Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
La misión de CIRCE es impulsar la mejora de la eficiencia energética y el despliegue de energías
renovables mediante el desarrollo de actividades de I+D+i y acciones formativas que respondan a
las necesidades de los sectores productivos nacionales e internacionales, contribuyendo a un
desarrollo sostenible.
Para garantizar la Calidad y el compromiso con del Medio Ambiente de sus actividades y de los
productos y/o servicios que ofrece a la sociedad, así como la Seguridad y Salud de las personas que
la forman, se mantiene un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, del Medio Ambiente y de la
Seguridad y Salud basado en un enfoque a procesos y la adopción del pensamiento basado en
riesgos, que posibilita la gestión sistemática de nuestros procesos y de la adopción del pensamiento
basado en riesgos encaminado al aprovechamiento de las oportunidades y la prevención de
resultados no deseados.
De acuerdo a los principios y voluntades de Fundación CIRCE, mediante el presente documento
adquirimos el compromiso de:
•
•
•

•

•

•
•

Conocer las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas y trabajar para
conseguir su máxima satisfacción.
Mejorar la calidad del servicio, fomentando un buen ambiente de trabajo y el espíritu de
participación.
Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de Medio Ambiente y de
Seguridad y Salud, así como con todos aquellos otros requisitos que la Fundación suscriba
y otras reglamentaciones que le sean de aplicación.
Integrar a nuestros clientes y proveedores en el compromiso de la mejora del desempeño
ambiental en el Ciclo de Vida a través de la protección ambiental y de las personas, en el
que se fomente: la conservación del entorno donde se desarrollen las actividades, la
gestión de los residuos, la minimización de los riesgos y la prevención de la contaminación.
Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores de nuestros centros, así
como de otras partes interesadas, adoptando las medidas necesarias en el desarrollo de
nuestra actividad.
Tomar de referencia esta Política para el establecimiento y verificación periódica de los
objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.
Poner a disposición de todas las partes interesadas la presente Política, y revisarla
periódicamente para garantizar su adecuación.

Fundación CIRCE materializará a través de la implantación y mantenimiento de un Sistema de
Gestión, la ejecución de estos compromisos y su mejora continua.
En Zaragoza, a 1 de octubre de 2018.

Director General
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