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El grupo empresarial Wind1000 nace en Galicia (España) en el año 2010, con el fin de ofrecer un amplio 

abanico de servicios profesionales para la industria eólica. Las actividades principales de Wind1000 son: 

 

 Supervisión, instalación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de aerogeneradores.  

 Supervisión, instalación, montaje y mantenimiento de equipos electromecánicos.  

 Servicio de grúas. 

 

La globalización y el crecimiento empresarial han impulsado a Wind1000 a la internacionalización, 

expandiéndose progresivamente a nivel mundial. 

 

La Dirección de Wind1000 declara y asume el compromiso permanente de ofrecer la máxima satisfacción 

a sus clientes, ejecutando sus trabajos con seguridad, con respecto al medio ambiente, con la máxima 

calidad posible y aplicando, siempre que sea posible, técnicas y métodos eficientes e innovadores. Todo 

ello de acuerdo con los valores y principios de comportamiento establecidos por la compañía, y teniendo 

en cuenta las necesidades y expectativas de sus partes interesadas relevantes. 

 

Por este motivo, la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión 

Integrado (SIG) de aplicación para cada una de las empresas que forman parte del grupo empresarial, 

basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, concretándose en los siguientes 

principios: 

 

Compromisos:  

 

 Cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra índole, que sean 

aplicables. Para establecer el patrón de calidad de los servicios prestados es determinante el 

cumplimiento de las exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de 

calidad internas de nuestra organización. 

 Búsqueda continua de la satisfacción de cliente, siendo capaces de captar sus necesidades y 

expectativas, transmitiendo la sensación de que Wind1000 es más que un proveedor y que 

participa de un proyecto común, obrando en todo momento con profesionalidad, ética y 

transparencia.  

 Promover y difundir una gestión que garantice la mejora continua en los procesos y actividades 

propias, así como de las empresas colaboradoras. 

 Dotar a la empresa de todos los recursos necesarios para el fortalecimiento y la consecución de 

los objetivos de la organización, a fin de alcanzar cero siniestros en materia de seguridad y salud, 

calidad y medio ambiente.  

 Proporcionar y aplicar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y 

deterioro de la salud de sus trabajadores y colaboradores.  

 Garantizar bienestar social a todas las personas que trabajan en la organización o en nombre de 

ella. 

 Eliminar los peligros y reducir los riesgos, protegiendo de forma activa a sus trabajadores y 

colaboradores. 

 Promover la consulta y participación de forma activa de trabajadores y colaboradores. 

http://www.wind1000.com/
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 Proteger el medio ambiente, mediante actuaciones y medidas orientadas a una utilización 

sostenible de los recursos naturales, el uso eficiente de energía y fomentando las prácticas de 

reducción, reutilización y reciclado de residuos.  

 Prevenir la contaminación mediante la minimización de los impactos ambientales negativos 

originados en nuestra actividad.  

 Formación y sensibilización de empleados y colaboradores de forma continua, aumentando la 

concienciación en lo referente a seguridad y salud, calidad y medio ambiente.  

 Fomentar la comunicación con trabajadores, clientes y proveedores. 

 Respetar la diversidad, promoviendo la no discriminación por razón alguna entre sus profesionales. 

 Desarrollar el principio de igualdad de oportunidades que impulse la progresión personal y 

profesional.  

 

 

 

La Dirección velará por transmitir y hacer cumplir la Política del Sistema de Gestión de Wind1000 a todos 

los empleados, proveedores y demás partes interesadas. Esta política está a disposición pública y debe 

ser asumida por toda la organización para garantizar a nuestros clientes una mejora continua de los 

servicios prestados. 

La revisión de la Política Integrada, así como el establecimiento y la revisión de objetivos, se llevará a cabo 

en las revisiones anuales del sistema por la Dirección y siempre que se realicen modificaciones sustanciales 

en la actividad. 
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