POLITICA MEDIOAMBIENTAL
ASOCIACIÓN GAEN
Asociación GAEN, es una Entidad sin ánimo de lucro, cuya dedicación se
centra en la Mejora de la Calidad de Vida de las personas afectadas por una Enfermedad
Neurodegenerativa así como la de sus familiares, a través de una Rehabilitación físicosocial integral.
Nuestro ámbito de actuación son las personas, tanto afectados/as por
enfermedades neurodegenerativas, familiares, profesionales de entidades públicas y
privadas como los propios trabajadores y trabajadoras de la Entidad. Actuando con
profesionalidad e integridad, así como empleando prudencia y habilidad, podemos
mantener la confianza de todas las partes implicadas, ya que buscamos el respeto
máximo al medio ambiente para con ello, aumentar el grado de satisfacción de nuestros
usuarios y colaboradores públicos y privados por nuestras políticas de actuación.
Nuestro alto compromiso a desarrollar actividades de forma respetuosa con el medio
ambiente, nos lleva diseñar estrategias que frenen el mayor impacto indirecto/directo
posible de cualquiera de ellas:
Frenar Impacto indirecto:
 A través del cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentos
exigibles en la materia. Implantando y manteniendo diariamente un sistema
integral de gestión ambiental, comprobando periódicamente su eficacia.
 El ahorro energético y de materias primas, reducción de residuos y prevención
de la contaminación medioambiental.
Frenar Impacto Directo:
 El reciclaje y recuperación de embalajes
 La recogida selectiva de residuos y reciclado de los mismos, siempre que sea
factible.
 La selección de materiales y equipamiento que generen la menor cantidad de
residuos y toxicidad.
 Compra e instalación de una Bomba de Aire caliente/fría Inverter A++:
consumo eficiente.
 Se han cambiado todas las bombillas del local instalándose de LED.
Trabajamos en la mejora continua de nuestros procesos de calidad medioambiental,
por lo que estamos comprometidos a concienciar a nuestros usuarios y usuarias, a sus
familiares y cuidadores/as, a nuestro personal profesional así como a los miembros de
la Junta Directiva de la importancia de trabajar en ésta línea por la mejora de nuestro
entorno y de aplicar en la mayor medida posible los objetivos marcados para frenar los
impactos en el medio ambiente de actos irresponsables.

Fdo. Jose Antonio Calvo Morales
Presidente

