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La Fundación Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación privada, es
plenamente consciente del compromiso social que asume en su labor de promoción y
difusión de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la gestión
integral del agua, más aún ante la emergencia climática que estamos experimentando
como sociedad.
Esta dirección tiene como objetivo la investigación y desarrollo de soluciones que
contribuyan a la calidad de las personas y del medio ambiente, optimizando el impacto
ambiental y social a través de la I+D+i, el diálogo, la colaboración y la excelencia como
criterios esenciales para garantizar la máxima sostenibilidad en el desempeño de su
actividad.
Entre los objetivos de la Dirección, también se incluye el mantenimiento de las buenas
prácticas laborales, las cuales nos han permitido alcanzar altas tasas de éxito en
convocatorias competitivas europeas tales como CAIT (Centro de Apoyo a la Innovación
Tecnológica) o UNE 166002 (sistemas de gestión de I+D+i).
Nos mantenemos en el firme compromiso de asegurar que los procesos y la calidad de
ejecución de hoy se realizarán con el mismo rigor y sentido en las nuevas
incorporaciones. Esto forma parte de la cultura única de Cetaqua, que desarrolla un
ecosistema relacional junto con la universidad —particularmente con la UPC—, el CSIC
y Aigües de Barcelona, así como con otros centros tecnológicos, operadoras y con
numerosas administraciones y asociaciones.
Con este fin, la Fundación ha implantado, y se compromete a mantener, un sistema de
gestión integrado que garantice la consecución de los más altos niveles de calidad,
seguridad, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. Para ello,
establece los siguientes principios que deben servir a todo su personal como guía y
marco de referencia en el desarrollo de su actividad:
 Reconocemos a las personas como los principales actores de nuestra
excelencia, incentivando su participación en la definición y cumplimiento de los
objetivos, y fomentando su opinión y colaboración.
 Contamos con directivos comprometidos con los valores y estrategias de la
Fundación, abiertos a los cambios necesarios para alcanzar los objetivos
propuestos.
 Nos preocupamos por la capacitación y formación continua de nuestros
profesionales.
 Velamos por la protección de nuestro personal con el objetivo prioritario de
minimizar al máximo la siniestralidad y el nivel de riesgo de nuestras
instalaciones y dependencias de trabajo.
 Fomentamos la autoevaluación periódica del desempeño de nuestra
organización y evaluamos periódicamente los niveles de calidad percibidos por
los beneficiarios de nuestra actividad.
 Impulsamos la permanente colaboración y asociación con los grupos de interés,
tanto públicos como privados y con la comunidad científica, potenciando siempre
el valor de la I+D+i como motor de crecimiento.
 Gestionamos todos nuestros recursos económicos con criterios de eficiencia y
transparencia.
Nuestro compromiso con la mejora continua exige un estricto cumplimiento de las
siguientes normas de referencia para garantizar la calidad, seguridad y contingencias
de la actividad y prevención de riesgos laborales y medio ambiente en todos los centros
CETAQUA:
-

UNE-EN ISO 9001 (gestión de calidad)
UNE-EN ISO 14001 (gestión ambiental)
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-

UNE-EN ISO/IEC 17025
Respecto a la UNE 166002, de Gestión de la I+D+I y la norma ISO 45001, de
Seguridad y Salud ene trabajo, CETAQUA está certificada teniendo además en
cuenta los requerimientos de nuestros partners y de los beneficiarios de nuestra
actividad, con estricto respeto a los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales que apliquen.

Trabajamos día a día para conseguir un impacto en el medio ambiente y la sociedad en
general. Con el fin de asegurar las buenas prácticas en nuestro desempeño, la Dirección
ha previsto las siguientes líneas de actuación:
 Asegurar la calidad de nuestros proyectos, servicios y transferencia de
conocimiento, de modo que satisfagan los compromisos sociales adquiridos, así
como los que se presten a eventuales clientes institucionales o privados.
 Profundizar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los
potenciales beneficiarios de nuestra actividad.
 Respetar la biodiversidad y mejorar el comportamiento medioambiental de la
Organización, mediante la continua revisión de los aspectos ambientales,
programas de mejora y sensibilización del personal.
 Promover un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y energéticos,
proporcionando la información y los recursos necesarios para contribuir a la
reducción de los impactos ambientales, la lucha contra el cambio climático y la
prevención de la contaminación.
 Asegurar el cumplimiento de los compromisos suscritos, legales y
reglamentarios aplicables a los proyectos y servicios gestionados.
 Optimizar el funcionamiento de los procesos, a través de la calidad, y la eficiencia
y la mejora continua, potenciando la homogeneización, la búsqueda de sinergias
e innovación, asegurando también una comunicación eficaz entre las diferentes
partes interesadas.
 Promover un entorno respetuoso y de igualdad e implicarse en la formación y
desarrollo profesional de la plantilla.
 Colaborar con las administraciones, organizaciones y entidades públicas y
privadas con el objetivo de promover actuaciones encaminadas a la mejora
medioambiental.
 Hacer partícipes a nuestros proveedores, contratistas y otros colaboradores en
la responsabilidad y el compromiso recíproco de acuerdo con los principios
establecidos en esta política.
 Apoyar la compra de productos y servicios eficientes energéticamente y el
diseño para mejorar el desempeño energético.
 Asegurar que esta política es difundida, entendida y aceptada en la Organización
 Desarrollar las líneas relativas al Desarrollo Sostenible y Seguridad y Salud en
políticas específicas.
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