
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

 

Adehón es una entidad dedicada a la “Enseñanza superior no reglada multidisciplinar:  

Formación Profesional para el Empleo. Formación Profesional Ocupacional, Formación continua 

y Formación On Line” y a la “Enseñanza Reglada: Formación Profesional”. 

Una formación de este tipo, especializada y orientada a la integración laboral, tiene que ser de 

gran calidad, enfocada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, tanto los alumnos, 

como las entidades para las que trabajamos. 

Para ello, cuidamos la calidad de nuestros cursos, la oferta formativa, la idoneidad de nuestras 

instalaciones, los materiales y, sobre todo, la formación y capacitación de nuestro profesorado.  

La sostenibilidad es otro de los pilares de la empresa. Nuestra actividad no genera impactos 

significativos sobre el medio ambiente, pero somos conscientes de la influencia que podemos 

ejercer sobre nuestros alumnos en la protección del medio ambiente, dando ejemplo con la 

implantación de buenas prácticas ambientales, para la prevención de la contaminación, en 

nuestra organización.  

Realizamos recogida selectiva de residuos, somos cuidadosos con el consumo de recursos, 

especialmente el papel y la energía eléctrica y nuestro personal está especialmente sensibilizado 

en el cuidado del medio ambiente. 

Nuestras aulas e instalaciones son seguras, garantizando, mediante el sistema de gestión de la 

seguridad y la salud, la integridad y mejores condiciones de nuestros trabajadores, con 

actuaciones preventivas con el fin de eliminar los peligros y reducir los riesgos, que redundan en 

las mejores condiciones de trabajo posibles y, por lo tanto, en un ambiente de trabajo favorable 

que facilite el aprendizaje. 

Cumplimos estrictamente con la legislación que nos es de aplicación y nos comprometemos a 

asumir aquellos requisitos que nos soliciten y que nos permitan ser cada día mejores. 

La participación de los trabajadores y colaboradores es clave para el desarrollo de nuestra 

actividad, constituyendo un grupo cohesionado para la mejora tanto de la calidad de nuestros 

servicios, como de la prevención de los riesgos laborales y de los aspectos ambientales de 

nuestra actividad. 

La implantación de un sistema de gestión integrado de la calidad, del medioambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 da las máximas 

garantías de calidad, sostenibilidad, prevención de riesgos y mejora continua, marcando una 

importante diferencia que nos permita ser la opción seleccionada para algo tan importante 

como la formación profesional. 

 

En Moncada, a 11 de enero de 2023 
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