Política Ambiental (v.1)
09/07/2021
La política ambiental del centro tecnológico ITENE, plasmada en este documento, tiene el propósito,
por un lado, de servir de guía y apoyo para la gestión de riesgos y el cumplimiento de la normativa
ambiental y minimizar el impacto de su actividad sobre el medio ambiente, contribuyendo así a dar
respuesta a los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad.
Por otro lado, y como parte también de esta política, ITENE ayuda además a las empresas y a la
sociedad en su conjunto, a través de su actividad en I+D+i, consultoría y servicios de ensayos, a ser
más eficiente en el uso de los recursos naturales, promoviendo una transición hacia la economía
circular. De esta manera, ITENE juega un papel relevante en la contribución a los retos ambientales
actuales como son el cambio climático, la escasez de recursos y el desarrollo de iniciativas
tecnológicas que promueven la responsabilidad y sostenibilidad medioambiental, a nivel empresarial
y social.
ITENE se compromete a:
•

Proteger el medio ambiente asumiendo como principios la prevención de la
contaminación y el uso eficiente de los recursos.

•

Implementar y mantener un sistema de gestión ambiental que prevenga y minimice
el impacto que nuestras actividades puedan causar sobre el medio ambiente y que
incluya la minimización del impacto de nuestros residuos, promoviendo la
reutilización y el reciclaje y reduciendo la generación de residuos peligrosos.

•

Velar por el cumplimiento de la legislación y otros requisitos en materia de medio
ambiente.

•

Aplicar la mejora continua ambiental en nuestras actividades, productos y servicios,
mediante el seguimiento y evaluación del desempeño ambiental.

•

Definir y planificar objetivos ambientales que permitirán dar seguimiento a los
compromisos declarados en la presente política.

•

Potenciar la innovación de productos y servicios que contribuyan a superar los retos
ambientales que afronta la sociedad.

•

Fomentar en la cadena de suministro las buenas prácticas ambientales, e incorporar
criterios ambientales en la política de compras de ITENE, como pueden ser la elección
de proveedores de proximidad o minimizar la compra de materiales nocivos para el
medio ambiente.

•

Formar y sensibilizar a empleados y clientes, transmitiéndoles la importancia de
actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.

•

Comunicar de forma regular y transparente nuestro desempeño ambiental a todas
las partes interesadas.
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