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La Dirección se compromete a evaluar y tener en cuenta en todos los proyectos y servicios los efectos sobre
• Fomentar la segregación de residuos (principalmente envases, papel y cartuchos de tinta vacíos).
el MEDIO AMBIENTE, introduciendo las mejoras necesarias, con el fin de proteger de forma eficaz a las
personas, instalaciones y entorno, ayudando con ello a una minimización de la contaminación y sus posibles
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2. Prevenir la contaminación ambiental revisando periódicamente las mejores técnicas disponibles
existentes para el desarrollo de la prestación del servicio.
La organización asume el compromiso de cumplimiento de los Requisitos Legales, Normativos y otros que la
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4. Aportar los Recursos Humanos y Materiales que garanticen la correcta implantación y mantenimiento del
Sistema de Gestión.
La Dirección de FUNDACIÓN LEIA se compromete a prevenir la contaminación, aplicando en sus procesos
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Todo ello contando con la inestimable colaboración y profesionalidad de un equipo humano en el que se conjugan
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establecimiento y mantenimiento de canales eficientes de comunicación, tanto internos como externos, nos sirve
de garantía para el cumplimiento de los objetivos planteados y de los compromisos adquiridos por la empresa.
La Dirección establece OBJETIVOS Y METAS viables, y realiza un seguimiento de los mismos a través de los
INDICADORES pertinentes.
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