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Política de Gestión Integrada 

Solarig Group desarrolla, construye y gestiona plantas solares fotovoltaicas a nivel mundial, fuente 
de electricidad a partir de energía renovable contribuyendo a atender las necesidades energéticas 
y ayudando al cuidado del medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de las personas.   

La posición de liderazgo en la que Solarig se encuentra dentro del sector de las Energías Renovables 
ha sido motivada por los esfuerzos realizados para trabajar y mejorar continuamente de acuerdo 
a los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado cumpliendo con las normas internacionales 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018.  

Con la adopción de este Sistema de Gestión Integrado, Solarig actúa de una forma sistemática de 
acuerdo a las exigencias del cliente, partes interesadas y trabajadores propios siempre con el 
enfoque de la mejora continua. Para esto, las pautas y el compromiso que marcan nuestro trabajo 
diario son:  

• Conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes cumpliendo con sus requisitos,
necesidades y expectativas.

• Operar respetando y protegiendo el medio ambiente, minimizando los recursos utilizados y
la generación de impactos negativos a este.

• Controles regulares para la prevención de riesgos laborales que puedan producirse durante
el desarrollo de nuestra actividad tanto para trabajadores como para personal externo que
pudiera verse afectado. 

• Promoción de la comunicación y participación de los trabajadores y terceras partes para
mejorar los espacios de trabajo y generación de acciones de mejora.

• Cumplimiento del marco legal aplicable a las operaciones de Solarig y otros requisitos a los
que Solarig pueda suscribir.

El éxito en la consecución de los objetivos de crecimiento y el compromiso con la Calidad, Seguridad 
y Salud en el trabajo y Medio Ambiente es posible gracias al equipo de profesionales integrantes 
del Grupo Solarig, que con su profesionalidad, conocimientos y compromiso permiten desarrollar 
proyectos a nivel internacional permitiendo a Solarig crecer dentro del sector de las energías 
renovables.  

SOLARIG hace un esfuerzo diario para conciliar sus objetivos de crecimiento con sus compromisos 
de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y con la Sociedad en general. Por 
esto, la política y compromisos son compartidos con terceras partes cuyo trabajo y relación con 
Solarig es esencial para la consecución de estos.  
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