
 
POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 
 La Dirección de MOELPLA, S.L define su compromiso y directrices generales en materia de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en la Política integrada de MOELPLA, S.L. Esta Política es utilizada como marco de 
referencia para el establecimiento de los objetivos del sistema integrado. 
 
 La Dirección se compromete a difundir la Política Integrada a todos los niveles de la organización de MOELPLA, 
S.L. utilizando para ello los medios de comunicación disponibles, tales como tablones de anuncios o reuniones 
específicas. 
 
Para el alcance de la organización: 
 
“El diseño y el montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión (residenciales, industriales, alumbrado público, cuadros 
eléctricos de distribución). El diseño, el montaje y la revisión de centros de transformación (poste intemperie, prefabricados 
y obra civil) y subestaciones eléctricas. El diseño y el montaje de líneas aéreas y subterráneas de Baja y Alta tensión. La 
realización de trabajos en tensión en Baja y Alta tensión.” 
 
EMPLAZAMIENTO: 
Moelpla, S.L.U. tiene sus oficinas centrales ubicadas, en el Parc Industrial “L’Altet”, c/ de la Fos, nº 3 de Ontinyent. 
 

La Dirección de Moelpla, S.L., entiende que la competitividad y la reputación de esta empresa depende de la 
Calidad de los servicios que ofrece, el respeto al medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
Por este motivo, la dirección se compromete a mantener un Sistema integrado de Gestión de acuerdo con las 
normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
 
 Se considera de máxima importancia el cumplimiento de dicho sistema para llevar a cabo el cumplimiento de 
los requisitos y necesidades de los clientes, además de los requisitos legales y reglamentarios, y considera que la 
Política de Calidad, ha de asegurar como mínimo, que todo el personal conozca, esté concienciado, motivado, y 
participe en el desarrollo de las actividades relacionadas con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral, 
en la detección preventiva de no conformidades, y en el desarrollo de actividades que conduzcan a la mejora continua en 
todas las vertientes del sistema integrado. Esta política proporciona el marco de referencia para el establecimiento 
de objetivos que lleven a la mejora continua del Sistema integrado de gestión. 
 
 Por todo ello, la Política Integrada establecida por MOELPLA S.L., está basada en: 
 
1. Satisfacción de los Clientes, en relación con los servicios prestados. 
2. Acciones relacionadas con una mejora continua de la Calidad. 
3. Conocimiento, concienciación, motivación y participación de todo el personal de la empresa en las actividades 
relacionadas con la Calidad. 
4. Detección preventiva de las faltas de Calidad. 
5. La formación de todo el personal de la organización, con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados. 
6. Garantizar elcumplimiento de los requisitos aplicables a la organización, requisitos legales, reglamentarios y otros 
requisitos que se establezcan. 
7. Compromisos de respeto y protección del medio ambiente y de prevención de los daños y deterioro de la salud de los 
trabajadores. 
8. Mejora continua del sistema de gestión para la mejora del desempeño. 
9. Lograr la complicidad de los recursos humanos. 
10. Transformar el conocimiento adquirido en soluciones que aporten valor a nuestros clientes, innovando y 
anticipándonos a  las exigencias del futuro.  
11. Compromiso de protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos 
pertinentes al contexto de la organización. 
12. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo. 
13. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 
14. Consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores. 
 
 El Sistema integrado de gestión presenta una base documental donde todo el personal puede encontrar los 
documentos necesarios para el desarrollo de sus actividades de la forma establecida.  
 
 La Dirección revisará periódicamente su Sistema de Gestión integrado para verificar su eficacia.  
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