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NABLA WIND POWER

Política de Gestión
NABLA WIND POWER es una ingeniería independiente dedicada al Re-desarrollo de parques
eólicos, a través de técnicas que combinan la Extensión de Vida, la Mejora de Producción
Energética y la Optimización de la Operación y Mantenimiento (basada en las condiciones del
emplazamiento); y Diseño de retrofits aerodinámicos, estructurales y de control.
La Dirección de NABLA WIND POWER, consciente de la necesidad de garantizar una calidad
óptima de todas sus actividades, así como de adquirir un compromiso de respecto al medio
ambiente al desarrollar las mismas, elabora la siguiente política de calidad y medioambiental
como marco de referencia para el desarrollo de los objetivos de la empresa y adecuada a los
requisitos de las Partes Interesadas, basada en los siguientes principios:

✓ Mejora de la profesionalidad y cualificación de las personas que forman parte de la
organización mediante formación interna, externa y la implantación y utilización de
nuevas técnicas y tecnologías, con el grado de precisión requerido para el cumplimiento
de los requerimientos de nuestros clientes.
✓ Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos, así como los
especificados por nuestros clientes.
✓ Dedicación constante al cuidado y desarrollo de nuestros proveedores. Cuidando que la
calidad incluya todos y cada uno de los aspectos del negocio.
✓ Compromiso con la Mejora Continua en la gestión de la organización mediante un
sistema integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente, a través del establecimiento
de indicadores de desempeño y establecimiento de objetivos, así como revisiones
periódicas de todo el sistema que nos lleven a mejorar la eficacia y eficiencia de la
organización.
✓ Compromiso de mantener un sistema de gestión medioambiental, dirigiendo los
esfuerzos a la protección del medio ambiente (biodiversidad y ecosistemas) y a la
prevención de la contaminación mediante la mejora continua.
✓ Satisfacción del Cliente y de las Partes Interesadas pertinentes, a través del suministro
servicios de calidad. Para ello se pretende conseguir una mejora en nuestro proceso de
servicio, así como el cumplimiento de las Especificaciones de Cliente en relación con la
calidad y a los plazos de entrega.
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