POLÍTICA AMBIENTAL
En la Fundació de l’Esperança, entidad de acción social directa de proximidad, ofrecemos
atención y recursos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, y luchamos contra la
pobreza y la exclusión social. Conscientes del impacto de nuestras actividades y nuestro
compromiso y responsabilidad para con el medio ambiente, en la Fundació implantamos un
sistema de gestión ambiental según la normativa ISO 14001:2015 en nuestros dos edificios
ubicados en el barrio Gótico de Barcelona:
•

Edificio de la Fundació de l’Esperança (plaza de Sant Just 5 y calle Palma de Sant Just 4
Bajos): donde se atiende a las personas vulnerables que son usuarias de los servicios
de atención social de la Fundació.

•

Casa de Recés (calle Palma de Sant Just 4): donde se proporciona un servicio
residencial con atención socioeducativa a mujeres vulnerables.

Entre otros, los principales servicios que se llevan a cabo en los dos edificios son el
asesoramiento, la acogida, la atención, el desarrollo de programas específicos y el seguimiento
de personas en riesgo de exclusión social. Mediante esta implantación, adquirimos los
siguientes compromisos:
- Adecuar la gestión ambiental de acuerdo con nuestro contexto y nuestra cultura
organizativa, implantando los procesos necesarios para conseguir la mejora continua de
nuestro desempeño ambiental.
- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa
ambiental aplicable a las actividades e instalaciones de los edificios, así como todos los
convenios o acuerdos a los que se acoja la Fundació de l’Esperança.
- Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación mediante el uso sostenible de los
recursos naturales, el uso eficiente del agua y la energía, y el fomento de las prácticas de
reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
- Formar, sensibilizar e implicar a cada trabajador haciéndole partícipe de la gestión
ambiental y transmitir nuestras directrices ambientales a las personas usuarias, así como a
los proveedores y las empresas subcontratadas.
- Integrar la educación ambiental en los proyectos educativos dirigidos a las personas
usuarias de la Fundació de l’Esperança.
- Favorecer la comunicación con criterios de transparencia e informar a todos los grupos de
interés (trabajadores, usuarios, voluntarios, clientes, proveedores, subcontratistas,
instituciones...) con el fin de darles a conocer la política ambiental y establecer con ellos
relaciones de cooperación.
Con todo esto, la Fundació de l’Esperança, desea contribuir a la mejora del medio ambiente y
la mitigación del cambio climático en beneficio de toda la sociedad.
En Barcelona, el 23 de enero de 2020
Núria Danés Jofre
Directora

