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INVENTSOL, S.L., que desarrolla su actividad principal en el campo de las instalaciones de 
ventilación, protección contraincendios e instalaciones solares cuenta con una base de amplia  
experiencia en el sector y elevada cualificación que la capacita y la hace idónea para cumplir las 
variables más exigentes del mercado, entre las que se encuentran:  

 Proporcionar a los clientes un servicio de alta calidad, cooperando con ellos para satisfacer 
sus necesidades con gran capacidad de respuesta, al tiempo que se fomentan actividades de 
menor impacto ambiental. 

 Garantizar los trabajos realizados al tiempo que se fomenta la prevención de la 
contaminación. 

 Personal ampliamente capacitado y con amplia experiencia en tareas específicas del sector 

La Dirección de INVENTSOL S.L. ha definido como estrategia básica para el éxito de su empresa, el 
desarrollo de sus actividades dentro del concepto de excelencia en todos los aspectos y ámbitos de la 
empresa. A la excelencia llegaremos a través de la calidad, la eficiencia y la seguridad. 

Como líneas generales de nuestro compromiso están: La fiabilidad, el cumplimiento en los plazos de 
entrega y la formación específica de nuestro personal que nos garantizan un lugar competitivo en el 
mercado y la fidelización de nuestros clientes.  

Así mismo, el cumplimiento de los requisitos legales que nos aplican, analizar nuestro contexto y los 
requisitos de las partes interesadas que nos permitirá determinar los riesgos y oportunidades y la 
mejora continua deberán ser el marco de referencia para todas nuestras actividades y para todos los 
miembros de la empresa;  

La Alta Dirección es la responsable de establecer los principios, marcar y revisar los objetivos en 
materia de Calidad y garantizar los recursos necesarios para conseguirlos, así como el compromiso 
de cumplir con los requisitos y de mejorar la eficacia del sistema de gestión. 

La política es revisada periódicamente para asegurar una adecuación continuada con la relación con 
las circunstancias cambiantes.  

Se comunica y está a disposición pública. Periódicamente se da a conocer a todas las partes 
interesadas. 

 
 
 

En Lugo a 15 de Octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 

Jacinto Lopez Mato 
INVENTSOL INSTALACIONES S.L. 


