POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, entidad dedicada al
fomento de la innovación y el desarrollo en la sociedad andaluza, comunica su compromiso con
la prestación de servicios de Calidad, realizando actividades que respeten el medio ambiente.
Este compromiso deriva en el desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de Gestión de
Calidad y Ambiental (SIGCA) basado en la norma UNE-EN ISO 9001 y la norma UNE-EN ISO
14001.
Por todo ello, y como compromiso, la Dirección de la Agencia IDEA establece los siguientes
principios en su Política de Calidad y Medio Ambiente:
 Asegurar la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
tanto externos (fundamentalmente del tejido empresarial) como clientes institucionales
adscritos a la Junta de Andalucía, de forma que se potencie la máxima calidad de los
servicios, mediante la creación de instrumentos que garanticen:
o Agilidad en la tramitación y prestación de los servicios.
o Transparencia y seguridad jurídica.
o Cumplimiento con los tiempos y plazos tanto en las tareas de planificación como
en las de gestión y ejecución de los servicios.
o Eficacia y eficiencia, aprovechando los recursos disponibles de la mejor manera
posible.
o Control y seguimiento del trabajo realizado enfocado a la mejora continua y a la
satisfacción de nuestros clientes.
 Respecto a los Recursos Humanos que apoyan la prestación de servicios de calidad
destacar los siguientes aspectos:
o Alta capacidad de interlocución para garantizar la cercanía al empresario.
o Asesoramiento profesional a las empresas.
o Elevada cualificación y experiencia de nuestro personal manteniendo la formación
continua como uno de los principios básicos para la mejora en la prestación de
servicios.
 Promover un enfoque universal e integral a través de una amplia variedad de servicios y
herramientas de ayuda, que posibilite la cabida de proyectos de diversa tipología que
contribuyan a alcanzar los objetivos de la Agencia IDEA.
 Cumplir con la legislación vigente ambiental que le sea aplicable, así como con los
requisitos relacionados con el medioambiente que la Agencia IDEA suscriba.

 Desarrollar procedimientos de trabajo que prevengan, reduzcan y eliminen, siempre que
sea posible, el impacto ambiental de las actividades de la Agencia.
 Fomentar la participación activa del personal de la Agencia IDEA en la prevención de la
contaminación y proporcionar formación al mismo, incentivando la aplicación de buenas
prácticas ambientales.
 Establecer periódicamente objetivos, tanto en la gestión de calidad como en la gestión
ambiental.
 Impulsar el empleo de las energías renovables y materiales reutilizables.
 Compromiso de mejora continúa de la eficacia del SIGCA, tratando de superar los
requisitos de nuestros clientes, realizando actividades de prevención de la contaminación,
así como los requisitos legales y reglamentarios que afectan a nuestra actividad,
incluyendo los medioambientales que sean aplicables.
La Dirección de Agencia IDEA, asegura que esta Política es adecuada a los propósitos de la
organización, encontrándose implantada y comunicada a todos los niveles de la misma y
sirviendo como referencia básica para el establecimiento de objetivos de calidad. Así mismo, se
encuentra a disposición del público.

