
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, GESTIÓN ENERGÉTICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
SAVILCON GROUP (SAVILCON ENERGIA SL Y SAVILCON MONTAJE INDUSTRIAL SL) desarrolla su 

actividad en el montaje y mantenimiento de Instalaciones Industriales, Energéticas, Eléctricas y de Instrumentación 
y Control. 
 

Consideramos los siguientes factores esenciales para el éxito de la organización: 
 

respeto ambiental 
compromiso con la seguridad y salud en el trabajo de nuestros empleados  

servicios de calidad de acuerdo con las necesidades y expectativas del cliente 
uso responsable y eficiente de la energía 

 
Por todo lo anterior la Dirección establece y hace extensible a toda la organización los siguientes principios: 

 
 Diseñamos un Sistema Integrado de Gestión orientado a la eficacia y eficiencia de los procesos. Para ello, 

ponemos en marcha un cuadro de mando que permite el seguimiento y control de los procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo. 

 Perseguimos la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo su desempeño, y la 
consecución de los objetivos planificados, asignando los recursos, información y medios necesarios.   

 Prestamos un servicio acorde a los requisitos y expectativas del Cliente, buscando así la máxima 
satisfacción y la viabilidad del negocio. 

 Fomentamos un entorno de trabajo que cuente con el compromiso de los empleados, la concienciación 
ambiental, eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales. Todo ello gracias a una comunicación 

fluida y bidireccional, potenciando la participación y consulta.  

 Garantizamos una adecuada coordinación de actividades empresariales, integrando e implicando a 
proveedores y subcontratistas en el cumplimiento de normas y requisitos de calidad, ambientales y 
preventivos.  

 Promovemos una cultura de conservación y protección activa del medioambiente, la prevención de la 
contaminación, con objeto de reducir los impactos inherentes a la actividad, y el uso sostenible de recursos, 
racionalización del consumo, la minimización de residuos. 

 Protegemos la salud de las personas, y promover la actividad preventiva como un medio idóneo para 

eliminar peligros y reducir riesgos, con esto, la Dirección busca hacer de la prevención uno de los valores 
más significativos de la empresa. 

 Promovemos un uso responsable y eficiente de las distintas formas de energía con el fin de contribuir en 
la lucha contra el cambio climático. 

 Elaboramos, revisamos y comunicamos protocolos de actuación en caso de situación crítica o accidente 
que pueda tener consecuencias ambientales o para la salud de los trabajadores.  

 Asumimos el compromiso de cumplir con los requisitos legales, los internos establecidos y cualquier otro 
suscrito 

 Estamos comprometidos con la adquisición de productos y servicios eficientes, que tengan un impacto 
sobre el desempeño energético. 

 Apoyamos las actividades de diseño que consideran la mejora del desempeño energético. 
 

Esta Política se comunica internamente, y se encuentra a disposición de las partes interesadas que lo 
soliciten. 

 
En La Rinconada, a 1 de septiembre de 2022 
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