Política de Calidad
ENERTIS SOLAR es una firma internacional de Consultoría, Ingeniería y Control de Calidad,
líder en el sector solar internacional. Nuestra misión es garantizar la máxima rentabilidad de
nuestros clientes y una adecuada gestión de los riesgos de sus proyectos, mediante la prestación
de servicios innovadores de alto valor añadido.
Nuestra visión es consolidarnos como una Compañía Global Líder en la prestación de servicios
de consultoría, ingeniería y control de calidad en el sector de las Energías Renovables, a través
del desarrollo de servicios innovadores, contribuyendo al impulso de las Energías Renovables
como alternativa sostenible de generación eléctrica en cualquier lugar del mundo.
ENERTIS SOLAR, como empresa privada, tiene como fin el obtener la rentabilidad máxima
con sus actividades d para ello considera fundamental la dedicación de todos sus esfuerzos en
los siguientes puntos:
-

Cumplir los requisitos acordados con los clientes

-

Cumplir los requisitos legales vigentes

-

Asegurar la mejora continua de los procesos

-

Asegurar los máximos niveles de satisfacción del cliente

Apoyando dichos objetivos, la Dirección de ENERTIS SOLAR toma una decisión estratégica
para la progresión de la empresa, desarrollando e implementando un sistema de gestión de la
calidad para la misma (ISO 9001), así como un sistema de gestión para el laboratorio (ISO
17025) de forma que quede asegurada la calidad y la mejora continua de las actividades de la
empresa.
Las actividades y ensayos que estarán amparadas por estos sistemas de gestión serán las
siguientes:
ISO 9001
-

Consultoría

-

Evaluaciones técnicas de instalaciones fotovoltaicas y sistemas de monitorización

-

Ingeniería de proyectos fotovoltaicos

-

Ingeniería de sistemas de monitorización

ISO 17025
-

Ensayo de módulos fotovoltaicos

-

Ensayos de instalaciones fotovoltaicas

Por todo ello, la Dirección de ENERTIS SOLAR se compromete a formar e informar a todo el
personal de ENERTIS SOLAR respecto a la documentación de calidad para su implementación
en el trabajo y lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente, los relativos a las normativas
implantadas en ENERTIS SOLAR, los legales y reglamentarios, aso como la mejora continua
de la eficiencia del sistema de gestión.
Esta política será difundida a todo el personal de ENERTIS SOLAR, para que una vez
entendida, sea aplicada y revisada para su continua adecuación.

