
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD-SALUD DE LOS TRABAJADORES y
SEGURIDAD DE LA INFORMACION

En Buenavista a 01 de marzo de 2022

La Misión de nuestra Organización es la de ofrecer servicios de formación profesional ocupacional y
continua.

Honestidad, profesionalidad, Equidad, Solidaridad y Empatía conforman nuestros principales valores que
nos ayudarán a cumplir nuestra misión y visión y consolidar nuestro posicionamiento en el mercado
ofreciendo a nuestros clientes un mejor servicio.

Disponemos de un sistema de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud de los
trabajadores; y de Seguridad de la Información, conforme a los requisitos de las Normas Internacionales
UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, ISO45001:2018 e ISO27001:2017, cuya dirección
estratégica se soporta en las siguientes premisas:

▪ La satisfacción de los alumnos y clientes.

▪ Considerar el contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de nuestras actividades y servicios. Gestionando los riesgos y oportunidades
generadas.

▪ La Mejora Continua: Los fallos deben utilizarse para aprender y eliminar las fuentes o causas
que los han generado.

▪ La obtención de los objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud de los
trabajadores y de Seguridad de la información.

▪ Cumplir la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban y
con especial atención con los Aspectos Ambientales, Protección de datos de carácter personal y
principios básicos (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) y áreas (Física, Lógica y
Político-corporativa) de la Seguridad de la Información.

▪ Asegurar la seguridad de la información propia y de nuestros alumnos y clientes. Nuestra
actividad implica el tratamiento de información variada como forma de ejecutar procesos
básicos propios de su actividad. Sabiendo que los sistemas de información, aplicaciones,
infraestructuras de comunicaciones, archivos y bases de datos, constituyen un activo
importante de la empresa, la dirección prioriza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información a la hora de definir y delimitar los objetivos y responsabilidades para las diversas
actuaciones técnicas y organizativas y vigila el cumplimiento del marco legal, de las directivas y
políticas específicas y de los procedimientos definidos

▪ Disponer y garantizar el compromiso de todas las personas que conforman la empresa,
asegurándoles un buen clima laboral. Y dinamizando su promoción interna.

● Garantizar la protección de toda la información gestionada en el desarrollo de su actividad.

▪ Dinamizar acciones formativas en agricultura sostenible, basada en control de los consumos y
en la reducción de productos fitosanitarios

▪ La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación (y otros
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización) y de los daños y el
deterioro de la salud de los trabajadores.

La correcta aplicación y difusión de esta política es una labor común de todos los departamentos que
conforman la empresa, por eso se implica a todo el equipo humano en la misma, haciéndole consciente
de la importancia del desempeño de su tarea y estableciendo vías de comunicación fluidas en la que se
tenga en cuenta sus sugerencias para la mejora de los procesos.
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