POLITICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST
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Centro de Estudios Empresariales es un centro de formación especializado en la gestión de Contratos
de Formación y Cursos Bonificados, contando con una experiencia de más de 15 años
La Dirección de Centro de Estudios empresariales define como política integrada de medio ambiente y
SST de su organización la siguiente:










Mantener implantado un Sistema de Gestión adecuado a la organización, económico, eficaz y
dinámico que permita satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.
Establecer la prevención de las no conformidades como el medio más eficaz y económico para
proporcionar a los clientes únicamente productos y servicios de calidad, así como para
garantizar un medio ambiente adecuado. Todo el personal involucrado en las actividades de
nuestra organización tiene la libertad y responsabilidad de poner en conocimiento de la
Dirección, por los canales establecidos, cualquier situación real o potencial que ponga en
peligro el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión.
Mantenernos permanentemente adaptados a los nuevos cambios tecnológicos y a las nuevas
tendencias de instalaciones.
Compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de la calidad, el
medio ambiente y la SST a través de las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y
OHSAS 18001:2007.
Establecemos nuestro compromiso con la prevención de la contaminación así como con la
prevención de los daños a la salud de los trabajadores, anticipándonos a los posibles riesgos a
los que pueden resultar afectados y formando adecuadamente al personal, y cumpliendo con
los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba.
Comunicamos nuestra política a nuestros trabajadores y partes interesadas con el fin de
motivarlos en su compromiso con el cliente y con la propia empresa y con la calidad de
nuestros servicios.
Esta política, proporciona un marco para establecer y revisar objetivos y metas de calidad,
medio ambiente y SST.
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