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Política de Calidad y Medio Ambiente 
PROYECTOS INTEGRALES SOLARES S.L.U. es una empresa que centra su actividad en el campo 
de las energías renovables y, más concretamente, en la distribución de material para el desarrollo de 
proyectos de energía solar fotovoltaica. 
Su primer y principal objetivo es: 
“Ofrecer a sus clientes soluciones totalmente adaptadas a sus necesidades, que garanticen el máximo 
aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, optimizando costes, facilitando una completa y 
eficaz asistencia técnica, cumpliendo la legislación y estándares requeridos, y respetando siempre su 
compromiso social con el Medio Ambiente.” 
PROINSO dispone de un sistema de gestión integrado de la Calidad y del Medio Ambiente según las 
Normas UNE EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004 que garantiza, entre otros, el 
cumplimiento de los plazos de entrega, la calidad de los materiales suministrados, las mejores 
condiciones económicas y las soluciones más innovadoras y eficientes del mercado, observando la 
exigencia de un desarrollo sostenible.  
Gerencia manifiesta, expresamente, su compromiso en impulsar las mejoras necesarias para la 
consecución de los objetivos aquí expuestos, siguiendo los siguientes principios: 

• La calidad y el medio ambiente son susceptibles de una mejora continua. El análisis de 
los fallos debe utilizarse para aprender y eliminar las fuentes o causas que los han 
generado. 

• Es imprescindible la colaboración y participación de todos los trabajadores de Proinso en 
el sistema integrado de calidad y del medio ambiente, y para ello, se considera 
indispensable la información, la comunicación y la continua formación de todo su 
personal.  

• Como empresa del sector de las energías renovables, nos responsabilizamos con el 
sostenimiento del Medio Ambiente y la prevención de la contaminación, estudiando los 
riesgos potenciales que genera nuestra actividad, vigilando el consumo de los recursos 
naturales y aplicando un correcto tratamiento de los residuos producidos. 

• Dirección debe garantizar la disposición de los medios necesarios para el perfecto 
desarrollo de la actividad de todos los departamentos. 

Gerencia asegura que su Política de Calidad y Medio Ambiente es entendida y aceptada por todo el 
personal; y con el apoyo de las auditorías internas y de las revisiones oportunas, verifica que el 
Sistema mantiene su eficiencia y adecuación. 
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