POLÍTICA AMBIENTAL
En su actividad como empresa dedicada al diseño en las instalaciones de CITD (Getafe), el respeto por
el medio ambiente forma parte importante en las decisiones de la Dirección. La organización ha
implantado y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015, con las
siguientes directrices:
1.

Promover la mejora continua de las actividades y servicios en el ámbito de su relación con el Medio
Ambiente, evaluándose por anticipado las repercusiones de cualquier nuevo desarrollo sobre estas
variables, consolidándola con revisiones periódicas.

2.

Demostrar a nuestros clientes actuales y potenciales nuestra capacidad para ofrecer unos productos
siempre conformes con la calidad requerida y fruto de una gestión ambiental adecuada, que tiene
como fin la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación asociada a nuestros
aspectos e impactos ambientales. Éstos serán evaluados a lo largo de todo el ciclo de vida del
producto con objeto de prevenirlos, eliminarlos o reducirlos al mínimo, haciendo un uso adecuado de
los recursos naturales.

3.

Cumplir en todo momento con los compromisos adquiridos con los clientes, así como las exigencias
de la legislación y de la normativa que le sea de aplicación a nuestra organización.

4.

Comunicar nuestra política ambiental a las partes interesadas pertinentes como elementos
integrantes de la cadena de valor.

5.

Fomentar la comunicación y cooperación con los trabajadores y proveedores para que se alcancen
todos los objetivos marcados y los clientes reciban la mejor atención y servicio por nuestra parte. Se
prestará especial atención a las inquietudes de los trabajadores, proveedores, clientes y demás
partes interesadas en materia de medio ambiente.

6.

Adoptar todas aquellas medidas que entren dentro de las posibilidades de la empresa para la
prevención de accidentes que puedan tener repercusiones para el medio ambiente.

7.

El modelo de Gestión de Ambiental se apoya en el concepto de gestión integral de procesos basado
en el ciclo de procesos PDCA en donde la toma de decisiones se sustente sobre evidencias así
como en la gestión basada en riesgos. Abordar las oportunidades refuerza el logro de resultados.

8.

Documentar, revisar, actualizar y comunicar nuestro compromiso con nuestros clientes y con el
medio ambiente. CITD realizará continuamente una evaluación de la eficacia de lo aquí recogido,
garantizando, cuando sea necesario, la adecuación y mejora continua del Sistema de Gestión
Ambiental. El conocimiento y mejora del grado de satisfacción de los clientes con los servicios y el
trato facilitado deberá monitorizarse dentro de este proceso.

9.

La Política desplegada en este documento proporciona el marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos medioambientales. Dentro de este marco general se propone un Manual de
buenas prácticas que la complemente y detalla.

10.

Mantener la sensibilización, incentivación y concienciación, fomentando la formación para que
respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental, ya sean trabajadores,
proveedores o subcontratistas.

11.

Considerar a las Partes Interesadas pertinentes como elementos integrantes de la cadena de valor
de la Compañía, compartiendo objetivos y colaborando en su consecución

12.

Proteger y conservar la biodiversidad y los ecosistemas en los entornos en el que se encuentra
CITD. Igualmente la compañía se compromete a un uso sostenible de los recursos y a evitar en la
medida de sus posibilidades los factores con efecto sobre el cambio climático.

13.

Promover la reducción, reutilización o reciclado de residuos
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