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Madrid, a 30 de Julio de 2021 

 

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 del logro que supone para la organización y sus partes interesadas una cultura del 

bienestar que proporcione unos ambientes de trabajo seguros, saludables y comprometidos con el entorno, asegurando 

así la competitividad de la organización y la satisfacción de 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 de Gestión Integrado en el que se encuentra incluido 

el Sistema de Gestión de Organización Saludable (SIGOS).  

 

Los pilares básicos nuestro Sistema de Gestión de organización Saludable son: 

 

 Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Organización Saludable para la mejora de la salud y 
seguridad de los integrantes de la organización, de su ámbito personal, familiar y comunitario. 

 

 Promoción de estilos de vida saludables. 

 

 Compromiso con la comunidad que se encuentra dentro del entorno de la organización. 

 

 Socialización de empleados. 

 

 Revisión continua y actualización de los programas de Seguridad y Salud de la organización. 

 

 Mejorar continuamente la organización y las condiciones de trabajo, promoviendo la participación de todas 
las personas que forman parte de la organización 

 

 Tomando en consideración los factores de riesgo específicos y de sus consecuencias, su contexto directo e 
indirecto y los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.  

 

 Asimismo, esta política se tomará como referencia para el establecimiento de objetivos del Sistema, que serán 
revisados de forma periódica. 

 

 

 

POLÍTICA ORGANIZACIÓN 
SALUDABLE (SIGOS) 

Aprobado por la Alta Dirección de X-ELIO  


