
 

 

Política de empresa 

La Dirección de WINDTECHNIC ENGINEERING S.L. quiere dar a conocer a través de este documento, su 

convencimiento de que: 

La Gestión Ambiental, la Calidad, y la Seguridad son factores clave para la supervivencia y competitividad de nuestra 

empresa. 

La Gestión Ambiental, la Calidad, y la Seguridad son una responsabilidad de todos y debe ser seguida, compartida e 

impulsada por todos los componentes de nuestra organización. 

La Gestión Ambiental, la Calidad, y la Seguridad no son consecuencia de los controles, sino de una correcta y 

exhaustiva planificación, ejecución, verificación y actuación. 

La Gestión Ambiental, la Calidad, y la Seguridad nos exigen a todos, actitudes de colaboración y participación en 

todos los niveles y para ello son imprescindibles nuestros socios y proveedores, nuestro personal, la infraestructura 

y la comunicación. 

Sólo comprometiéndonos con el cumplimiento de las premisas anteriores, logramos la perfecta satisfacción de las 

necesidades, expectativas y requisitos de todas las partes interesadas, asegurándoles: 

• La entrega de un producto o servicio conforme a sus necesidades con un óptimo nivel de calidad. 

• El respeto del plazo acordado. 

• La minimización de los costos con eficacia y eficiencia. 

• La adecuada gestión de los recursos y el control de los aspectos provenientes de nuestra actividad, que puedan 

repercutir en el medio ambiente. 

• La integración de la seguridad y salud en todos los niveles y el compromiso con la reducción de los riesgos. 

• El desarrollo humano y profesional de las personas. 

• La igualdad y la conciliación familiar. 

• El firme compromiso con la protección de la información de nuestros clientes. 

La revisión al sistema por parte de la Dirección, la comunicación, el seguimiento y el control del Sistema de Gestión, 
son elementos indispensables para: 

• Conocer nuestra realidad. 

• Revisar nuestros objetivos. 

• Ser competitivos. 

Además, tenemos el firme compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales que afectan a nuestros 

productos y servicios, y cualquier otro requisito que la organización tenga suscrito. 

Para cumplir estas directrices, la Empresa desarrolla el potencial de su personal de forma continuada, en el 

desarrollo de sus cometidos, mediante programas de formación permanentes. 

Esta política del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Calidad y Seguridad cuenta con el total apoyo de la 

Dirección General. Es difundida y explicada a toda la organización y se revisa periódicamente y se aplica a nuestro 

alcance: 

“Diseño y asesoramiento técnico para la fabricación y montaje 

 de torres de hormigón e híbridas para aerogeneradores” 
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