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Madrid, a 1 de Febrero de 2022

X-ELIO es una compañía líder en el desarrollo de energías renovables que cuenta con una larga trayectoria 
en el sector solar. 

La Dirección de X-ELIO es consciente de la importancia del respeto al medio ambiente y el aseguramiento de 
la calidad en la realización de todas sus actividades, de la seguridad, salud y bienestar laboral de sus 
trabajadores y de la relevancia que tiene para la organización satisfacer las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas e involucradas en las actividades de: La gestión del diseño, la construcción, la puesta en 
marcha y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

Para cumplir este compromiso, X-ELIO ha establecido un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud y Bienestar laboral de acuerdo a las normas UNE-EN ISO 9001:2015, 
UNE-EN-ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y SIGOS. Los pilares básicos del sistema son: 

 

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 
seguridad y salud de nuestros trabajadores, 
proporcionando condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de las lesiones y  
del deterioro de la salud relacionados con el trabajo 
siendo el SIG, apropiado al propósito, tamaño y 
contexto de la organización y a la naturaleza 
específica de sus riesgos y oportunidades para la 
seguridad y salud en el trabajo.  
Igualmente, se tendrá en consideración la 
naturaleza, magnitud e impactos ambientales 
derivados de nuestras actividades. Proteger, 
promover y mejorar la salud, seguridad y bienestar 
de las personas tanto en el ámbito laboral como en 
el extralaboral. 

Entorno seguro y saludable 

 

Aprobado por la Alta Dirección de X-ELIO  

Esta declaración complementara, adecuada a nuestra organización, es comunicada al personal y entendida por el mismo, existiendo un compromiso por su parte de implicación 

 y cumplimiento con la Gestión de la Calidad, del Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Bienestar Laboral en base a lo establecido en el SIG. 

 

Declaración complementaria 
a las políticas de HSSE y 
calidad 

Proteger el medio ambiente, incluyendo la 
prevención de la contaminación, así como otros 
compromisos específicos que resulten tras 
analizar nuestro contexto. 

Protección del medio ambiente 

Cumplir la totalidad de los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables, así como cualquier 
otro compromiso adquirido, en relación con la 
calidad del producto o el servicio prestado, con  
el medio ambiente, con la seguridad y salud en el 
trabajo, así como los relacionados con ambientes 
de trabajo saludables. 

Cumplimiento de requisitos 

Fomentar la consulta y promover la participación 
de los trabajadores a través de sus 
representantes en el sistema de gestión de la 
seguridad, salud y bienestar laboral. 

Consulta y participación  

Promover el incremento de la satisfacción del 
cliente en relación a los productos y servicios 
ofrecidos, tendiendo siempre a la búsqueda de la 
mejora continua. 

Satisfacción del cliente 

Establecer y revisar los objetivos del SIG, 
tomando como marco  
de referencia los compromisos recogidos en  
esta política y asegurando la provisión de los 
recursos e información que sean necesarios para 
su consecución. 

Objetivos 

Promover la mejora continua del SIG para la 
mejora del desempeño de la calidad, el medio 
ambiente, la seguridad, salud y bienestar laboral, 
así como la mejora del desempeño como 
empresa saludable. 

Mejora continua 
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