
 

 

RESGREEN (RESGREEN EUROPE S.L.) como proveedor de servicios en los sectores de Energía e Infraestructuras, considera 

que la orientación al cliente, en términos de vocación de  servicio y calidad del mismo, son la base fundamental sobre la que 
asentar el posible éxito de nuestro proyecto. Por este motivo, el Modelo de Gestión de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y 
Salud de RESGREEN, tiene como único objetivo la satisfacción de nuestros clientes. 

Nuestros servicios están enfocados al sector eólico como son el montaje, puesta en marcha y mantenimiento electromecánico 
de aerogeneradores, actividades de supervisión de montaje e inspección de calidad, actividades de reparación e inspección 

de componentes del aerogenerador (incluyendo trabajos verticales) así como el montaje, desmontaje y mantenimiento de 
torres meteorológicas, entre otros. 

Nuestra empresa nace con vocación de desarrollo de las áreas de servicios de renovables a nivel nacional e internacional. 

Se  trata  de  una  empresa  de reciente constitución,  aunque  en   realidad   sus   fundadores y el equipo que lo forma, tienen 

experiencia acumulada durante más de 20 años  en empresas líderes del sector tanto en España como en el resto del mundo. 

La Dirección de RESGREEN facilitará y asegurará la difusión de esta política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

entre todos los profesionales que forman parte de nuestra compañía y se extenderá a proveedores, subcontratistas y 
empresas colaboradoras que trabajen en nuestro nombre en todos los lugares en los que tengamos que desarrollar nuestra 
actividad. 

La Dirección de RESGREEN  ha determinado implementar y mejorar continuamente un sistema de Gestión integrado conforme 
a las normas ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001. Los principios que más caracterizan a RESGREEN son: 
 

 La presente política es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya a su dirección estratégica. 
Asimismo, es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y servicios.  

 Esta política integrada proporciona un marco para el establecimiento de los objetivos de calidad, medio ambiente y 

prevención, así como el cumplimiento legal en los tres ámbitos, incluyendo un compromiso para la protección del 
medio ambiente, prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la 
organización. 

 Espíritu de servicio al cliente y respeto al Medio Ambiente, a través de una atención personalizada y de una respuesta 
ágil y eficaz, aportando valor añadido. 

 Orientación a la consecución de resultados mediante la definición de objetivos apropiados y la planificación de 

acciones y estrategias para su logro. 
 Responsabilidad y liderazgo de la cadena de mando. Los profesionales con responsabilidad en la planificación y 

gestión de proyectos deben apoyar a todo el personal a su cargo, constituyéndose en modelos de referencia. 

 Implicación del personal en la consecución de los objetivos, facilitando y promoviendo el trabajo en equipo y la 
participación dinámica de todos los profesionales involucrados. 

 Promover la mejora continua y el establecimiento de planes de acción que incluyan medidas correctivas y preventivas 

para el tratamiento y corrección de las desviaciones. 
 Formación y competencia profesional de todos los trabajadores de nuestra compañía como base para soportar el 

desarrollo y éxito de la misma. 

 Planificación y gestión conforme a los requerimientos de las normativas reguladoras. 
 La prevención y minimización de la contaminación conseguida con una correcta evaluación y gestión de los aspectos 

ambientales, basada en un uso racional y eficiente de los recursos naturales y en la minimización de los residuos 

generados. 
 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios relativos al servicio, la protección del Medio Ambiente y otros 

requisitos de aplicación que la compañía suscriba. 

 Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de seguridad y salud, la dirección de RESGREEN declara principios 
básicos y la empresa se compromete con la mejora continua de las condiciones de trabajo, asegurando que ninguna 
tarea sea realizada por cualquier técnico/a de RESGREEN sin las debidas medidas de protección. 

 Compromiso por parte de la Dirección para prevenir los daños y el deterioro de la salud, y de la mejora continua y 
desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Las incidencias de seguridad y salud en el trabajo son fundamentalmente fallos de gestión de dicho sistema de gestión 

y por tanto, evitables. La dirección se asegura que se implementan debidamente las actuaciones necesarias que 
permitan identificar, evaluar y controlar los potenciales riesgos laborales para la seguridad y salud en el trabajo. 

 La Dirección establece que las actividades preventivas ejecutadas en el ámbito del trabajo nunca se verán 

comprometidas por consideraciones económicas o de productividad. 
 Compromiso por parte de la dirección de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que se 

suscriban relacionados con sus peligros para la seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
En Alcorcón (Madrid) a 24 de Octubre de 2022                                                                 R4 (24/10/2022)                                                                                                   

 

Fdo. Ángel Muñoz Rodríguez                                            Fdo. Sergio Muñiz Moris 

    CEO / Director Operaciones                                                Director Financiero 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD, 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 


