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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRANFORMACIÓN DIGITAL 

Fundación Iberoamérica Europa Cipie es una institución comprometida con el 

medioambiente y la sostenibilidad del planeta.  

Proteger nuestro planeta y asegurar la prosperidad a las futuras generaciones 

forman parte de nuestros objetivos y actividades. Una preocupación y 

ocupación que siempre se ha puesto de manifiesto en el Patronato de la 

Fundación y que se ha extendido y capilarizado a todos sus integrantes: 

colaboradores, trabajadores, voluntarios y beneficicarios de nuestros proyectos 

y programas. 

Proteger nuestro planeta y asegurar la prosperidad para todos, forma parte de 

las oportunidades de futuro diseñadas por nuestro Plan Estratégico 2020-

2024 y también de nuestra gestión diaria. 

OBJETIVO “PAPEL CERO” 

Nuestro Plan Estratégico diseña unos objetivos, de fácil cumplimiento por parte 

de toda la organización, con el propósito claro para cumplir en 2024 el objetivo  

“papel cero” en las relaciones laborales, intercentros, con nuestros 

colaboradores, proveedores y financiadores públicos y privados. 

Ante la entrada en vigor de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (2 octubre 2016) la Fundación ha 

diseño un plan para la trasformación digital. 

Detectamos la necesidad de hacer un cambio cultural dentro de la organización 

y de todos los trabajadores y trabajamos de manera continua en la 

concienciación y sensibilización del cambio del paradigma: Pasar de una 

fundación analógica basada en el soporte papel a una fundación 

digital. 
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Fundación Iberoamérica Europa Cipie viene implementando desde hace años 

de forma gradual y constante procesos innovadores de gestión interna basados 

en la tecnología Cloud, donde se alojan todos los proyectos, programas, 

cualquier documento que verse y haya sido recibido o creado en la Fundación 

Iberoamérica Europa, así como la gestión interna y la planificación, seguimiento 

y evaluación de todos nuestros proyectos y actividades con el propósito de  

trabajar de manera responsable tanto medioambientalmente como desde la 

perspectiva de la conciliación familiar y laboral y la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

 

 
 


