POLÍTICA DE CALIDAD Y MA
Geólica Innovations y Kliux Energies son empresas pioneras en el diseño y gestión de la fabricación

de aerogeneradores de energía minieólica y en la comercialización de sistemas de energía
distribuida fotovoltaica –minieólica. Ambas empresas están especializadas en soluciones de energía
distribuida o energía generada en el lugar de consumo, a medida del cliente y con presencia en el mercado
internacional. Las empresas cuentan con tecnología y productos de desarrollo propio y patentado.
La Dirección de las empresas, asume y se compromete a la mejora continua de sus procesos buscando la
satisfacción de sus clientes y respetando el Medio Ambiente. Este fin se asienta en los siguientes principios
generales y compromisos que hace públicos:
 Establecer anualmente objetivos basados en los principios generales de mejora continua de
la eficacia del Sistema de gestión y de prevención dela contaminación.

medioambientales así como otros voluntarios que nuestras organizaciones suscriban.
 Dar plena satisfacción a nuestros clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos
asociados a sus productos, comunicando a la organización la importancia de satisfacer sus

VERTICAL

necesidades y expectativas.
Reservados todos los derechos

GEÓLICA INNOVATIONS KLIUX ENERGIES: AERO TURBINAS de EJE

 Cumplir con los requisitos legales aplicables , los relacionados con nuestros aspectos

 Brindar soluciones energéticas eficientes, que fomenten el aprovechamiento de las fuentes
inagotables de energía existentes y reducir la dependencia de fuentes de energía fósil.
 Implantar procedimientos y cauces de comunicación e información con nuestros clientes,
proveedores, administración pública, y el público en general, en relación a nuestras
actividades y sus posibles repercusiones.
 Buscar y aplicar las mejores técnicas medioambientales disponibles en todos nuestros
procesos, desde la fase de diseño eligiendo materiales fácilmente reciclables al final de la
vida útil de los productos, hasta la fabricación y comercialización. Del mismo modo se
solicitará a todas las partes interesadas la aplicación la aplicación de estas técnicas
medioambientalmente respetables.
 Formar apropiadamente a nuestro personal sobre aspectos medioambientales y aspectos de
calidad.
 Asignar los recursos necesarios, humanos y materiales, para lograr la adecuada implantación
y evolución del Sistema definido.
 Revisar el Sistema definido para la consecución de estos fines y principios anualmente.
Esta Política es pública y está a disposición de quien la solicite.
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