Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad
La Dirección de POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S. L., consciente de la importancia de la Calidad, el respeto
al medio ambiente, la Seguridad en el trabajo, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y
resto de las partes interesadas, se compromete a impulsar y comunica la presente Política de Calidad,
Medioambiente y Seguridad:
“Garantizar a nuestros clientes la Calidad del Producto y del Servicio Post Venta manteniendo un
compromiso entre la investigación y el desarrollo tecnológico sostenible, el respeto y la protección al
medioambiente, previniendo la contaminación, asegurando un entorno seguro y confortable para
nuestros empleados”
Esta Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad, se fundamenta en los siguientes principios:
➢

El Desarrollo de nuestro Equipo Humano a través de la potenciación de sus habilidades, formación
en conocimientos, del trabajo en equipo para retener y aumentar el conocimiento

➢

La Innovación Tecnología, fruto de la constante inversión en recursos de I+D, que permita estar en
la vanguardia de las empresas del sector Industrial y de Energías Renovables

➢

Una clara Orientación al Cliente. Nuestra razón de ser son nuestros Clientes. La Calidad consiste
en satisfacer sus necesidades, requisitos y expectativas con el menor coste posible y el mejor
Servicio.

➢

La Orientación al Resultado. Nos centramos en conseguir una rentabilidad financiera continua que
permita la presencia de la compañía en el mercado de manera duradera.

Para lograr el cumplimiento lo anteriormente expuesto, la Dirección de la Organización asume los compromisos
siguientes, haciéndolos públicos tanto a efectos internos como externos y asegurando su implantación,
entendimiento, aplicación y revisión:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dotar al Sistema de Gestión, según las exigencias de cada momento, de una estructura organizada con los
recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para llevar a cabo su compromiso con la Calidad, el Medio
Ambiente y la Seguridad.
Cada empleado es responsable de la Calidad de su trabajo y de su comportamiento ambiental. Asimismo, cada
persona con mando es responsable de la Calidad y del comportamiento ambiental en todo el trabajo realizado bajo
su supervisión.
La identificación y consecución de los objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad a través de la mejora
continua del sistema de gestión con el fin de mejorar la productividad, estimular la creatividad e iniciativa,
comprometiéndonos a la disminución del impacto de los aspectos ambientales relacionados con nuestras
actividades.
La identificación y el cumplimiento de las necesidades y requisitos de nuestros clientes, incluyendo los requisitos
legales y reglamentarios, trasladándolos a nuestra Organización en forma de requisitos definidos, conocidos y
aceptados por todos.
Nos comprometemos e invitamos al Compromiso, integrando a todas y cada una de las personas que pertenecen
a la Organización, a nuestros proveedores, y al resto de Partes Interesadas para colaborar con honestidad en la
consecución de los planes en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
Velar por el respeto a la legislación vigente en materia de Seguridad y Medio Ambiente, favoreciendo un desarrollo
industrial sostenible y un entorno de trabajo totalmente seguro para nuestros empleados, comprometiéndonos y
asegurando el cumplimento de todos los requisitos legales y aplicables.
Diseñar, fabricar y comercializar productos que permitan la reducción de emisiones y ahorro energético,
basándonos en energías renovables, (contemplado cada etapa del ciclo de vida del producto).

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente en Paterna a 15 de Enero de 2018
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