
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Enerside Energy es una compañía global con sede en Barcelona, España, especializada en el desarrollo, 

construcción, mantenimiento y operación de proyectos de energías renovables. Fundada en 2007, 

Enerside cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos de generación solar 

fotovoltaica, incluyendo clientes industriales de referencia en Europa y América Latina.  

El objetivo principal de la Política de Calidad corporativa es dar un óptimo servicio a todas las partes 

interesadas (accionistas, personas trabajadoras, clientes, proveedores, partners, etc) de acuerdo a los 

valores corporativos de servicio, ética y respeto. Garantizando siempre que se cumplen los requisitos 

legales y otros requisitos aplicables y satisfaga las expectativas de las partes interesadas.  

Para cumplir esta Política el equipo Enerside tiene un sólido compromiso en mejorar continuamente 

el desempeño y reforzar la confianza de las partes interesadas. 

De acuerdo con esta Política se establecen unos Objetivos de Calidad a todos los niveles, realizando 

un seguimiento del grado de cumplimiento de forma que pueda medirse esa mejora continua. 

Objetivos principales: 

• Dar confianza al cumplimiento de los objetivos de calidad y rentabilidad de los activos (IPP) 

a los accionistas e inversores 

• Ser una empresa donde las personas puedan desarrollarse personal y profesionalmente en el 

mejor ambiente posible donde exista un sentido de pertenencia para un propósito, mejorar 

el mundo en el que vivimos 

• Satisfacer a los clientes a través de un servicio comprometido con la calidad y la confianza 

• Permitir a los proveedores tener una relación estable y de largo plazo  

• Desarrollar proyectos medioambientalmente sostenibles, rentables y de alta calidad para 

Enerside y sus partners 

• Tener un Gobierno Corporativo transparente y responsable en la toma de decisiones y en la 

gobernanza de la compañía 

Enerside a través de su Comité de Calidad y de los Órganos de Dirección, revisa periódicamente el 

sistema de gestión de calidad, detecta las áreas de mejora, y define e implementa el plan de acción 

para cumplir los Objetivos de Calidad.  

En coherencia con la responsabilidad asumida, la compañía proporcionará los recursos necesarios 

para el cumplimiento de esta Política. 
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