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La Dirección considera la Calidad de sus servicios, la protección del Medio Ambiente y la Seguridad y 
Salud en el Trabajo como una de las premisas esenciales para el éxito.  

Misión 
Contribuir a la transformación del modelo energético apostando por una nueva era en la que primen las 
instalaciones de generación y autoconsumo de energía limpia a partir de recursos naturales inagotables. 

Visión 
Ser una empresa de servicios especializada en energías renovables, orientada al cliente, ofreciendo 
soluciones integradas de asesoramiento, que permita la consecución de los objetivos empresariales al 
mínimo coste. 

Valores 
Integridad, Respeto, Confianza, Compromiso, Calidad, Independencia y Responsabilidad social. 

Política 
 Queremos suministrar servicios con una Calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. 

 La Dirección asume como propia la Política de Calidad y Medio, impulsándola a través de la emisión y 

revisión periódica de los objetivos y metas establecidos. 

 La Dirección garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y otros que la empresa suscriba en 

materia Medioambiental y de calidad que afecten al desarrollo de la actividad. 
 Trabajamos para prevenir los impactos ambientales que puedan causar el desarrollo de nuestros 

servicios como forma de respetar y mejorar el medioambiente. 
 Nos comprometemos a alcanzar un entorno de trabajo más seguro, detectando y minimizando o 

evitando los riesgos durante la vida laboral de nuestros trabajadores. 

 Impulsamos la formación y la participación interna de nuestros trabajadores como forma de contar con 

personal altamente motivado, sensibilizado y consciente de la importancia de su trabajo,  

  Los datos utilizados en la toma de decisiones están basados en datos y evidencias independientes de 

nuestra percepción y orientados a la implantación de soluciones que nos supongan la mejora 

continua.  

 Nuestros procesos están orientados para mantener el orden dentro la Empresa y garantizar la calidad 

de nuestros servicios. 

 Comunicamos con todas las partes interesadas, sensibilizándolos para que compartan nuestros 

objetivos y colaboren en su consecución. 

 Nos basamos en la aplicación de procesos de seguimiento, medición, análisis e implantación de 

soluciones para mejorar de forma continua y minimizar el impacto ambiental negativo. 

 Asumimos el compromiso de proteger y mejorar el medioambiente.  
 
La Dirección declara de obligado cumplimiento, en todos los ámbitos de la organización relacionados con 
la Calidad del producto, el Sistema de Calidad y Medio Ambiente definido en el Manual y la legislación y 
normativa aplicable a sus servicios de Prestación de servicios de vigilancia y prestación de servicios 
auxiliares a comunidades y empresas (servicios de accesos, conserjería e información al público) 

El compromiso de la organización supone un permanente reto de mejora que no acaba con la obtención 
de la certificación ISO 9001 e ISO 14001. 

 


