
  

 

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST 

 

La dirección de Solar Jiennense define el siguiente alcance de su Sistema Integrado de Gestión basado en la 

normas  ISO 9001 – 14001 – 45001: 

 

“Diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar. 

Diseño, fabricación y montajes de tuberías. 

Diseño, montaje, y mantenimiento de instalaciones de climatización, calefacción, fontanería, gas natural. 

Diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones de electricidad, voz-datos, anti-intrusión, circuitos cerrados de TV. 

Diseño y Montaje de instalaciones de ventilación. 

Diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones y sistemas de control detección y extinción de incendios en todas sus 

categorías según art. 10 y art. 11.1 del RD 513/2017 como empresa instaladora y mantenedora”. 

 

En el desarrollo de su actividad, centralizada esta en los sectores de energías renovables e instalaciones, 

conscientes de la importancia que supone la calidad en el servicio prestado, y entendiendo ésta como 

elemento clave para la continuidad y el desarrollo de la empresa y sensibilizados con la conservación e 

integridad del medio ambiente, mantiene su Sistema Integrado de Gestión la Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

Los servicios prestados por nuestra organización incluyen una serie de aspectos medioambientales que se 

han identificado y gestionado,  así nuestros objetivos y metas medioambientales, de calidad y de SST están 

encaminados a asegurar la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

potenciando la calidad en nuestros servicios, adaptándonos a sus requisitos y especificaciones, al igual que a  

los requisitos legales y otros que se hayan suscrito relacionados con el medioambiente, con la seguridad y 

salud laboral así como la reducción de los impactos ambientales provocados teniendo siempre en cuenta la 

idea de “desarrollo sostenible” y el compromiso de prevención de la contaminación.  

 

Nuestra política también está encaminada a la prevención de daños y deterioros de la salud de los 

trabajadores, para ello nos comprometemos a eliminar los peligros y reducir riesgos, a cumplir con los 

requisitos legales y otros requisitos y a fomentar la consulta y la participación de los trabajadores y de sus 

representantes.  

 

Para mantener y desarrollar lo anteriormente expuesto, la Dirección se compromete a facilitar los recursos 

adecuados para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, garantizando que el Sistema 

Integrado de Gestión, es entendido, aplicado y puesto al día por todos trabajadores de la empresa. 

 

 Todo el personal procurará asumir una mentalidad de constante esfuerzo, mejora y compromiso. 

 
La Dirección hace hincapié a través de esta política en la importancia que tienen las actividades realizadas 
por todo el personal en su trabajo para el logro de los objetivos de calidad, medioambiente y SST y en la 
satisfacción global del cliente, debiendo ser toda la plantilla de Solar Jiennense consciente de ello en todo 
momento. 
 
La presente política es el texto que lidera toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y SST implantado, el cual se mantiene día a día, se presenta como el marco para la 
definición de nuestros objetivos.  
 
Se hace pública, tanto para el personal de la empresa, que la entiende y asume, así como para cualquier 
parte interesada. 
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