
   

 

 

 
 

 

 

Política de calidad, salud, seguridad y protección del medio ambiente 

Nordex Group se compromete a proporcionar un excelente rendimiento en materia de calidad, 

salud, seguridad y protección del medio ambiente (QHSE) en el marco del desarrollo, venta, 

producción, suministro, instalación, operación y mantenimiento de aerogeneradores y parques 

eólicos, contribuyendo a la generación de energía respetuosa con el ambiente. 

 

Para lograr nuestros objetivos, nos comprometemos a: 

  

• Comprender las necesidades de nuestros clientes y proporcionar las 

mejores soluciones para productos rentables, eficientes, seguros y 

diseñados para optimizar el costo de la energía. 

• Garantizar el cumplimiento de los estándares, las normas y los requisitos 

reglamentarios pertinentes e integrarlos en nuestro sistema de gestión. 

• Conseguir resultados coherentes, predecibles y optimizados, mediante el 

uso de un enfoque basado en procesos.  

• Mejorar nuestro enfoque de QHSE de forma proactiva y continua, y en 

estrecha colaboración con la dirección, los empleados y sus 

representantes. 

• Garantizar la salud y la seguridad de nuestros empleados y la protección 

del medio ambiente en nuestras actividades. Promover el bienestar físico 

y mental de los trabajadores. 

• Garantizar que se dispone, a todos los niveles, de recursos suficientes y 

de empleados capacitados que conozcan sus responsabilidades en relación 

con la QHSE. 

• Garantizar que nuestros socios, contratistas y proveedores apliquen y 

respeten nuestras estrictas normas de QHSE. 

• Cuando no se disponga de recursos internos, establecer relaciones y 

asociaciones sólidas, beneficiosas para todos, con empresas externas 

especializadas.  

• Garantizar la identificación, minimización o eliminación en una fase 

temprana de los riesgos relacionados con la salud y la seguridad laborales, 

realizando una medición periódica de nuestro rendimiento mediante 

Indicadores proactivos y reactivos. 

• Comunicar nuestro rendimiento en términos de QHSE a todos los niveles 

dentro de Nordex Group, y con nuestras partes interesadas externas a 

través de nuestro Informe de Sostenibilidad anual, en conformidad con el 

Reglamento de Taxonomía de la UE. 

 

Esta política es comunicada, revisada anualmente y/o actualizada por cambios 

en la legislación, la responsabilidad o en el alcance de la empresa, para asegurar 

su vigencia. 

 

Hamburgo, a 11 de octubre de 2022. 
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