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En SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S.A.S. desarrollamos proyectos para la gestión
eficiente de la energía eléctrica y calidad de la potencia; estamos comprometidos con la
implementación de un Sistema de Gestión Integral en Calidad, Seguridad, Salud en
Trabajo y Ambiente por lo que se compromete a:


Garantizar la satisfacción de nuestros clientes a través de la prestación de
servicios que cumplan con los requisitos, necesidades y expectativas de los
clientes y demás stakeholders.



Cumplimiento de la planeación estratégica de la organización, de los objetivos y
metas propuestas y de los requisitos legales y otros aplicables a la organización
para la constante mejora continua del Sistema de Gestión Integral.



Proteger y garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y partes
interesadas durante la ejecución de las actividades de la empresa mediante la
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para el
establecimiento de controles en busca prevenir emergencias, lesiones y
enfermedades laborales.



Proteger el medio ambiente garantizando el uso sostenible de recursos y mediante
la identificación de aspectos, evaluación y valoración de impactos y el
establecimiento de controles para la prevención de daños ambientales y de la
contaminación.

SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SAS suministrara los recursos necesarios para el
cumplimento del Sistema de Gestión Integral. Esta política aplica para todos los
trabajadores y stakeholders de la empresa.
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