
TOZZIOFGEN POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
 

Misiòn

Ofrecemos servicios y soluciones Ilave en mano para el desarrollo, la realizacién y la gestién de plantas energéticas

alimentadas con fuentes renovables. Desarrollamos productos industriales capaces de generar, distribuir y controlar energia

eléctrica en modo eficiente y sostenible. Trabajamos con pasiòn, precision y lealtad, estableciendo con los clientes,

inversores y colaboradores relaciones basadas en objetivos concretos. Somos una realidad sélida e internacional, que se

distingue porla innovaciòn,la organizaciòn,la eficiencia y la certeza de los resultados.

Vision

Trabajamos con empresasy territorios en la creacién de un mundoalimentado con energias limpias. Un nuevo modelo de

crecimiento basado enel desarrollo econémico, el progreso social y el respeto del medio ambiente. Para vivir mejor hoy y

construir juntos las bases del bienestar de las generaciones futuras.

En esta dptica, los Objetivos estratégicos indicados por la Direcciòn y cultivados por todala plantilla de Tozzi Green mediante

la planificaciòn y la aplicacién de un Sistema de Gestién de la Empresa conformea la norma ISO 9001:2015,consisten en:

1. Garantia de constante conformidad a las normas de desempefio y a los requisitos de obligado cumplimiento que se

aplican a los productosutilizados para la construcciòn de los equiposy plantas;

2. Continua mejora de la calidad de los productos, mediante la adopciòn de las mejores pràcticas en fase de disefio, la

seleccién de suministros que permitan disfrutar de tecnologias decalidad, a fin de obtener la maxima produccidén de

energia de fuentes renovables;

3. Mejora continua dela eficacia y de la eficiencia de los procesos y de la organizacién de la empresa, apoyandonosen el

analisis y evaluacion delos riesgos y de las oportunidades implicitas, mediante la puesta en pràctica de todas las medidas

organizativasy de las soluciones tecnolégicas necesarias para reducir al minimo posible las averfas y aumentar al maximo

las prestaciones en términos de generaciòn de energia;

4. Maxima atenciédn a las variables de salud, seguridad y medio ambiente durante las actividades de disefio,

abastecimiento, produccién, instalacién, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de los equiposy plantas,

manteniendo siempre comoobjetivo la constante integraciòn entre esta Politica, la Politica para la salud, la seguridad y

el medio ambiente la Politica para el medio ambiente;

5. Crecimiento y consolidacién, dentro de la estructura de empresa, de competencias y capacidades capaces de desarrollar

la Empresa y de garantizar una completa compenetracién en cuanto a la Mision y los Valores, asi como en lo que se

refiere a esta Politica de Calidad.

6. Mejora continua del Sistema de Gestién de la Empresa.

La Direccién de Tozzi Green se comprometea repasaresta Politica de Calidad en un marco de Revisiones anuales del Sistema

de Gestién de la Empresa por parte de la Direccién, a promover su maxima difusién, comprensién y aplicacién entre los

colaboradores y a ponerla a disposiciòn de las partes interesadas y relevantes.

La Direcciòn asume ademés el compromisodeplanificar anualmente objetivos especificos de mejora del desempefio de la

empresa de forma coherente con los objetivos estratégicos arriba enunciados y a ponera disposicién recursos adecuados

para lograrlos.

Los aspectos definidos en el Sistema de Gestion de la Empresa deben considerarse de valor para los empleados,contratistas

y partnersen el contextodelossitios operativos de Tozzi Green y de las sociedadessubsidiarias.

A todos los colaboradores de la Empresase les pide, en linea con las demasPoliticas de gestion dictadas porla Direccién,

compromiso con el respeto de las reglas definidas; también se espera de ellos una mentalidad proactiva con la finalidad de

mejorar constantemente el desempefio de Tozzi Green.

Mezzano(RA,Italia), 12 de marzo de 2020

ndrea Tozzi

(Consejero Delegado)
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