
Política de 
Aseguramiento y 
Control de Calidad

Esta política, adecuada a nuestra organización, es comunicada al personal y entendida por el mismo, existiendo un 
compromiso por su parte de implicación y cumplimento con la Gestión de la Calidad, del Medioambiente, 
Seguridad, Salud y Bienestar Laboral en base a lo establecido en el SIG.

El compromiso de X-ELIO para asegurar y controlar desde el punto de vista de calidad todas las actividades e instalaciones que opera y mantiene, queda
patente a través de su Política de Aseguramiento y Control de Calidad, por la que se compromete a desarrollar e implementar todas las medidas y
acciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de proyectos solares fotovoltaicos que cumplan con los más altos
estándares de calidad que garanticen un óptimo funcionamiento de las instalaciones, un adecuado grado de satisfacción de nuestros clientes y siempre
bajo la premisa de la orientación a lamejora continua.

La responsabilidad de estos principios engloba al C-Suite, a todos los trabajadores en general y a los contratistas con respecto a la integración y a la
aplicación proactiva del sistema integrado de gestión.

Para el cumplimiento de estos compromisos, X-ELIO ha establecido un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, el cual se
encuentra integrado con el sistema de gestión de HSSE y el Sistema de Organización Saludable.

El objetivo principal de X-ELIO es ofrecer productos y servicios de máxima calidad en
instalaciones capaces de optimizar los recursos, generando valor ante la demanda de
fuentes de energía más limpias, ecológicas, rentables y sostenibles en línea con lo
establecido en la Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Seguridad Física. Los
compromisos en materia de calidad son asumidos e impulsados a través de los
siguientes instrumentos:

 Implicación y liderazgo del C-suite proporcionando los recursos necesarios para la
prestación de los servicios y productos.

 Estructura organizativa y con responsabilidades claramente definidas.

 Establecimiento de objetivos específicos que permiten evaluar la eficacia de
nuestros productos y servicios bajo el compromiso de la mejora continua.

 Capacitación, formación y coaching permanente a fin de potenciar nuestro activo
mas importante, las personas.

 Cumplimientos con los requisitos legales aplicables en el sector siendo muchomás
exigentes con este cumplimiento si es necesario, para garantizar la conformidad de
nuestros productos y servicios.

 Enfoque claro a procesos que permiten identificar los riesgos potenciales
asociados a proyectos y al sistema en general para dotarnos de herramientas de
evaluación y mejora.

 Promoción de la mejora continua del sistema para contribuir a su eficacia
incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño.

 Promover una comunicación continua tanto con nuestros clientes como con
terceros para aumentar y mantener un adecuado grado de satisfacción a lo largo
de todo el proceso.

Enfoque corporativo de Calidad

El Aseguramiento y el Control de Calidad es una actividad determinante para
X-ELIO, implementado a lo largo de todo el proyecto e involucrando a
múltiples unidades de negocio de la compañía:

 Durante las negociaciones contractuales con proveedores se acuerdan
procedimientos para el aseguramiento y control de calidad de equipos y
de la propia construcción cumpliendo así con los requisitos legales tanto
nacionales como internaciones, así como otros que la organización
considere necesarios.

 Durante el proceso de fabricación de los diferentes elementos a instalar en
la planta fotovoltaica (módulos, inversores, seguidores, baterías, etc.), se
lleva a cabo un exhaustivo control de calidad siguiendo el Procedimiento
de Control de Calidad de Equipos de X-Elio.

 Las Unidades de Calidad y Construcción supervisan el aseguramiento de
calidad durante la construcción siguiendo los Planes de Inspección y
Ensayo para cada actividad de construcción y recepción del equipo.

 Durante el Commissioning del proyecto, las Unidades de Calidad y O&M
colaboran estrechamente auditando la correcta implantación y alineación
con los procedimientos de aceptación acordados para que la planta
empiece a operar a su máxima capacidad de forma continuada.

 Durante toda la fase de operación y mantenimiento del proyecto, la
Unidad de O&M supervisa que la planta opera en condiciones óptimas
desde el punto de vista de calidad siguiendo los Planes de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo y asegurando el cumplimiento de las garantías
acordadas con los proveedores.

Enfoque de Calidad a proyecto
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