recursos naturales. 

 

- Mantener el compromiso de prevención de daños y deterioro de la salud, así como establecer los 
cauces de comunicación y formación necesarios para potenciar la participación y consulta en la 
prevención de riesgos laborales.  

 

- Integrar las actividades de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en sus disciplinas de 
seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia de la salud, en todas las 
actividades y a todas las personas en la organización. 

 

- Evaluar los riesgos y poner los mejores medios para mejorar la calidad del trabajo, anteponiendo 
las protecciones colectivas a las individuales y fomentando los métodos de trabajo saludable. 

 

- Mantener comunicación permanente con las partes interesadas, con objeto de que todos puedan 
participar en la mejora de nuestra actividad, tanto en aspectos técnicos, como de Calidad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 

- Estimular y motivar a todas las personas de la organización, mediante la planificación de formación 
y sensibilización continua, con objeto de potenciar su orientación a los objetivos de la gestión y del 
crecimiento y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. 

 

- Comunicar está Política para evidenciar el compromiso que supone con todas las partes 
interesadas. 

 

La satisfacción de las expectativas en el servicio, el cumplimiento de los plazos acordados y, por 
supuesto, alcanzar las expectativas en calidad de nuestro producto, son los pilares en los que se 
asienta nuestra filosofía, basados en el compromiso con la Calidad, con el Medioambiente y con 
la Seguridad y Salud laboral. 

 

La dirección está totalmente comprometida con el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 
 

 
Sergio López Oña 

Soltec General Manager 

07 de Septiembre de 2021 
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