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Aitiip  es  un  Centro  de  innovación  y  Tecnología  cuyo  objeto  es,  “Impulsar  el  desarrollo  empresarial,  cultural  y
tecnológico dentro del sector industrial”. Por ese motivo pretende dar ejemplo e incluir la gestión ambiental como un
elemento importante dentro de su gestión empresarial.

Para  el  cumplimiento  de sus  compromisos  ambientales,  la  empresa define los  siguientes  principios  básicos,  que
constituyen los fundamentos de su política ambiental:

- Mantener su Sistema de Gestión Ambiental  conforme a la Norma ISO 14001, actualizando el  Manual de
Gestión y los restantes documentos que integran dicho sistema, mejorando continuamente su eficacia.

- Identificar y evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las distintas actividades de Aitiip
así como cualquier requisito que la organización suscriba en relación a sus aspectos ambientales.  Revisar
periódicamente las publicaciones oficiales que puedan ser de aplicación con el fin de tener en cuenta los
estándares y la tendencia legislativa en la planificación de las actuaciones que puedan tener un impacto
ambiental significativo.

- Favorecer la comunicación ambiental interna con los trabajadores de la empresa con el fin de involucrarlos
de forma activa en el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental.

- Promover la sensibilización y concienciación respecto de la protección ambiental, incluida la prevención de la
contaminación y otros compromisos suscritos por Aitiip, realizando acciones de formación con el fin de que
todo el personal de la organización aplique buenas prácticas ambientales de actuación en su día a día.

- Utilizar racionalmente los recursos y minimizar los impactos ambientales, la generación de residuos, etc.,
mediante  la  aplicación  de  programas  de  mejora  continua  y  el  establecimiento  de  objetivos  y  metas
ambientales, desarrollando sus actividades de manera respetuosa con el medio ambiente.

- Fomentar entre sus proveedores y contratistas la implantación de políticas ambientales basadas en principios
de prevención de la contaminación, preservación del medio ambiente y cumplimiento de requisitos legales
ambientales básicos.

- Favorecer  la  comunicación  ambiental  externa fomentando el  dialogo  constructivo  con las  autoridades  y
partes interesadas.

- Mejorar  continuamente  la  eficacia  del  sistema  de  gestión  ambiental  a  través  de  la  aplicación  de  las
herramientas de mejora establecidas por la norma de referencia.

Para el cumplimiento de esta política es imprescindible la colaboración y participación de todo el personal de Aitiip
puesto que la protección del Medio Ambiente es cosa de todos.


