Política de Calidad
Power Choice S.L. es una empresa del sector de la energía creada en abril de 2017 y dedicada a energía
fotovoltaica, alumbrado público, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y E-Movilidad.
La Dirección de Power Choice S.L. ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en sus actividades
de promoción, diseño y construcción de plantas solares fotovoltaicas, subestaciones, centros de transformación y

líneas eléctricas, instalaciones de alumbrado público, ornamental y recursos deportivos.
En Power Choice S.L. creemos firmemente que la calidad del servicio que prestamos es un factor fundamental
para consolidar y ampliar nuestro negocio. Por eso buscamos obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes,
a través del estricto cumplimiento de sus requisitos y tratando de colmar siempre sus expectativas.
La Dirección de Power Choice S.L. se compromete a proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios
para que podamos hacer realidad ese compromiso con nuestros clientes, dando asimismo cumplimiento a todos
los requisitos legales, reglamentarios y voluntarios que nos aplican por nuestras actividades.
Para demostrar a nuestras partes interesadas relevantes nuestro compromiso con todo lo anterior, hemos
implementado un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, para:
•

Mantener con nuestros clientes una comunicación fluida que permita atender sus necesidades, requisitos y
expectativas, de forma que logremos maximizar su satisfacción y fidelidad.

•

Aprovechar las mejoras y evoluciones de la tecnología para conseguir una mejora de la calidad y la gama
de los productos que ofrecemos.

•

Concienciar a nuestro personal de la importancia de su papel en la organización y de cómo contribuyen a
la calidad de los servicios que prestamos, impartiendo la formación e información necesarias para garantizar
que todo el personal tenga la competencia requerida para realizar sus tareas asignadas adecuadamente.

•

Comprometernos con la mejora continua en el desempeño de nuestras actividades, planificándolas y
desarrollándolas de manera ordenada y racional, detectando posibles errores de forma temprana y
corrigiéndolos de forma que evitemos que se repitan.

•

Contar en todo momento con los medios necesarios para alcanzar los objetivos y metas de calidad que
establezca la Dirección de la compañía.

La Dirección de Power Choice S.L. se compromete a mantener siempre operativo y actualizado este Sistema de
Gestión de la Calidad implantado en la organización, así como a mejorarlo de forma continua.

Carlos Adame
Gerente
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§ Cambios realizados: redacción inicial del documento.
§ Propósito: establecer la Política de Calidad que seguirá nuestra organización en
adelante para trabajar conforme a los requisitos marcados en la norma
internacional ISO 9001.
§ Consecuencias: obliga a redactar el resto de los documentos de un Sistema de
Gestión de la Calidad y a trabajar conforme a los requisitos marcados en la norma
internacional ISO 9001.

Este documento ha sido diseñado para ser impreso a doble cara como parte de nuestro compromiso para reducir el uso de papel.
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