POLITICA 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 y como marco de referencia para el establecimiento de sus objetivos, Norvento Enerxía asume
una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, en base a las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001,
fomentando:
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