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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Fundación Centro Tecnológico tiene como misión aportar valor a las empresas a través de la aplicación de la
ciencia y la tecnología, diseñando soluciones prácticas y avanzadas para la industria a través de un conocimiento
aplicado a soluciones de alto valor para clientes.
La Fundación cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, eficaz y adaptado a sus necesidades, enfocado a
ofrecer a nuestros clientes y patronos los mejores servicios, siendo el punto de encuentro entre sus necesidades y
las actividades investigadoras.
Para ello la Fundación apuesta por:

La mejora continua en sus procesos como medio para incrementar la calidad de los servicios, orientando
todas las actividades y procesos hacia ese fin, impulsando por parte de todos la creatividad en la identificación y
caracterización de ideas, objetivos …

La adaptación a las necesidades de los clientes buscando su satisfacción, a través del cumplimiento de sus
requisitos y expectativas, identificando prioridades, oportunidades, problemas...manteniendo una actitud abierta
de comunicación con el entorno, tanto interna como externa.

La identificación, evaluación y control de los riesgos de nuestras actividades para garantizar la seguridad y
protección de personas, bienes y medios, a través de las medidas, estructuras y sistemas de gestión.

La generación de valor con la máxima eficiencia y eficacia, a través de una óptima gestión de los recursos,
motivando al personal, dotándoles de la formación y medios necesarios para el desempeño de sus funciones, así
como implicando a todos los miembros de la Fundación en las estrategias de Calidad, Medioambientales, I+D+i y
Vigilancia Tecnológica, por medio de su participación en la elaboración y aplicación de las mismas.
En el desarrollo de sus objetivos la Fundación CTC establecerá los mecanismos necesarios para el cumplimiento de
la legislación en materia de protección medioambiental, la mejor utilización de los recursos naturales, la
contribución en el desarrollo de su actividad al ciclo de vida y a la prevención de la contaminación, así como otros
requisitos relacionados con los aspectos ambientales que la Fundación suscriba.
La Fundación CTC tiene en consideración, en todos los ámbitos de su actividad, el respeto por el medio ambiente y
por ello, en la ejecución de sus proyectos se valoran objetivos medioambientales orientados hacia el desarrollo
sostenible.
La Dirección de la Fundación CTC pone a disposición de sus clientes, patronos y partes interesadas esta Política de
Calidad y Medioambiente. Del mismo modo y para asegurar que el personal conoce y comprende esta política, se
procede a su difusión mediante la entrega a cada empleado así como en paneles informativos. Asimismo, para
asegurar su conocimiento por parte de nuestros proveedores, se procede a su difusión.
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