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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

CEE RONDA ASPRODISIS, S.L.U. somos un centro especial de empleo ubicado 

junto con la Asociación Asprodisis en Ronda. Hemos implantado normas 

internaciones de gestión, tales como UNE-EN-ISO 9001 y 14001, por ello 

establecemosdeclaramos y asumimos, desde Dirección los siguientes principios: 

 Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios, así como de otro tipo, 

relacionados con nuestra actividad y aspectos ambientales. 

 Mejorar de forma continua la calidad de nuestras actividades teniendo siempre 

en cuenta el Medio Ambiente. 

 Promover la concienciación sobre la calidad y el impacto medioambiental de 

nuestra actividad en todos sus empleados y colaboradores, manteniendo 

actualizada su formación y dotando los recursos necesarios acordes a la 

planificación establecida.  

 Reducir los impactos medioambientales asociados a nuestra actividad, 

prestando especial atención a la prevención de la contaminación, nos 

comprometemos a la protección del medio ambiente, minimizando el consumo 

de recursos, fomentando la eficacia y ahorro energético en nuestras 

instalaciones y en las del cliente. 

 Creer en un futuro mejor de nuestra empresa en la cual el cliente se sienta 

siempre satisfecho con nuestros servicios y nuestro comportamiento 

medioambiental en los trabajos realizados.  

 Desde la Dirección se evalúan los riesgos y oportunidades periódicamente 

proponiendo planes de acción, se revisa y actualiza el contexto y las 

necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. 

 Establecer unos objetivos de Calidad y Medio Ambiente y sus metas, coherentes 

con esta política y a revisarlos periódicamente para garantizar la eficacia del 

sistema de gestión y sus aspectos identificados. 

 Actualizar y dar a conocer, la Política de Calidad y Medio Ambiente a todo el 

personal de la empresa y a sus colaboradores. 

La Dirección, se compromete a mantener y actualizar esta Política, además de estar 

disponible a todo el personal de la empresa, a sus colaboradores y demás Partes 

Interesadas. 

 

En Málaga a 11 de agosto de 2022 

Gerencia 


