POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
ALCAAL Renovables (AR) es una empresa que desarrolla y gestiona proyectos de energías
renovables en mercados de Latinoamérica y África, con el objetivo de posicionase como un
jugador reconocido en el sector contribuyendo a la transición global hacia una economía con
menores emisiones de carbono.
Poniendo especial énfasis en la sustentabilidad, AR desarrolla y gestiona el ﬁnanciamiento y
la construcción de proyectos competitivos de energía eólica y solar fotovoltaica de escala
comercial. Para lograr esto, AR busca establecer alianzas estratégicas de largo plazo con actores establecidos tanto locales como globales que compartan su visión y sus valores.
Manteniendo los más altos niveles de calidad en la prestación de sus servicios teniendo en
cuenta las necesidades de las partes interesadas, así como el respeto por el medio ambiente

AR se compromete a:

PROMOVER

CUMPLIR

Ética y Responsabilidad Corporativa. La transparencia, la integridad, el
respeto y la honestidad son pilares básicos fundamentales en todos los
ámbitos de actuación de AR.

Requisitos Legales: AR Garantiza el Cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables y Otros Requisitos, al igual que los requisitos de los interesados identiﬁcados, en especial con plazos de entrega competitivos.

INNOVAR Y
CAPACITAR

AR optimiza los desarrollos renovables haciendo uso de técnicas y tecnologías innovadoras para mantener calidad en cada uno de sus procesos. A
su vez se compromete a fomentar la capacitación continua de sus miembros, dotándoles de las herramientas necesarias y actualizadas para
lograr este cometido.

MEJORA
CONTINUA

Sistema de Gestión de Calidad (SGC): AR se compromete en mantener al
día y revisar la mejora continua del SGC para mejorar su eﬁcacia involucrando en ello a sus proveedores, con el objeto de satisfacer las necesidades del cliente.

PROTEGER

PRIORIZAR

Medio Ambiente: AR planiﬁca sus operaciones tomando en cuenta la
protección del Medio ambiente y prevención de la contaminación como
resultado de las actividades que desarrolla.

Seguridad. AR promueve ambientes y espacios de trabajo seguros, agradables y confortables, previniendo daños, evitando el deterioro y promoviendo el mejoramiento de la salud para sus empleados, asociados e interesados.

Este compromiso es asumido por todos los que conforman Alcaal Renovables como parte del
desempeño individual y colectivo.
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