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La Dirección de GRUPO GRANSOLAR, constituido 
Grupo Gransolar, S.L. -Holding-, Gransolar Desarrollo y 
Construcción -comercialización y construcción de 
instalaciones solares fotovoltaicas-, Gransolar OYM 
-gestión, operación y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas-, PV Hardware Solutions -diseño 
y fabricación de hardware (estructuras soporte y 
seguidores) y software (Scada y programas de 
mantenimiento) para plantas de generación de 
energías renovables- e Ingenia Solar Energy 
-redacción de proyectos y dirección de obra- se 
compromete al desarrollo e implantación de su 
sistema de gestión de calidad y medioambiente y a la 
mejora continua de su eficacia definiendo su política 
de calidad y medioambiente: 

MISION 
Liderar el sector de la energía solar y ser un referente 
en la construcción y gestión de instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

VISION 
Aportar a nuestros clientes valor económico, a través 
de la construcción y gestión de instalaciones solares 
fotovoltaicas, y valor social y medioambiental por 
nuestro compromiso con el medio. 

VALORES
• Adaptación a las expectativas y necesidades de 

nuestros clientes y otros grupos de interés, 
ofreciendo un servicio completo, profesional y 
personalizado.

• Compromiso con la eficacia y mejora continua en 
todos los procesos de la empresa.

• Transparencia y colaboración con subcontratistas, 
proveedores, clientes y entorno social.

• Análisis y gestión de la formación, motivación y 
preparación requerida por nuestro personal para 
garantizar las competencias necesarias de cada 
puesto, desarrollo profesional, su formación sobre 
los aspectos ambientales que se derivan de su 
actividad y la importancia de su contribución a la 
organización en la actividad diaria.

• Respeto al medio ambiente y prevención de la 
contaminación, de los daños personales y del 
deterioro de la salud de todas las partes 
interesadas.

• Cumplimiento de los requisitos legales, los 
establecidos por nuestros clientes y los que la 

propia organización suscriba, así como, todos 
aquellos relacionados con sus aspectos 
ambientales.

• Implantación del marco de referencia adecuado 
para establecer y revisar los objetivos de la 
empresa, asegurando que la política se documenta, 
implementa, mantiene y se comunica a todas las 
personas que trabajan para la organización o en 
nombre de ella, de forma que genere confianza en 
los clientes, entidades y organismos oficiales.

• Extender las prácticas de cuidado ambiental y 
prevención de la contaminación a las subcontratas 
dentro del proceso de ejecución de obra.

• Lograr un ambiente de trabajo que permita la 
satisfacción de todo el personal.

• Eficacia en la gestión por procesos y mejora 
continua del sistema de gestión.

• Enfoque basado en riesgos.

• Disponibilidad de los recursos necesarios que 
permitan una correcta gestión de la calidad y del 
medio ambiente.

Para ello, la Política de la Calidad y Medio Ambiente 
está basada en: 

• La revisión de la Política en función de la evolución 
de su entorno de los objetivos e indicadores de la 
calidad y medio ambiente para asegurar que es 
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos de 
sus actividades.

• El establecimiento y seguimiento de objetivos de la 
calidad y medio ambiente que permitan medir el 
grado de cumplimiento y adecuación de los 
conceptos recogidos en la política.

• Realización del seguimiento de los aspectos 
ambientales definidos.

• La revisión y análisis de los objetivos anteriormente 
establecidos.
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