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POLÍTICA DE CALIDAD 

 
Enerside Energy, S.A. (“Enerside”) es una sociedad comprometida con la mejora continua de 
los procesos internos de la compañía, así como con los impactos sociales y ambientales que 
genera, en todos aquellos ámbitos y localizaciones en los que tiene actividad, presencia y/o 
influencia.  
 
Enerside es una sociedad cuya actividad económica se centra en el desarrollo, construcción y 
operación de proyectos de generación eléctrica renovable, principalmente en Sud y 
Centroamérica, Caribe y España. La operación se realiza directamente por Enerside o por 
cualquier sociedad controlada por la misma en las distintas formas societarias legalmente 
vigente (“Grupo Enerside”). En el desarrollo de su actividad, el Grupo Enerside establece su 
relacionamiento con sus propios trabajadores, comunidades locales, proveedores, clientes, 
socios comerciales y resto de grupos de interés. Como consecuencia de su actividad 
empresarial y sus proyectos se genera un impacto en el entorno, tanto social, como económico 
y ambiental. Uno de los objetivos de las políticas corporativas es mejorar dichos impactos. 
 
Las Políticas Corporativas contienen las pautas de buenas prácticas que rigen la actuación de 
Enerside y de las sociedades integradas en el Grupo Enerside. 
 
En aplicación de lo anterior, el Consejo de Administración de Enerside tiene atribuida la 
competencia de diseñar, evaluar y revisar con carácter permanente la gobernanza corporativa 
y, específicamente, de aprobar y actualizar las Políticas Corporativas. 
 
En el ejercicio de estas responsabilidades, el Consejo de Administración aprueba esta Política 
de Calidad (la “Política”) que ha sido elaborada teniendo en cuenta los estándares 
internacionales más exigentes.  
 
 
1. Finalidad y Objetivo 
 
El objetivo principal de la Política de Calidad corporativa es dar un óptimo servicio a todos los 
grupos de interés (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.  
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2. Ámbito de aplicación 
 
Esta Política es de aplicación a todos los miembros del equipo directivo y los profesionales de 
Enerside, las filiales, sucursales y de las sociedades participadas no integradas en Enerside 
sobre las que Enerside tiene un control efectivo. 
 
En aquellas sociedades participadas en las que Enerside no ostente una posición de dominio, 
Enerside promoverá, a través de sus representantes en sus órganos de administración, el 
alineamiento de sus políticas con las de Enerside. 
 
 
3. Principios básicos de actuación 
 
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 ambientalmente 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, Medioambiente y Seguridad y Salud (en adelante 
“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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4. Control y evaluación  
 
El control de la aplicación de la presente Política corresponde al Comité de Calidad, 
 
Asimismo, Enerside a través de su Comité de Sostenibilidad y de los Órganos de Dirección, 
revisa periódicamente el sistema integrado de gestión, detecta las áreas de mejora, y define e 
implementa el plan de acción para cumplir los Objetivos de Calidad.  
 
La evaluación de la aplicación de la presente Política corresponde al Comité de Calidad, que, 
al menos una vez al año, evaluará el cumplimiento y la eficacia de esta Política. 
 
5. Vigencia 
 
Esta política fue aprobada por el Consejo de Administración de Enerside Energy, S.A. el 29 de 
julio de 2022. 
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