MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ANEXO I. POLÍTICA DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

EFICIENCIA-V es una empresa especializada en eficiencia y ahorro energético que realiza,
entre otras cuestiones, instalaciones de sistemas de energía solar térmica para la generación
de agua caliente sanitaria. EFICIENCIA-V es una empresa Autorizada y Colaboradora de la
Junta de Andalucía.
Hoy día, debido al alza en los precios de los combustibles, y por consiguiente de la energía, la
optimización de los consumos energéticos es algo imprescindible para controlar y reducir
costes.
Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales para el desarrollo de proyectos energéticos y
ambientales. Nuestra empresa está comprometida con la CALIDAD y el respeto por el MEDIO
AMBIENTE y consideramos clave la fiabilidad, el compromiso y el alto nivel del servicio.
EFICIENCIA-V considera prioritario prestar un servicio diferenciado que cumpla con los
requisitos establecidos, tanto legales, como cualquier otro que la organización suscriba,
aplicables a su actividad así como a los aspectos ambientales derivados de ésta. Todo ello,
dentro de un marco de desarrollo sostenible, asumiendo un modelo empresarial de presente y
de futuro, basado en los siguientes principios:
MÁXIMA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE


Buscar la solución más adecuada para cada cliente, ofreciéndole aquellos equipos que
mejor se adecuen a sus circunstancias y asesorándoles para que la instalación se realice de
modo que tenga la menor afección posible sobre la estética de su vivienda.
Nuestro compromiso con nuestros clientes, nos obliga a particularizar cada proyecto de
manera individual, adaptando las diferentes tecnologías a cada instalación.



Solucionar ágilmente cualquier incidencia relacionadas con las instalaciones realizadas.
EFICIENCIA-V acompaña cada instalación durante toda su vida útil, garantizando de este
modo a nuestros clientes un rendimiento óptimo de los equipos.
MEJORA CONTINUA



Análisis detallado de aspectos energéticos, implantando acciones oportunas que permitan
la mejora de la eficiencia energética de nuestras instalaciones.



Análisis pormenorizado de las reclamaciones, sugerencias y propuestas de los clientes.



Fomentar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes. Realizando
labores de vigilancia técnologica a fin de localizar los equipos que mayor eficiencia
energética puedan tener.
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE:



Prevención de la contaminación gestionando de forma responsable y eficiente los medios y
recursos.



Implantar buenas prácticas ambientales relacionadas con la utilización eficiente de los
recursos naturales y la correcta gestión de los residuos.



Evaluar los efectos ambientales de nuestras actividades y la puesta en práctica de las
medidas preventivas necesarias.
EFICIENCIA-V dispone de un equipo profesionales cualificados, que se responsabilizarán de
llevar a buen término los proyectos acometidos por la entidad en todas sus facetas (legales,
administrativas, técnicas, etc.) utilizando para ello la más avanzada tecnología.
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