
 

Septiembre 2021 1 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A (en adelante 

“Solarpack” o la “Sociedad” y el grupo de sociedades del que Solarpack es la sociedad dominante, 

el “Grupo Solarpack”), aprueba esta Política de Calidad la cual se integra en sus Normas de 

Gobierno Corporativo. 

Solarpack, es una compañía multinacional especializada en la gestión integral de proyectos de 

energía solar fotovoltaica para generación eléctrica cuyo propósito es “Acelerar la transición 

hacia una energía limpia y asequible para todos”. A tal fin formaliza esta Política de Calidad, 

que se enmarca en su Política de Responsabilidad Social Corporativa y viene a reforzar su 

compromiso con el cumplimiento de todos los requisitos de nuestros clientes y todos aquellos 

aplicables, así como con la mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS 

La Política se rige por los siguientes principios: 

1.  CUMPLIMIENTO. Cumpliendo con todos los requisitos solicitados por los clientes, así como 

con los legales y reglamentarios que sean de aplicación y aquellos que hayamos suscrito, en 

todos los países donde Solarpack desarrolle su actividad.  

 

2.  GESTIÓN DE CALIDAD: Garantizando a nuestros clientes Servicio y Calidad, a través del 

establecimiento de procesos eficientes y con la dotación de todos los recursos necesarios 

para la implementación adecuada de un Sistema de Gestión basado en la mejora continua y 

el establecimiento claro de objetivos cuantificables a este respecto.  

 

3.  CALIDAD DE SERVICIO: Incorporando las técnicas y componentes más innovadores del 

mercado y garantizando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los proyectos, 

con una orientación a la eficiencia y rentabilidad. 

  

4.  PERSONAS: Poniendo a disposición de nuestros clientes y de nuestros servicios, la 

profesionalidad, experiencia y know-how de nuestro equipo. 

 

5.  COMUNICACIÓN PERMANENTE: Generando una comunicación continua y transparente 

con nuestros clientes, subcontratistas, proveedores y demás partes interesadas. 

 

6.  EXCELENCIA: Consiguiendo que la calidad y la mejora continua sean pilares básicos de la 

cultura de Solarpack. 

 

3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

La aprobación de la Política de Calidad es responsabilidad del Consejo de Administración de 
SOLARPACK que, bien directamente o a través de una Comisión designada en su caso al efecto, 
la supervisará, velará por su cumplimiento y la revisará periódicamente para su continua 
adecuación.  

La Sociedad establecerá un sistema de seguimiento interno que permita la correcta 
implementación de la Política a todos los niveles organizativos, así como la monitorización de los 
indicadores relevantes asociados. 
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4. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Esta Política es comunicada y entendida dentro de la organización y está disponible en los 
canales de información y comunicación que la Compañía pone a disposición de todos sus grupos 
de interés. 

La política se encuentra pública en la página web de SOLARPACK.  

Con el objetivo de facilitar que cualquier persona comunique cualquier incumplimiento de los 
principios descritos en la presente Política, se facilita un canal de denuncias habilitado a través de 
la dirección de correo electrónico establecida a tal efecto: denuncias@solarpack.es para 
comunicar cualquier queja o sospecha sobre conductas incorrectas.  

 
 

 

https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
mailto:denuncias@solarpack.es

