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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

 

Por deseo de la alta dirección (patronato) de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, se ha 

establecido y coordinado la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental sobre la base de los 

requisitos de la norma ISO 14001:2015, para sus actividades de gestión de centros, programas y 

servicios dirigidos a personas o colectivos en situación de riesgo, conflicto, especial necesidad o 

vulnerabilidad social, así como su gestión administrativa. 

 

Considerando el propósito y el contexto de la organización, y las condiciones del entorno 

donde la Fundación opera, la alta dirección de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI tiene el 

compromiso de mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental, conforme a las 

obligaciones de cumplimiento, respetando los principios y requisitos de la norma ISO 14001:2015. 

 

Todos los empleados de las oficinas centrales de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI trabajan 

para proteger el entorno, previniendo y eliminando la contaminación del medio ambiente a través 

de: 

 

· Capacitación permanente para prevenir la contaminación del medio ambiente que ayuda a 

preservar los recursos naturales y a mejorar el Sistema de Gestión Ambiental. 

· Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, que afecten a la 

Fundación. 

· Asignación eficaz de funciones y responsabilidades. 

· Concienciación y motivación del personal de las oficinas centrales de la Fundación sobre la 

importancia de la implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental. 

· Tratamiento de no conformidades e incidencias para conseguir el mayor compromiso con el 

medio ambiente. 

· Control del personal que desarrolla actividades para las oficinas centrales de la Fundación, para 

evitar consecuencias negativas en el medio ambiente. 

· Selección de proveedores teniendo en cuenta criterios de calidad y sostenibilidad. 

· Compromiso con la protección del medio ambiente, apostando por la prevención de la 

contaminación y la reducción de consumos, a través de prácticas de trabajo sostenibles. 

· Correcta gestión de los residuos generados por nuestras actividades, identificándolos, 

segregándolos y entregándolos posteriormente a un gestor autorizado. 

· Analizar los riesgos y oportunidades relacionados con nuestra actividad, y tomar las  medidas 

oportunas para garantizar la mejora continua, teniendo en cuenta el enfoque ambiental. 

· Alinear los objetivos estratégicos y del Sistema de Gestión Ambiental, para asegurar el 

compromiso de la alta dirección. 
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Cada uno de estos objetivos generales es suscrito y cuenta con el compromiso de la alta 

dirección para su cumplimiento, y es conocido por todos los empleados y colaboradores directos de 

la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, para que sean aplicados en todos los niveles de la 

organización. 

 

Esta Política de medio ambiente proporciona un marco de referencia básico para establecer y 

revisar objetivos ambientales concretos que hagan que nuestra organización mejore continuamente. 

 

A través de su Sistema de Gestión Ambiental, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI quiere 

demostrar a sus clientes y otras partes interesadas su preocupación y compromiso por el medio 

ambiente, y lograr una garantía de futuro, sin olvidar en ningún momento la misión y valores de la 

Fundación. 
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