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POLÍTICA INTEGRADA DE GREEN RENOVABLES S.L

Green Renovables S.L es una consultora especializada en el estudio, el diseño y
la ejecución de sistemas para la producción energía solar fotovoltaica. En este ámbito,
el objetivo del grupo Green Renovables S.L es prestar un servicio de total garantía, con
elevado valor añadido, adaptado a cada cliente, con un alto nivel de calidad.
De igual forma, consciente sus obligaciones y de la sensibilidad social en estas materias,
Green Renovables S.L establece un serio compromiso con la protección ambiental y la
seguridad y salud de sus trabajadores.
Para lograrlo, la dirección ha adoptado un Sistema de Gestión, basado en las exigencias
de las normas UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007,
orientado a lograr el mayor grado de excelencia organizativa
Los principios generales, que rigen la actividad del grupo, son los siguientes:
1.- Asegurar la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de los requisitos de los
contratos, de las normas legales y reglamentarias que son aplicables.
2.- Trabajar en la búsqueda de la mejora continua en la prestación de servicios
especializados, estableciendo para ello objetivos que se revisan periódicamente, basados en
el conocimiento exhaustivo de la organización y su contexto, la opinión de las partes
interesadas y los riesgos asociados a su actividad.
3.- Prevenir la contaminación, el sobreconsumo de recursos naturales y en general,
comprometernos a evitar el deterioro del Medio Ambiente.
4.- Evitar los riesgos laborales y el deterioro de la salud de sus trabajadores,
proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables.
5.- Garantizar a los empleados el nivel de formación y motivación necesario para el
eficiente desarrollo de sus actividades, así como facilitar su participación en la toma de
decisiones, especialmente cuando afecten a su seguridad, pero también al desarrollo
estratégico de la organización.
6.- Garantizar la disponibilidad de los recursos y la correcta planificación de los procesos
necesarios para asegurar el mantenimiento y mejora del nivel de calidad exigido

7.- Desarrollar nuestras tareas y funciones de forma estructurada y coordinada,
estableciendo para ello todos los sistemas de comunicación y toda la sistemática de
procesos que sea necesaria.
8.- La dirección de Green Renovables S.L vela por la mejora de la eficacia del sistema de
gestión y sus procesos y por la mejora de sus resultados en relación con los requisitos del
cliente
Todos los profesionales del grupo Green Renovables S.L son responsables de la
obtención de la calidad exigida.
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