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Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Nuestra empresa, trabaja diariamente en la gestión de la calidad, la seguridad y salud de las 

personas y el medio ambiente. Siendo esto un pilar clave en la forma de actuación de la empresa 

y desarrollando sus servicios bajo la concienciación y sensibilización. 

Por ello, Zonda Energy: dedicada al Montaje, Mantenimiento y Reparación de Aerogeneradores, 

ha decido llevar a cabo una metodología que le permita implantar y certificar un Sistema de 

Gestión Integrado basado en los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 

e ISO 45001. 

Consideramos que Zonda Energy debe ser considerada una empresa de referencia, actuando y 

dedicando medios a la excelencia, la innovación, el diálogo y el desarrollo de un negocio 

sostenible, como valores corporativos de referencia. 

La alta dirección de la empresa se compromete a dedicar todos los recursos materiales y 

humanos que sean necesarios para lograr a alcanzar sus objetivos, por ello, se responsabiliza a: 

1. Cumplir con la legalidad vigente a nivel estatal e internacional en los países donde se lleve 

a cabo el servicio. Existe un fuerte compromiso de que nuestros servicios cumplan con los 

requisitos legales y normativas establecidas, así como con otros requisitos que la 

organización suscriba, y de esforzarnos en ser más exigentes con dichos requisitos siempre 

que sea posible. 

2. Fomentar la formación y toma de conciencia de nuestros empleados, además de promover 

la consulta y la participación activa de los trabajadores, y de los representantes de los 

trabajadores. 

3. Asegurar la calidad de nuestros servicios, teniendo en cuenta que los compromisos 

adquiridos con los clientes son satisfechos. 

4. Respetar la biodiversidad y mejorar el comportamiento medioambiental de la 

organización, mediante la revisión de los aspectos ambientales, programas de mejora y 

sensibilización de los empleados. 

5. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, estudiar y tener en cuenta los 

índices de siniestrabilidad para prevenir los accidentes laborales, estableciendo una 

tolerancia cero a la exposición a riesgos. 
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6. Búsqueda de la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado, con seguimiento y 

revisiones periódicas de los objetivos e indicadores establecidos en el sistema, en materia 

de calidad, seguridad y salud y medio ambiente. 

7. Comunicar y tener a disposición la Política de la Empresa a todos los empleados, clientes y 

partes interesadas. 

8. Fomentar la consulta, sensibilización, participación y formación, integrando tanto a 

nuestros trabajadores como a los proveedores y clientes. 

9. Promover un entorno respetuoso y de igualdad, e implicarse en la formación y el desarrollo 

profesional de los empleados. 

10.  Colaborar con las administraciones, organizaciones y entidades públicas y privadas, con el 

objetivo de promover actuaciones encaminadas a la mejora medioambiental. 

11. Hacer partícipes nuestros proveedores, contratistas y otros colaboradores en la 

responsabilidad y el compromiso recíproco de acuerdo con los principios establecidos en 

esta política. 

 

El presente documento será revisado periódicamente como parte de nuestra política 

empresarial basada en la mejora continua. 

 

 

Madrid, 28/10/2021 

Firmado, 

 

 

 

Ramón Arroyo Ortega, 

Gerente de:  Zonda Energy 

 

 


