
   
 

   
 

    

Política de Calidad, Medioambiente y sostenibilidad 

La dirección de Fundación CISA Burgos,  

hace un documento para su Política de Calidad Medioambiente y Sostenibilidad. 

La dirección de Fundación de CISA pone en marcha, 

un sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Sostenibilidad 

basado en tres normas:  

1. UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad” 

2. UNE-EN ISO “Sistemas de Gestión de Gestión Ambiental” 

3. ISSC-EU “Sistema de la Sostenibilidad” 

Estas normas se adaptan a nuestros trabajos de producción: 

• Preparar productos cosméticos y  

realizar embalajes de productos cosméticos.  

• Limpieza, clasificación y recuperación 

de bobinas para hilo de ruedas. 

• Embalaje final para piezas de automóvil. 

• Taller de montaje de piezas 

• Recoger, almacenar y limpiar  

el aceite vegetal que se envía  

para hacer combustible de coche. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad,  

Gestión Ambiental y Gestión de sostenibilidad                                                                 

del Centro Especial de Empleo de Fundación CISA 

dirige y orienta a los trabajadores  

sobre los pasos a realizar para conseguir 

un producto de calidad 

CISA:  

Central Integral de 

Servicios Aspanias. 

Política:  

actividades a realizar 

marcadas por la dirección 

CISA 

Calidad:  

Producto o servicio 

bien hecho. 

Medioambiente:  

Es un sistema formado por 

elementos naturales y 

elementos artificiales                         

que son modificados                 

por las actividades               

de las personas. 

Sostenibilidad:  

producir con calidad, 

con el menor daño al 

medioambiente. 

Normas: 
regla que indica cómo 
debe hacerse una cosa o                             
cómo debe ser algo. 
UNE: 
una norma española.                         
Por ejemplo, normas AENOR 
UNE-EN:                                    
una norma Española-Europea 
UNE-EN-ISO:                          
una norma Española –Europea   
ISO:                                           
es la entidad internacional 
encargada de favorecer normas                           
de fabricación, comercio y 
comunicación en todo el mundo. 



   
 

   
 

con el fin de satisfacer a los clientes y 

con el menor daño ambiental. 

La Política de Calidad Medioambiente y Sostenibilidad                                                     

del Centro Especial de Empleo de Fundación CISA 

consiste en cumplir estos compromisos 

que son obligación de todos los trabajadores: 

• Los directores tienen que llevar a cabo 

esta política de calidad y medio ambiente 

y mejorar nuestros resultados. 

• Los trabajadores tenemos que cumplir las normas legales. 

• Los trabajadores deben realizar los pasos 

que se necesitan para conseguir un producto de calidad 

con el fin de satisfacer al cliente. 

• Respetar el medioambiente 

realizando las actividades necesarias 

para evitar dañar el medio ambiente. 

 

En nuestras instalaciones se producen: 

• Residuos peligrosos y contaminantes 

Por ejemplo: garrafas de plástico contaminadas. 

• Generamos residuos no peligrosos.  

• Consumimos cantidades importantes de agua.  

 

Los trabajadores tenemos que hacer  

nuestros trabajos teniendo en cuenta estas acciones:  

• Tenemos que tener nuestra zona de trabajo limpia. 

• Tienes que ponerte tu equipo de protección individual:  

guantes, gorros, botas de seguridad, tapones y gafas.  

• Debemos vigilar todas las unidades que producimos 

• Debemos separar y reciclar nuestros residuos 

peligrosos dejándolos en el punto limpio y no peligrosos  



   
 

   
 

 

Los trabajadores  vamos a recibir una formación para: 

• Conocer el documento Política de Calidad, Medioambiente y Sostenibilidad 

para que seamos responsables y respetuosos con el medioambiente 

• La información de este documento 

va a estar en lectura fácil y  

actualizada en nuestros tablones. 

• Tener derecho y capacidad para decidir  

nuestros itinerarios y 

participar en cambios que nos gustaría hacer. 

El documento de Política de Calidad, Medioambiente y sostenibilidad,  

lo revisará y lo realizará la dirección de CISA. 

 

 

 


