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Nuestra gestión ambiental y de calidad.  
 
Upi dispone tanto de mecanismos de control de calidad como para la correcta 
gestión ambiental de su actividad. 
 
 
Lo que ya hacemos… 
 
- Gestión del transporte de los trabajadores y de los vehículos de la empresa. 
- Atención en la selección previa (en la adquisición) de los materiales y equipos 
de trabajo: tipos de papel (reciclado, certificado FSC, tipo de blanqueo), 
consumos de energía, origen de las materias primas, acabados de los muebles 
y equipos, embalajes 
- Gestión de pilas recargables (no usamos otras), toner de las impresoras, 
papel, plásticos.  
- Política de compras de productos de comercio justo, agricultura ecológica y 
productores locales. 
- Gestión de consumo de energía de la oficina; alumbrado, equipos 
informáticos, impresoras 
- Gestión de la salida de la documentación: priorizar sobre formato digital, 
manual de estilo propio en el maquetado de la documentación, con una clara 
reducción de consumibles. 
- Gestión de la demanda a proveedores, priorizando sobre los productos con 
garantía o aproximación a sistemas de calidad y control ambiental, o sobre 
productos con orígenes claros y sostenibles. 
 
 
¿Hacia dónde trabajamos y qué esperamos conseguir? 
 
Hacer que la empresa continúe realizando todos los trabajos y acciones dentro 
del marco de la ética ambiental, económica y laboral.  
Considerando este objetivo como un proceso, permanente y que forma parte de 
la base de partida de todo lo que hacemos. 
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Queremos que esto suceda en un marco que permita mejorar nuestra posición 
como una de las empresas referente en Gran Canaria y Canarias en Educación 
Ambiental, sobre todo en los aspectos relacionados con el mundo forestal. 
 
Que además podamos desarrollar labores de asistencia en campo que nos 
permita mantener una vinculación directa con la gestión del territorio, desde las 
ópticas ambientales y de desarrollo rural. 
 
Y realizar obra forestal vinculada a las asistencias que realizamos y a los 
objetivos de educación ambiental y de extensión forestal, siempre respetuosas 
con prácticas ambientales sostenibles. 
 
Y sin olvidar que queremos obtener un desarrollo empresarial y un crecimiento 
económico hasta el punto en que no se desvirtúen nuestros objetivos y 
compromisos. 
 
Y dentro de este proceso, queremos 
 

- Optimizar y normalizar el sistema de gestión ambiental. 
- Optimizar y normalizar el sistema de control de calidad. 

 
Lo que esperamos nos permita, a medio plazo, obtener las correspondientes 
certificaciones ambientales ISO 9001 e ISO 14001. 
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