POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD y MEDIO AMBIENTE

Fundación CIAC Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (CIAC) es una Fundación
privada sin ánimo de lucro, reconocida como agente del sistema andaluz del conocimiento (centro de
investigación y tecnología) por la Junta de Andalucía. Pertenece a la Red de Espacios Tecnológicos de
Andalucía (RETA). Dispone de instalaciones y laboratorios modernos, con capacidad para realizar una
amplia batería de ensayos y personal implicado y altamente cualificado, para dar un servicio integral a
las empresas del sector.
El objetivo del CIAC es la mejora de la competitividad de las empresas andaluzas del sector de la
construcción, mediante el asesoramiento en proyectos de investigación, ejecución de ensayos y oferta
de servicios tecnológicos, así como la exploración de nuevas líneas de negocio.
La Dirección de CIAC, está comprometida con la implantación de un Sistema de Gestión de calidad,
medio ambiente e investigación y desarrollo, basado en las Normas ISO 9001 y 14001, en actividades de
ejecución de proyectos de I+D+i, consultoría tecnológica, formación y gestión de ensayos.
Para ello, la Dirección, y todas las personas de la Organización, nos comprometemos a:
Prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, mejorar la eficiencia energética
de las instalaciones y controlar los aspectos ambientales generados por las actividades.
Cumplir diligentemente los requisitos de nuestros clientes y los legales relacionados con
nuestras actividades y otros requisitos a los que se suscriba la organización.
Estar alerta de los nuevos productos, formación y procesos productivos que se estén
desarrollando en el mercado y sean de aplicación a nuestros clientes.
Incrementar los flujos de información de las empresas pertenecientes a CIAC, con el objeto
de aumentar el conocimiento interno que dará lugar a nuevos proyectos de I+D+i.
Aumentar el número de convenios y la eficacia de los mismos, con la Universidad y otros
organismos que permitan el desarrollo conjunto de los proyectos.
Establecer una metodología para la selección y aprobación de ideas, que unifiquen los
criterios para el desarrollo de nuevos proyectos.
Garantizar la participación y la competencia del personal de CIAC, a través de la formación
y su motivación, con el fin de mejorar el nivel profesional de nuestro personal y asegurar el
funcionamiento del mismo.
Es responsabilidad de la Dirección de CIAC velar por el cumplimiento de esta Política, revisarla,
comunicarla, desplegarla en objetivos y proporcionar los recursos necesarios para su consecución y la
mejora continua del Sistema de Gestión.
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