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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

EL PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, como infraestructura física diferencial, 

está gestionada por una sociedad promovida por las Instituciones Públicas Vascas, 

que tiene como misión contribuir decisivamente al desarrollo tecnológico y de la 

innovación en Bizkaia, de manera sostenible, favoreciendo el intercambio de 

conocimiento y transferencia de tecnología entre Empresas, Agentes Tecnológicos y 

Universidades, impulsando la creación y el crecimiento de Empresas innovadoras y 

ofreciendo espacios e instalaciones de gran calidad y servicios de valor añadido. 

La gestión del Medio Ambiente es un objetivo estratégico de PARQUE 
TECNOLÓGICO, S.A., para lo cual, todas las personas que conforman esta 

organización, nos comprometemos a seguir los siguientes principios generales, de 

cara a mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión ambiental: 

Declaración de Compromiso: 

✓ Ser respetuosos con el medio ambiente a través del compromiso de mejora
continua y de prevención de la contaminación en relación a los aspectos
ambientales de la organización.

✓ Evaluar los impactos ambientales ocasionados por la actividad, con el fin de
prevenirlos, eliminarlos o reducirlos.

✓ Promover, permanentemente, una gestión racional de los recursos
naturales.

✓ Compromiso con la sociedad cumpliendo con los requisitos legales aplicables
y con otros requisitos suscritos relacionados con nuestros aspectos
ambientales.

✓ Asimismo, los compromisos establecidos en esta declaración estarán a
disposición pública siempre que sean requeridos por cualquiera de las partes
interesadas.

La Dirección de PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. asume y lidera los compromisos de 

esta política y se compromete a revisarla periódicamente para proporcionar los 

recursos necesarios que faciliten la consecución de los objetivos planificados. 

Gerencia 
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POLÍTICA GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.) 

El PARQUE TECNOLÓGICO, como infraestructura física diferenciada, está 
gestionada por una sociedad promovida por las Instituciones Públicas Vascas que 
tiene como misión contribuir decisivamente al desarrollo tecnológico y de la 
innovación en Bizkaia, de manera sostenible, favoreciendo el intercambio de 
conocimiento y la transferencia de tecnología entre Empresas, Agentes 
Tecnológicos y Universidades, impulsando la creación y el crecimiento de Empresas 
innovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones de gran calidad y servicios de 
valor añadido. 

PARQUE TECNOLÓGICO, S.A.: 

✓ En la dinámica de cumplir con el objetivo estratégico y social ya mencionado.
✓ En coherencia con el proceso de desarrollo e implantación del sistema de

calidad.
✓ Buscando la máxima satisfacción y defensa de todos los trabajadores.
✓ Apostando por la vía de la CALIDAD TOTAL en las actividades de gestión y

mantenimiento de las instalaciones del Parque Tecnológico.

Hace la siguiente: 
Declaración de Compromiso: 

Los Órganos Sociales, la Dirección General y el Comité de Dirección asumen hoy, la 
responsabilidad de avanzar en la impregnación de la cultura de la PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES en los centros de trabajo de PARQUE TECNOLÓGICO, 
S.A., involucrando a todos los estamentos de la organización, entendiendo que es
responsabilidad que afecta a todos.

La Dirección y Mandos de PARQUE TECNOLÓGICO, S.A. deben liderar esta 
transformación con el mismo nivel de concienciación y consecución de otros hitos 
desarrollados. 

Para aplicar todo lo anterior, PARQUE TECNOLÓGICO, S.A., va a desarrollar su 
plan de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Con él conseguiremos mejorar las 
condiciones de trabajo, la calidad de vida y, como consecuencia, los resultados 
empresariales. 

El conocimiento, desarrollo, implantación y mejora del Plan forman parte de la 
responsabilidad de todos los componentes, en sintonía con la mejora continua. 

Como Subdirector General, asumo el compromiso de dinamización continua y 
permanente del plan de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, y os pi o a todos 
la involucración activa y organizada, para la consolidación del proyecto de PARQUE 
TECNOLÓGICO, S.A. 
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