GENERA QUATRO, S.L. POLÍTICA DE I+D+i
La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. se compromete a:
• La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. es consciente de las nuevas
reglas de competencia, así como de las tendencias que paulatinamente se
van introduciendo en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación y quiere iniciar una nueva etapa en que las actividades de I+D+i
sea una parte importante de nuestros esfuerzos. Será nuestro objetivo
irrenunciable trabajar al nivel que marca la norma UNE 166002 (en vigor)
implantando y manteniendo un sistema de gestión de I+D+i, eficiente y
dinámico que cumpla con los requisitos de esta norma y que mejore
continuamente la eficacia de dicho sistema de gestión.
• Esta política de I+D+i, está orientada a desarrollar nuevos productos o
servicios, nuevos métodos de gestión de trabajo, nuevas herramientas o
mejoras en los ya existentes, en el ámbito del Diseño, ejecución y
mantenimiento integral de instalaciones de climatización, fontanería,
calefacción y agua caliente sanitaria; Ejecución y mantenimiento integral de
instalaciones de baja tensión e instalaciones de sistemas contraincendios;
Gestión energética de edificios e instalaciones, cumpliendo con los
requisitos legales y/o reglamentarios que les sean de aplicación.
• Establecer objetivos de la actividad de I+D+i cuantificables y revisarlos
periódicamente, así como la mejora continua de nuestro Sistema de
Gestión de la I+D+i
• Fomentara la formación del personal para permitir el desarrollo de la
política de I+D+i. Los trabajadores serán debidamente formados e
informados sobre la manera en que pueden participar en todas las
cuestiones que afecten a las actividades de I+D+i.
La Política de I+D+i, proporciona el marco de referencia para establecer sus
objetivos y se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y
apropiada para GENERA QUATRO, S.L.
La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. sigue comprometida a proporcionar los
recursos materiales y humanos que sean necesarios para la consecución de los
mencionados objetivos, en el convencimiento de que el coste que ello implique
no es otra cosa que una inversión rentable. La Política de I+D+i se da a conocer
a todo el personal de la empresa mediante comunicaciones internas de la misma,
asegurando su total entendimiento.
En Paterna a 11 de Abril de 2016.
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