
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Myenergy S.p.A. es una realidad que opera desde 2006 en el negocio del diseño, construcción y 

mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, tanto en Italia como en el extranjero, que en los últimos tiempos se 

ha acercado con éxito al sector de la renovación de edificios y la eficiencia energética; Con el fin de 

fortalecer la presencia ya consolidada y apreciada en el mercado, Myenergy ha implementado a lo largo 

de los años, y lo mantiene constantemente actualizado, un sistema integrado de gestión de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad, así como para las empresas que brindan servicios de energía (ESCo) , conforme a ISO 

9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 y UNI CEI 11352, para el campo de aplicación "Diseño, instalación 

y para la instalación y gestión de producción de energía a partir de fuentes fotovoltaicas, así como 

intervenciones in situ para la eficiencia energética y la reurbanización y el mantenimiento ordinario y / o de 

guardia del edificio ", con el fin de garantizar la satisfacción de sus clientes, incluidas sus necesidades 

implícitas, y en general de todas las partes interesadas, incluidos los empleados y proveedores. 

Myenergy se compromete a promover el compromiso de perseguir la Calidad, considerada un elemento 

clave de la estrategia corporativa, en todos los niveles de la organización, consciente de la importancia de 

la misma, también entendida como un momento y camino de crecimiento. Este compromiso también se 

expresa en la atención prestada por Myenergy a la protección del medio ambiente y la salud y seguridad de 

los trabajadores. 

 

MISIÓN 

La misión de Myenergy es ofrecer soluciones innovadoras ofreciendo servicios de consultoría en el campo de 

la energía y diseñando sistemas fotovoltaicos llave en mano, respondiendo rápidamente a las expectativas 

del mercado en términos de rendimiento, confiabilidad, costos, seguridad y eficiencia energética. 

La Dirección de Myenergy está convencida de que una estrategia económica responsable, también atenta 

a los problemas medioambientales derivados de su actividad y seguridad en el trabajo, es fundamental para 

el éxito en la actividad realizada. Los principios fundamentales en los que se basa Myenergy consisten en: 

 

• respetar siempre los requisitos reglamentarios aplicables y garantizar el compromiso constante con la 

sostenibilidad ambiental de los productos y servicios ofrecidos y con la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores, proporcionando condiciones de trabajo saludables y seguras; 

• promover un sentido de responsabilidad hacia la protección del medio ambiente y la cultura de 

seguridad en el lugar de trabajo en cada nivel de su organización, cada uno dentro de sus 

respectivos poderes y competencias; 

• proporcionar una cooperación total hacia los clientes, proveedores, partes interesadas y partes 

interesadas asegurando una total transparencia en la información y comunicación al exterior; 

• implementar la consulta y la participación de los trabajadores, incluso a través de su representante, y 

las partes interesadas en todos los sectores de la salud y la seguridad en el trabajo; 

• exigir a todos los trabajadores, cada uno dentro de sus deberes y competencias respectivas, que 

operen cuidando su propia salud y seguridad y la de las otras personas involucradas; 

• comprender las necesidades de los clientes y planificar sus actividades para tratar siempre de 

satisfacerlos por completo, siempre de acuerdo con los requisitos:  

- el mercado de referencia 

- el país en el que opera, cumpliendo con las leyes y regulaciones 

- de todas las partes involucradas en sus procesos considerados críticos 

 

OBJETIVOS FIJADOS:  

➢ garantizar altos estándares de calidad del producto también a través de un cuidadoso análisis y 

evaluación de socios estratégicos; 

➢ ofrecer al cliente un servicio cortés y oportuno en términos de ofertas y suministro, satisfaciendo los 

requisitos abajo firmantes, también implícitos; 

➢ crear una organización eficiente con estándares y / o metodologías precisas para las actividades a 

realizar, cuidadosa en el análisis del contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

los riesgos y oportunidades y en la búsqueda de la mejora continua, reducción de costos no de calidad 

y dirigido a lograr una mayor satisfacción de las partes interesadas; 

➢ satisfacer continuamente los requisitos y mantener la efectividad del Sistema de Gestión corporativo con 

miras a la mejora continua, asegurando recursos humanos, tecnológicos, organizativos y financieros 

adecuados para alcanzar los objetivos definidos; 



 
➢ sensibilizar a todo el personal, así como a los propios clientes, a fin de promover y alentar cualquier 

iniciativa para la protección del medio ambiente y alentar su participación activa en la mejora 

continua; 

➢ difundir y consolidar una cultura de seguridad entre todos sus colaboradores, desarrollar la conciencia 

del riesgo y promover un comportamiento responsable por parte de todos los colaboradores, también a 

través de la capacitación de los trabajadores dirigida a la tarea realizada e instrucciones adecuadas, 

así como garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para los trabajadores; 

➢ proteger y proteger el medio ambiente evaluando la gestión o los cambios en sus procesos operativos 

para: 

o reducir cualquier forma de impacto ambiental con especial atención a la producción de 

residuos 

o ptimizar el uso de los recursos energéticos, evitando el desperdicio y utilizando las mejores 

tecnologías disponibles 

o enfocarse en formas de energía alternativas y de bajo impacto ambiental 

➢ Involucrar a las empresas contratantes que operan para Myenergy en la protección de la salud y la 

seguridad en el trabajo y el respeto al medio ambiente, en particular a través de la comunicación de la 

Política y los objetivos, así como la cooperación y coordinación en cada etapa de la relación 

contractual; 

➢ realizar auditorías e inspecciones periódicas sobre la calidad del servicio y los productos ofrecidos, sobre 

la seguridad y sobre los impactos ambientales, verificando las actividades operativas, los documentos 

de capacitación e información, la evaluación de riesgos y los planes de prevención y mejora. 

 

El personal de Myenergy comparte esta filosofía de una manera profunda, completa y participativa, con la 

plena creencia de que solo en la observancia de estos principios se puede fundar una asociación de 

confianza, respeto y satisfacción mutua. 
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