POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SALUD,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE “ON ENERGY STORAGE”
ON Energy Storage es una empresa dedicada a proporcionar el
servicio integral de diseño, construcción y operación de sistemas de
almacenamiento de energía con baterías, tiene el compromiso de:
▪ Brindar altos estándares de calidad a través de procesos y
soluciones que cumplan y satisfagan los requisitos de nuestros
clientes, legales y reglamentarios.
▪ Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables a
nuestro negocio principal y otros requisitos que suscribimos
voluntariamente en materia de salud, seguridad y medio
ambiente.
▪ Promover y garantizar que nuestros trabajadores y sus
representantes sean consultados y participen en el desarrollo del
sistema de gestión integrado.
▪ Promover una cultura de prevención de incidentes, accidentes y
enfermedades; tanto en salud y seguridad a través de la
búsqueda de eliminación de peligros y reducción de riesgos, y
para el medio ambiente a través de la evaluación de los
impactos, con la finalidad de establecer medidas de control para
garantizar las condiciones de trabajo apropiadas para las
personas y el ambiente.
▪ Promover y motivar en nuestros colaboradores, contratistas,
proveedores y visitantes una cultura bajo el enfoque de riesgos
tanto en calidad, salud, seguridad y medio ambiente.
▪ Proteger el medio ambiente mediante la reducción de los
impactos ambientales estableciendo e implementando acciones
en todas las etapas de nuestro negocio junto con nuestros
colaboradores, contratistas y proveedores con el fin de prevenir
la contaminación.
▪ Potenciar el conocimiento de nuestro negocio, personal y
procesos para innovar y hacer nuestra operación eficiente y
eficaz.
▪ Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión integrado con
la finalidad de proporcionar servicios de calidad, seguros y
amigables con el medio ambiente; actuando con responsabilidad
social, desarrollando un entorno armónico y equilibrado.
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