
 
 
 
 

 

 
El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión. Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual. 

Para cualquier aclaración sobre el certificado puede solicitarla a través de nuestra página web. 
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Certificado Sistema de Gestión Ambiental  

ISO 14001:2015 

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. certifica, tras el acuerdo de la Comisión 
91646/1S1/2022 revisión 1.1 que la organización 
 
 

FORMACIÓN CASTILLA Y LEÓN, S.L. 
(FOCYL) 
 
Dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 para la 
siguiente actividad: 

 
Gestión e impartición de Formación Profesional para el Empleo presencial y on-line. 
Gestión e impartición de formación presencial y on-line. Asesoramiento y consultoría 
informática y de formación. Diseño y elaboración de materiales didácticos. 
 
 
Director IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L.  
Juan Sendín Caballero 
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En FORMACIÓN CASTILLA Y LEÓN, conscientes de la importancia y necesidad de preservar el 

medio ambiente y conseguir un desarrollo sostenible, apostamos decididamente por mejorar y 

evaluar continuamente el impacto ambiental de nuestras actividades, para que cualquier 

impacto adverso (directo o indirecto) en el ambiente sea minimizado o eliminado. 

 

Para cumplir este compromiso y alcanzar los objetivos establecidos, FORMACIÓN CASTILLA Y 

LEÓN, S.L. ha establecido los siguientes principios fundamentales: 

 

• Establecer, implementar y mantener un sistema de gestión ambiental que cumpla con 
la norma ISO 14001: 2015. 
 

• Realizar una mejora continua de la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de 

Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental. 

 

• Cumplimiento de todos los requisitos legales en materia ambiental que afecten a 

nuestra organización. 

 

• Identificar los aspectos ambientales directos e indirectos de nuestras actividades y 

asegurar controles apropiados para prevenir la contaminación. 

 

• Minimizar el consumo de energía y agua y la generación de residuos en la medida de lo 

posible. 

 

• Establecer objetivos y metas anualmente y revisarlas para evaluar el desempeño en 

relación con esos objetivos. 

 

• Esforzarse por alcanzar sus objetivos ambientales para minimizar los impactos 

ambientales de la organización a través del apoyo y la participación de todos los 

involucrados en sus operaciones. 

 

• Mantener la sensibilización y concienciación de todos nuestros empleados, 

fomentando la formación ambiental de los mismos y favoreciendo la participación 

activa, incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por ellos con objeto de 

fomentar la mejora continua 

 
 

Todos los que integramos FORMACIÓN CASTILLA Y LEÓN asumimos estos principios, y es 

nuestra responsabilidad llevarlos a la práctica. 

 

La presente Política Ambiental se mantiene como información documentada, está disponible 
para las partes interesadas y se comunica dentro de la organización mediante la carpeta 
“COMUN” del Servidor, Subcarpeta “SGA UNE-ISO 14001” 


