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Para la Dirección del GRUPO TURELECTRIC los principales objetivos son conseguir la excelencia en nuestros 

servicios y la preocupación por el cuidado de nuestro entorno, puesto que trabajamos en un sector con un 

fuerte impacto medioambiental. Por ello, contamos con un sistema de gestión de la calidad y del medio 

ambiente y definimos esta Política en los siguientes términos para que sirva de guía a todas las personas de 

nuestra organización: 

MISIÓN: 

• Ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. 

• Ser empresa referente en el sector eléctrico de la Comunidad Valenciana 

 

VISIÓN:  

• Abarcar un gran ámbito de servicios dentro del sector energético. 

• Consolidar las relaciones con nuevos clientes mediante búsqueda activa. 

• Mantener un crecimiento constante y sostenido. 

VALORES:  

• Equipo formado por profesionales que cuentan con una amplia trayectoria en esta industria y que 

son una garantía del buen hacer de nuestro trabajo. 

• Amplia experiencia a nivel nacional, en servicios de asesoramiento energético, gestión de proyectos 

integrales y tramitaciones, servicios de mantenimiento de cualquier tipo de instalación eléctrica, 

centros de transformación y locales de pública concurrencia y en instalaciones fotovoltaicas, tanto 

en instalaciones aisladas como en instalaciones de autoconsumo. 

 

Para lograr este propósito concentramos nuestros esfuerzos y dedicación en: 

- Identificar los riesgos y oportunidades de nuestra organización y emprendiendo medidas concretas 

para abordarlos. 

- Facilitar a nuestros clientes la prestación del servicio objeto de nuestra actividad cumpliendo las 

necesidades que ellos tienen y a ser posible excediendo sus expectativas. 

- Velar por la seguridad de los trabajadores y colaboradores, así como de nuestras instalaciones. 

- Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que la organización subscriba. 

- Mejorar de forma continua el desempeño ambiental de la empresa, la prevención de la 

contaminación y la protección del medio ambiente. 

- Mejora continua en las relaciones internas, la capacidad de trabajo en equipo y el aprovechamiento 

del talento. 
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