POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
Norvento Enerxía es un grupo empresarial que integra todas las actividades relacionadas con la producción de
energía renovable: desarrollo, ingeniería, tecnología, construcción y explotación.
En Norvento Enerxía, conscientes de la importancia fundamental de todos los aspectos relativos a la seguridad y
salud de los trabajadores y al impacto ambiental de nuestras actividades, nos hemos comprometido con un Sistema
Integrado de Gestión que optimiza el adecuado control de los aspectos ambientales, la calidad de nuestros servicios y
las condiciones de trabajo para prevenir los daños y el deterioro de la salud, en todos los niveles de nuestra
Organización.
Para cubrir todos estos aspectos, Norvento Enerxía asume una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud, en base a las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y el estándar OHSAS 18001 respectivamente,
fomentando:

•

•

•

•

•

Nuestro compromiso de proteger el medio
ambiente y prevenir la contaminación, haciendo un
uso sostenible de recursos y contribuyendo a
mitigar el cambio climático mediante el empleo de
energías renovables.

y Salud, así como la legislación y reglamentación
aplicable y todos aquellos requisitos que Norvento
suscriba relacionados con su actividad.
•

Buscar
cooperaciones
con
empresas
y
colaboraciones con grupos de investigación líderes
que nos permitan obtener una posición estratégica
en el sector de las energías renovables.

•

Concienciar a nuestros proveedores y clientes para
que realicen una correcta gestión de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud.

Actuar sobre el origen de los riesgos anteponiendo
la protección colectiva a la individual y
considerando los riesgos adicionales que pudieran
implicar.

•

Impulsar la mejora continua en la gestión de la
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud,
fomentando un comportamiento y un compromiso
relativo a la protección, respeto y conservación
tanto del medio ambiente como de la salud de todo
el personal.

Asegurar la eficacia del Sistema Integrado de
Gestión, realizando revisiones periódicas del mismo
con el fin de asegurar el cumplimiento de la Política
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud,
los Objetivos y Metas establecidos.

•

Difundir internamente el contenido de la Política y
Objetivos y fomentar la utilización de herramientas
y técnicas de innovación para facilitar la
implantación y el compromiso de mejora continua,
incorporando acciones de formación e información
adecuadas.

•

Favorecer la participación de todos los empleados,
concienciando a toda la organización de que la
seguridad en el trabajo, el buen desempeño
ambiental y el cumplimiento de todos los requisitos
constituye una responsabilidad común de todos los
trabajadores de la empresa.

La seguridad y salud de los trabajadores como uno
de los objetivos fundamentales del Grupo. Todos
los accidentes e incidentes deben ser evitados,
destinándose para ello todos los recursos
necesarios.

Utilizar los medios más idóneos para conocer y
actualizar las necesidades y expectativas de los
clientes y otras Partes Interesadas, que servirán de
base para establecer los requisitos de nuestros
productos y servicios y garantizar su satisfacción.

•

Realizar proyectos de I+D+i asociados a nuestros
procesos productivos que nos permitan mejorarlos
tecnológicamente, así como desarrollar tecnología
propia.

•

La adecuada formación de todo el personal,
potenciando cuatro aspectos complementarios:
o

Capacitación profesional respecto al puesto
desempeñado con el objeto de prestar un
servicio de Calidad a nuestros clientes.

o

Concienciación ambiental dentro de cada puesto
de trabajo posibilitando colaborar activamente
en una adecuada gestión ambiental de la
organización, así como en una reducción del
consumo de recursos naturales.

o

Formación de todos los empleados de acuerdo
con su actividad respectiva, facilitando los
conocimientos necesarios para que puedan
desarrollar su actividad en las máximas
condiciones de seguridad y salud.

o

Motivación de nuestro equipo humano y la
generación de ideas por parte de los grupos de
trabajo, transformables en proyectos de I+D+i
susceptibles de su puesta en valor en el
mercado.
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