
 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  

Boadilla del Monte, a 21 de marzo de 2018 

La Dirección General de RIELLO ENERDATA, empresa dedicada al montaje, instalación, puesta 

en marcha y mantenimiento de equipos de alimentación ininterrumpida, rectificadores y 

convertidores, consciente de la necesidad de disponer de instrumentos y mecanismos que nos 

permitan consolidarnos en el mercado y dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, 

nuestro personal y otras partes interesadas, adquiere el compromiso de: 

❖ Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestros procesos, productos 

y servicios, y otros que la organización suscriba con diferentes partes interesadas en 

materia en materia de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud. 

❖ Proteger el medioambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y el uso 

sostenible de los recursos. 

❖ Definir los sistemas apropiados para identificar los aspectos y puntos de mejora continua 

de nuestros procesos, productos y servicios y preservar la seguridad y salud de nuestro 

personal y de todas aquellas personas que se encuentren en nuestras instalaciones. 

❖ Seleccionar los mejores proveedores para asegurar que nuestros productos cuentan con 

todas las garantías y requisitos necesarios. 

❖ Formar a los trabajadores para el correcto desarrollo de todas las actividades. 

❖ Aportar los recursos humanos y materiales necesarios para lograr los siguientes objetivos 

generales: 

▪ Incrementar el grado de satisfacción de nuestros clientes 

▪ Mejorar la imagen de nuestra compañía en el mercado interior y promoverlo en 

el exterior. 

▪ Mejorar la eficiencia interna. 

▪ Mejorar nuestro comportamiento medioambiental 

▪ Reducir nuestros índices de siniestralidad.  

Para ello, la Dirección General, asume el liderazgo de la Calidad, Medioambiente y Prevención 

de Riesgos Laborales y se compromete a revisar esta política anualmente y a difundirla a todos los 

niveles de la Organización y ponerla a su disposición del público interesado. 

Fdo. José Luis Alvaredo 

Director Gerente de RIELLO ENERDATA, SLU 

 


