
POLÍTICA DE GESTIÓN 

El objetivo a nivel global de QUÁNTICA RENOVABLES (GRUPO QUANTUM) empresa líder en energía solar 

fotovoltaica, es maximizar la calidad de sus productos y servicios, garantizando siempre la protección del medio 
ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores, tratando de liderar el mercado y asegurando la 

rentabilidad y competitividad de la empresa. 

En la Calidad señalamos como valores diferenciadores: 

• La capacidad de repuesta

• La satisfacción de nuestros clientes

• La capacidad y competencia técnica

• La inteligencia y la imaginación

• La flexibilidad

La gestión y protección del Medio Ambiente es fundamental e inherente a nuestra propia actividad, por lo que 

nos comprometemos a: 

• Utilizar procesos, prácticas o materiales que garanticen la prevención de la contaminación y e l respeto

por el medio ambiente.

• Hacer un uso eficiente de la energía y reducir los consumos de recursos naturales.

• Correcta gestión de residuos, y su reducción, siempre que sea posible.

• Consolidar nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

En cuanto a la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, QUÁNTICA RENOVABLES determina: 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la

salud relacionados con el trabajo.

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestros

trabajadores, proveedores, subcontratistas y otras partes interesadas.

• Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de

los trabajadores.

En nuestra política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo aplicamos: 

• La mejora continua a todos los procesos.

• El cumplimiento de la legislación y la reglamentación aplicable y otros requisitos que libremente

asumimos.

• La selección y el desarrollo del personal adecuado (formado, adiestrado, satisfecho y motivado).

• El establecimiento y revisión de los objetivos y metas regularmente.

QUÁNTICA RENOVABLES mantiene esta política a disposición de todas las partes interesadas que la requieran 

y se compromete a informar, formar y sensibilizar a todo su personal para garantizar que se cumplen los 

principios recogidos en la misma. 

En Sevilla, a 12 de diciembre de 2021: 

Fdo. Dirección 


