
POLÍTICA INTEGRADA 
DEL SIG 

 

La Dirección de GRUPO COPISA, muestra su compromiso con sus grupos de interés, alineando su 
estrategia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptando las medidas necesarias para 
desarrollar, implantar y mantener un Sistema Integrado de Gestión que abarque los ámbitos de la 
calidad, medio ambiente, desarrollo sostenible, biodiversidad, tecnología y energía a fin de:  

 

 Potenciar la Calidad, el Medioambiente, la I+D+i, el desempeño energético en todas nuestras 
actividades, el respeto al entorno, MEJORANDO CONTINUAMENTE la eficacia del Sistema 
Integrado para conseguir la plena SATISFACCIÓN de nuestros CLIENTES, como garantía de 

continuidad y éxito de la actividad.  

 Proporcionar un marco documental de referencia con procedimientos, objetivos, metas e 
indicadores asociados, para un SEGUIMIENTO PROGRESIVO del desarrollo de los procesos, 
a fin de poder medir, evaluar y analizar la gestión realizada. 

 Poner a disposición de los GRUPOS de INTERÉS la información y los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos y metas establecidos. 

 Cumplir los REQUISITOS LEGALES y otros requisitos aceptados voluntariamente. 

 Identificar y analizar los impactos ambientales derivados de nuestras actividades y servicios 
para lograr un desarrollo sostenible: la protección del MEDIO AMBIENTE y de la 
BIODIVERSIDAD, prevención y reducción de la contaminación, adopción de medidas para 
combatir la EMERGENCIA CLIMÁTICA y sus efectos, y mejoras en la EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.  

 Promover una utilización eficiente de todos los recursos de la Organización, apoyando la 
adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, adoptando un modelo de 
ECONOMIA CIRCULAR. 

 Conservar el patrimonio cultural en todas las zonas de operación de nuestras actividades. 

 Definir la interacción del área técnica con otros departamentos e integrar la gestión de la I+D+i 
con el resto del sistema de gestión de la organización. 

 Planificar, organizar y controlar los proyectos, para asegurar un uso eficaz y eficiente de los 
recursos humanos y técnicos puestos a disposición de las actividades de I+D+i. 

 Establecer sistemas para la utilización de información procedente del entorno. Implementar una 
metodología para gestionar, mejorar la difusión y el aprovechamiento de la organización (Know-
how). 

 Formar e informar a los integrantes de la organización y de los colaboradores de todos aquellos 
aspectos relacionados en los campos de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica, la conservación del Medio Ambiente, la gestión energética y la Calidad, promoción 
de actividades preventivas en la ejecución de procesos, trabajo en equipo, el desarrollo 
profesional y personal que permita lograr los resultados esperados. 

Esta Política será revisada periódicamente para su continua adecuación, es de obligado 
cumplimiento a todo el personal de GRUPO COPISA, así como aquellas personas que realicen 
actividades en nombre de la Organización. Todos deberán conocerla y aplicarla en su ámbito de 
actuación profesional.   
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