
 
 
 

 
 

POLÍTICA DE LA CALIDAD MILLOR ENERGY SOLUTIONS SL 

En MILLOR ENERGY SOLUTIONS SL ofrece servicios de investigación, desarrollo, fabricación e instalación de 

sistemas de almacenamiento y recarga energética. El compromiso de MILLOR ENERGY SOLUTIONS SL para con 

los clientes es otorgarles las mejores soluciones personalizadas para sus necesidades a través de los productos, 

servicios y la tecnología más innovadora, gracias a un personal cualificado y con experiencia. El precio, accesible, 

está estrechamente ligado al servicio y atención impecable que ofrecemos. Es la mejora continua de nuestros 

procesos el camino para lograr estos objetivos de satisfacción total del cliente. 

 

Es por ello por lo que La Dirección General ha decidido implantar en la compañía un sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y se compromete a cumplir con los requisitos aplicables con el fin de 

conseguir la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Este compromiso se basa en los siguientes 

principios: 

 

• Una estrategia de mercado que permita el éxito sostenido de nuestra organización mediante la aplicación 

de nuestros conocimientos en el desarrollo de soluciones para nuestros clientes, en un marco de respeto 

y comportamiento ético con nuestra competencia y el medio ambiente 

• Mantener un sistema de gestión enfocado al cliente y basado en procesos para los cuales se analicen sus 

riesgos, se definan indicadores, se establezcan objetivos y se proporcionen los recursos necesarios para su 

consecución. 

• La obligación de cumplir los requisitos de nuestros clientes y las leyes y reglamentos aplicables a nuestra 

actividad. 

• Diseñar un entorno de gestión y comunicación interna que permita revisar periódicamente los resultados 

y, a través de su análisis, promover los cambios necesarios para optimizarlo y mejorarlo continuamente. 

• Establecer lazos de comunicación con nuestro entorno para hacer frente a la responsabilidad social que 

adquirimos con el ejercicio de nuestra actividad, tratando de hacerle partícipe de nuestro éxito. 

• Hacer partícipes a todos los miembros de nuestra organización de esta Política de Calidad, comprobando 

que ha sido comprendida de manera que sea aplicada, respetada y transmitida también a nuestros 

proveedores. 

 

Para llevar a cabo todo esto, La Dirección General establece todos los medios y recursos necesarios para 

implementarlos, así como para que esta política sea conocida, entendida y llevada a práctica por todos los niveles 

de la organización. 
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