
 

POLÍTICA EMPRESARIAL MOD-520 

 

Premisa 

 
Con el fin de garantizar un producto/servicio impreso para la máxima satisfacción de los propios clientes, y más en general, de todas 
las partes interesadas, la organización define como principios de referencia de la propia Política de Calidad el respeto de todas las 
leyes y los reglamentos concernientes a Salud, Seguridad, Ambiente, Discriminación, Paridad de Oportunidades, y se empeña en 
mantener condiciones de trabajo seguras en todos sus ambientes. 
 
Myenergy S.p.A., funcionando realmente desde 2006 en el negocio de la proyección, construcción y mantenimiento de plantas 
fotovoltaicas, sea en Italia que al exterior, y que en tiempos más recientes se ha encarado con éxito al sector de las remodelaciones 
de edificios y de la eficiencia energética, con el fin de reforzar la ya consolidada y apreciada presencia en el mercado, ha 
implementado en los años, y mantiene constantemente actualizado, un sistema de gestión integrado para la calidad, el ambiente y la 
seguridad, de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales aplicables, con la meta de garantizar la satisfacción de sus 
clientes, comprendiéndose también los deseos implícitos, y en general de todas las partes interesadas, compresos los dependientes y 
proveedores. 
 
La alta Dirección define la Política del Sistema de Gestión Integrado Calidad-Ambiente-Seguridad y reconoce en tal sistema el 
verdadero patrimonio y elemento distintivo empresarial y por este motivo se empeña en perseguir objetivos de mejoramiento de los 
procesos empresariales, de desarrollo sostenible en el largo período y de satisfacción del cliente. En tal fin se empeña a: 

- Mantener viva la política rindiéndola pública entre todos sus stakeholder; 
- Satisfacer los requisitos subscritos con sus clientes, incluso implícitos, y a mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión integrado. 
- Ofrecer adecuados recursos humanos, tecnológicos, organizativos y financieros para alcanzar los objetivos del sistema 

integrado Calidad-Ambiente-Seguridad; 
- Asegurar el máximo nivel de transparencia en todas las actividades empresariales en el respeto de todas las normativas 

aplicables. 
- Asegurar el desarrollo de los recursos especializados de la empresa dirigidos al mejoramiento del know-how como también 

de la Calidad-Ambiente-Seguridad de los servicios ofrecidos; 
- Promover la cultura del mejoramiento continuo en cada sector, maximizando la generación del valor entre todos los 

stakeholder; 
- Medir periódicamente los principales key performance indicator de la empresa, desarrollando la actividad de auditoría 

interna e implementando todas las acciones correctivas donde sea necesario. 
- Valorar los aspectos de Calidad Ambiente y seguridad relativos a los proveedores de productos y servicios realizando 

también una actividad de sensibilización en caso de falta de cumplimiento de las normativas vigentes aplicables.  
 

 

Atención enfocada en el cliente y sobre las partes interesadas 
 
La organización se empeña en comprender la necesidad de los clientes y planifica las propias actividades para satisfacerlos 
completamente. 
 
Del mismo modo obra en el respeto de las peticiones y requisitos: 

▪ Del mercado de referencia 
▪ Del país en el que opera, cumpliendo en leyes y reglamentos 
▪ De todas las partes involucradas en los propios procesos críticos 

 

 

Enfoque de proceso 
 
La organización identifica las diversas actividades de la empresa como procesos de planificar, controlar y mejorar constantemente, y 
activa de la mejor forma posible los recursos para su realización. 
 
La organización gestiona sus propios procesos porque son únicos: 

▪ Los objetivos de perseguir y los resultados esperados 
▪ Las responsabilidades relacionadas y los recursos empleados 

 

 



 

Liderazgo 
 
La organización se asume la responsabilidad de la eficacia del propio SGC, poniendo a disposición todos los recursos necesarios y 
asegurándose que los objetivos planificados sean compatibles con el contexto y las direcciones estratégicas de la organización. 
 
La organización comunica la importancia del SGC e involucra activamente todas las partes interesadas, coordinándolas y 
sosteniéndolas. 
 

 

Valoración de riesgos y oportunidades 
 
La organización planifica los propios procesos con enfoque risk-based thinking (RBT) con el fin de realizar las acciones más idóneas 
para: 

▪ Valorar y tratar los riesgos asociados a los procesos 
▪ Aprovechar y reforzar las oportunidades identificadas 

 
La organización promueve en todos los niveles un adecuado sentido de proactividad en la gestión de los propios riesgos. 
 

 

Involucración del personal y de los stakeholder 
 
La organización es consciente que la involucración del personal y de todos los stakeholder, unido a la activa participación de todos los  
Colaboradores, son un elemento estratégico primario. 
 
Promover el desarrollo de la profesionalidad interna y la atenta selección de las colaboraciones externas con el fin de dotarse de 
recursos humanos competentes y motivados. 
 

 

Mejoramiento 
 
La organización se pone como objetivo permanente el mejoramiento de las prestaciones del propio SGC. 
 
La valoración preliminar de los riesgos y de las oportunidades relacionadas a los procesos empresariales, las actividades de 
verificación, interna y externa, y la revisión de la Dirección son los instrumentos que la organización pone en acción para mejorar 
constantemente. 
 
El instrumento elegido para la persecución de la propia Política de parte de la Organización es un Sistema de Gestión de la Calidad 
conforme a la normativa UNI EN ISO 9001 ed. 2015. 
 

 

Fecha de la Aprobación 28-09-2017 
 

Firma de la Dirección General para la aprobación  
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