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NUEVAS CERTIFICACIONES EN EL IEFPS

(Instituto Específico de Formación Profesional Superior) NICOLÁS LARBURU
Después de que en curso 2000-01 se logró Certificación ISO 2000-02 (primera en Europa
en todos los niveles educativos -renovada en el 02-03 con ISO 9001-2000- ) y en el 2007 la Q de
plata (modelo EFQM de Excelencia de la gestión de una organización); este curso 12-13 hemos
logrado: las ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental) 50001:2011 (Sistema de
Gestión Energética) (en Auditorías realizadas por AENOR: Fase I: 3 de mayo y Fase II: 4, 5 y
6 de junio de 2013).
Para ello hemos contado con la asesoría de ASERTEK GESTIÓN: Asesores Técnicos
en Gestión de Empresa, concretado en la persona del asesor de D. Daniel Sánchez con
quien comenzamos la andadura el 17 septiembre 2012 y finalizamos el 26 junio 2013.
Tanto para el Centro como para todo el personal ha supuesto enfrentarnos a un gran
desafío: establecer y mantener al día un Sistema de Gestión Medio Ambiental que asegure la
mejora continua en el establecimiento de una política Medio Ambiental, así como
comprometemos a una gestión energética eficiente.
Este Sistema se construye con Acciones Medio Ambientales y herramientas de Gestión,
en un ciclo continuo de Planificación, Acción, Revisión y Mejora. Los pasos más importantes que
hemos realizado para alcanzar las certificaciones han sido: Evaluación Inicial e Identificación de
aspectos medio ambientales – Planificación del Sistema de Gestión – Formación y concienciación
al personal del Centro – Plan de Comunicación Externa e Interna – Identificación de requisitos
legales – Seguimiento y Auditoría Interna – Auditoría Externa y Certificación.
Este compromiso de sostener y mejorar un sistema de gestión medio ambiental y
energética, nos ayuda a reducir y eliminar, en la medida de lo posible, los impactos medio
ambientales controlando los gastos energéticos, mantenimiento de las instalaciones y actividades,
gestionando los residuos que generamos y realizar una adecuada prevención de nuestros riesgos
laborales. En definitiva la comunidad educativa de Nicolás Larburu quiere la protección del Medio
Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

2 de julio de 2013

José Ramón Ortiz García
Responsable de Calidad

Aldapa, 3B / Tel.:944 180 266 - Fax: 944 189 327 - 48901 BARAKALDO (Bizkaia)
014069@hezkuntza.net nlarburu@kaioa.nlarburu.net www.nlarburu.net

