


Analizar los procesos, técnicas y materias primas utilizadas, eligiendo aquellos que 
generen menos riesgos a los trabajadores. 

Dar participación, a través de los Delegados de Prevención a los trabajadores en 
todos aquellos aspectos exigidos o no por la ley, que afecten a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

Asignar recursos suficientes para el desarrollo de las actividades preventivas. 

Crear una cultura positiva en materia de prevención de riesgos laborales. 

Para alcanzar estos objetivos se han elaborado el Manual de Gestión de la Prevención y los 
correspondientes Procedimientos, documentos básicos dentro de los cuales queda fijada la 
política, los requisitos y las actuaciones a llevar a cabo por PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ÁLAVA, S.A. en materia de prevención de riesgos laborales. 

Vitoria-Gasteiz, Enero de 2022 

Coordina1or de Prevención

iren Bilbao , . Juan Ramón García 
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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

El PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA S.A., como infraestructura fisica diferenciada, está 

gestionada por una sociedad promovida por las Instituciones Públicas Vascas que tiene como 

misión la radicación de empresas de tecnología avanzada, generadoras de alto valor añadido y 

con equipos humanos altamente cualificados, siendo Foco de Difusión Tecnológica en su 

entorno y contribuyendo a fomentar los vfnculos entre la ciencia, la tecnología y las empresas. 

La gestión del Medio Ambiente es un objetivo estratégico del PARQUE TECNOLOGICO DE 

ÁLAVA 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 Subdirección del PARQUE TECNOLOGICO DE ÁLAVA 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. 

Vitoria-Gasteiz (, ava), enero de 2022

erente 


