
POLÍTICA DE GESTIÓN  
(CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE) 

 

 

La Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente es prioritaria a todas las 
actividades de ISEL ENERGIA SL, que establece un compromiso con la 
sociedad  y el Medio Ambiente. 
 

El objetivo de ISEL ENERGIA SL es alcanzar la plena satisfacción de los 
grupos de interés a través de las siguientes actividades: 
 
Instalación y mantenimiento electromecánico en el sector de energías 
renovables: eólica y solar: 
 

- Montaje y cableado de baja y media tensión de instalaciones eólicas 
(aerogeneradores) 

- Montaje electromecánico de instalaciones solares. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico y mecánico de 

parques eólicos 
 
El desarrollo de este objetivo se logra por el trabajo en equipo de todos los 
integrantes de la organización a los que se motiva con la formación adecuada, 
que implica un incremento de su profesionalidad y la mejora en la prestación de 
los servicios. 
 

Los requisitos de los clientes, comunicados a toda la organización, se respetan 
en la prestación de los servicios. 
 

Las relaciones con clientes y proveedores son vitales para                                      
ISEL ENERGIA SL, ya que proporcionan el camino de la mejora continua, que 
se debe recorrer conjuntamente. 
 

ISEL ENERGIA SL apuesta por la única vía que lleva a la competitividad y al 
liderazgo en el mercado, que es la mejora continua. 
 

Existe un compromiso de ISEL ENERGIA SL del cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios relacionados con el servicio, del cumplimiento de la 
legislación ambiental, de la conservación de los recursos y de la energía y 
comportamiento ambiental, así como de la prevención de la contaminación en 
sus actividades, minimizando y gestionando correctamente los residuos 
originados en la prestación del mismo. 
 

Esta política, se refleja en la documentación del Sistema de Gestión, y sirve 
como marco para la planificación de los objetivos y acciones, encaminados a la 
mejora de la gestión de la organización. 
 
La Política de Gestión se revisa anualmente y da a conocer y a entender a 
todos los niveles de ISEL ENERGIA SL por medio de comunicaciones como 
esta. 
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