POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección del CENTRO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
REGIÓN DE MURCIA (CETENMA) define y adopta la presente Política de Calidad y Medio
Ambiente, orientada a conseguir la excelencia en nuestras labores de investigación, desarrollo
tecnológico, innovación, difusión y transferencia tecnológica, formación técnica especializada y
prestación de servicios tecnológicos avanzados, en los campos energético y medioambiental,
que ayuden a mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial de referencia.
Por ello, consideramos prioritario alcanzar un alto grado de especialización que nos permita
desarrollar innovaciones tecnológicas , que puedan aplicarse en la empresa y que lleguen con
éxito a mercado.
Para el cumplimiento de nuestra misión, la Dirección es consciente del importante papel que
juega el equipo humano, ya que de nuestro conocimiento, curiosidad, creatividad, vocación por
la ciencia y nuestra voluntad de mejorar va a depender nuestro éxito. Por ello asume la
responsabilidad de su continua motivación y formación, proporcionándoles todos los medios
necesarios para el desempeño de sus funciones, promoviendo la participación de todos ellos y
ellas y comprometiéndose a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Además de servir para impulsar la mejora continua y la innovación en materia de energía y
medio ambiente en las empresas, CETENMA debe promover un comportamiento y un
compromiso ambiental de protección, respeto y conservación del medio ambiente como un
valor permanente e imprescindible en la actividad empresarial, creando así un equilibrio
razonable entre la protección del medio ambiente y la mejora de su competitividad.
Los objetivos que resulten de la aplicación de esta política serán coherentes con los objetivos
generales de CETENMA y tendrán el propósito de aportar las mejoras que deberán beneficiar
tanto a nuestra clientela como a la administración, al personal y a la sociedad en general.
Todo lo anterior se enmarca en un compromiso de mejora continua por lo que el sistema de
Calidad y Medio Ambiente de CETENMA, estará en permanente adecuación a la norma ISO
9001 e ISO 14001, a la legislación aplicable y a otros requisitos que la organización suscriba.
La Dirección de CETENMA, pone a disposición de su clientela y administración la presente
Política de Calidad y Medio Ambiente y, es comunicada a todos sus empleados y empleadas.
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