POLÍTICA
AMBIENTAL
Nuestra empresa está comprometida con contribuir al desarrollo social y ambiental
no solo de nuestros clientes, sino que también de nuestros trabajadores,
proveedores, el medio ambiente y de la comunidad donde estamos presentes.

Alcance
La política ambiental se extiende a todos los trabajadores de la empresa, el equipo
directivo y los contratistas independientes. También se comparte con nuestros
proveedores e invita a que también las incorporen.
Nuestra política ambiental enmarca el compromiso de nuestra organización hacia el
desarrollo sostenible y define los lineamientos para el desarrollo de la actividad
empresarial. Así, nos comprometemos a proteger el medioambiente y minimizar el
impacto ambiental de nuestras operaciones a través de:
Cumplimiento de la normativa ambiental vigente y otros compromisos de
carácter ambiental que la empresa adquiera voluntariamente.
Implementación de sistema de gestión ambiental para asegurar la mejora
continua y reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones.
Promoción del uso eficiente de recursos hídricos, energéticos y reducción de la
huella de carbono, identificando, midiendo y estableciendo metas de reducción y
mitigación anuales.
Gestión de residuos y construcción de una cultura de reducción, reúso y reciclaje
en trabajadores, comunidad y clientes.
Establecer indicadores y objetivos que permitan determinar y evaluar el impacto
ambiental de nuestras operaciones.
Evaluación anual de los aspectos ambientales derivados de nuestra actividad
operacional, a efecto de mantenimiento y mejora continua a lo largo de la cadena
de suministro.
Incorporación de consideraciones ambientales a lo largo de la cadena de
suministro.
Mantenimiento de un espacio de trabajo respetuoso con el medio ambiente,
tanto en la oficina como en casa.
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Informar, formar, comunicar e involucrar a las partes interesadas de la empresa en
la implementación de las medidas, a través de programas de capacitación.
Informar transparentemente entre los ciudadanos, las instituciones, los clientes y
contratistas los resultados medioambientales de la empresa.
Medir, administrar y reducir el uso del agua tanto en las instalaciones de la
empresa como en el lugar de trabajo en el que se encuentre el trabajador.
Establecer objetivos cuantitativos para reducir el uso de agua en el corto,
mediano y largo plazo.
Para revisar la aplicación de la política ambiental durante el teletrabajo revisar la
Política de teletrabajo (Punto 4, Protección del medioambiente en oficinas
virtuales)
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