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Comprometidos con la excelencia, MECASOLAR es una empresa convencida de la aportación
de valor en el diseño, suministro, montaje, supervisión, puesta en marcha y servicio postventa en
trackers y estructuras fijas para módulos solares fotovoltaicos. Los principios de la política de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo que nos guían son:
• El cliente es el centro de nuestro trabajo: nos orientamos a comprender las necesidades de nuestros
clientes hasta alcanzar la máxima calidad con un mínimo coste y plazo, maximizando el ROI de nuestros
proyectos. Para ello nuestras soluciones son integrales, comprendiendo diseño, suministro, montaje,
supervisión, puesta en marcha y servicio postventa.
• Un producto de calidad como valor añadido: la marca MECASOLAR es sinónimo de calidad, mediante un
producto IoT, robusto, adaptable, escalable, de bajo mantenimiento, de larga vida útil e innovador.
• El compromiso personal como garantía de calidad: mediante el fomento de la motivación, participación,
trabajo interdisciplinar, trabajo en equipo, coordinación con colaboradores, formación y el desarrollo de
todos los miembros de la organización en nuestra búsqueda por la excelencia.
• Apuesta por la I+D+i: desarrollamos la creatividad de todo el equipo, la prospección tecnológica, la
investigación aplicada y la especialización para potenciar nuestra competitividad.
• Mediante la mejora continua hasta la Industria X.0: como parte de nuestro esfuerzo por mejorar
continuamente, apostamos por la transición a la Industria 4.0 trabajando en gestión eficiente de procesos,
sistemas para la integración vertical y horizontal, el Cloud computing y el Big Data.
• Cumplimiento Legal y Normativo: nos comprometemos al más estricto cumplimiento de la legislación y
reglamentación aplicable a nuestra empresa, productos y servicios; con especial hincapié en materia
medioambiental y laboral.
• Respeto del Medio Ambiente: apostamos por el empleo de materiales reciclados en nuestros productos,
desarrollo de productos de larga vida útil, la colaboración con proveedores y clientes para reducir el
impacto ambiental de nuestros procesos e instalaciones y por la economía circular y sostenible.
• Compromiso con la SST: fomentamos el empleo de futuro para nuestros profesionales
comprometiéndonos con su consulta y participación, proporcionando condiciones de trabajo seguras y
saludables en busca de la prevención de lesiones y el deterioro de la salud.

En Guadalajara, a 16 de Agosto de 2021.
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