POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

PROACIT SOLUCIONES Y SISTEMAS considera como valores esenciales la protección del
Medioambiente, avanzando progresivamente hacia la excelencia, tomando acciones de mejora.
Para aplicar esta Política Medioambiental, La Dirección fija los siguientes objetivos generales,
para los que aportará los planes y recursos necesarios.
OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD
1.

Establecer objetivos y metas de mejora, como sistema de mejora continua, teniendo en
cuenta los requerimientos de forma sistemática, evaluar el desempeño de forma continua,
aplicando las correcciones necesarias para alcanzar los puntos propuestos, definiendo
procesos de verificación y control para validarlos.

2.

Elaborar y mantener canales de comunicación con los grupos de interés internos y
externos de la organización, según exigencias de nuestras obligaciones de cumplimiento,
aportando su conocimiento e información de manera fiable y transparente.
Comprometiéndose a poner a disposición y hacer pública a las partes interesadas nuestra
política medioambiental y gestión medioambiental para su conocimiento, y mantenerla al
día, implantada y documentada.

3.

Cumplir con los requisitos vigentes, así como la normativa interna establecida, que se
elabora considerando la legislación actual y así como con otros compromisos que
PROACIT SOLUCIONES Y SISTEMAS suscriba con sus grupos de interés.

4.

Asegurar la gestión proactiva del riesgo en todo el ciclo de las actividades con objeto de
prevenir daños en las personas y en los bienes, minimizando el impacto sobre el entorno.

5.

La Dirección se compromete a la protección del Medioambiente mediante el sistema de
gestión y de la obtención de sus resultados.

6.

La Dirección se compromete a impulsar una cultura medioambiental, promoviendo la
adecuada percepción del riesgo, la transparencia y confianza en el reporte, el aprendizaje
continuo y la innovación. Proporciona los recursos necesarios, asegurándose de que todo
el personal tiene las habilidades necesarias y trabaja de acuerdo con los principios
establecidos.
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