POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SALVESEN LOGÍSTICA

SALVESEN LOGÍSTICA, siendo totalmente consciente de la repercusión que origina su actividad, se compromete a desarrollar la misma de manera Sosten ible, estableciendo esta
Política como fundamento de su Compromiso Ambiental y desarrollando un proceso de Mejora contínua entendiendo el Respeto al Medio Ambiente como parte de nuestra
Responsabilidad Social Corporativa.
La Responsabilidad Ambiental reside en todos los miembros de la Compañía, partiendo del Comité de Dirección como principal pr ecursor de la Sostenibilidad en la Empresa y
transmitiendose a toda su estructura y trabajadores.
En relación con el ineludible Compromiso con la Sostenibilidad Ambiental, Salvesen Logíistica realiza las siguientes acciones:
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Crear y Transmitir nuestra Cultura Ecológica a proveedores, subcontratistas y demás partes interesadas, así como colaborar con las autoridades pertinentes en materia
de Medio Ambiente asegurando que cumplimos con todos los requisitos legales además de los compromisos voluntarios que asuma l a organización y los adquiridos con
el cliente y otras partes interesadas.
Establecer objetivos y metas de carácter medioambiental en nuestras decisiones de negocio e impulsar la protección del Medio Ambiente de forma global,
sensibilizando a todos los empleados e integrando actividades que fomenten las buenas prácticas ambientales dentro y fuera del ámbito laboral.
Proporcionar los recursos necesarios que nos permitan alcanzar la meta de CERO CONTAMINACIÓN/CERO EMISIONES y mantener el rumbo hacia la Excelencia en
Sostenibilidad.
Enfocar los esfuerzos en la MÁXIMA REDUCCIÓN de la HUELLA DE CARBONO como base para mitigar el cambio climático.
REDUCIR la generación de RESIDUOS y enfatizar en la correcta segregación en origen por parte de todos y en la óptima gestión de estos mediante los principios de
Reducción, Reutilización y Reciclado.
CONTROLAR los VERTIDOS al Sistema Integral de Saneamiento considerando el agua como uno de los recursos esenciales de la Naturaleza.
Asumir como objetivo prioritario de la compañía LA DISMINUCIÓN DE CONSUMOS puesto que todo consumo innecesario supone un impacto negativo al Medio
Ambiente.
EVITAR o minimizar el riesgo de ACCIDENTES que aparte de afectar a personas o producir daños materiales, puedan suponer un Impacto Ambiental.
Emplear las mejores tecnologías disponibles para eliminar posibles impactos al Medio Ambiente y de esta manera avanzar hacia un f uturo ambientalmente sano, seguro
y competitivo.

Esta Política implica un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. La implantación de esta Política es un objetivo
fundamental de la Dirección, y es responsabilidad de todos los empleados su cumplimiento para garantizar la sostenibilidad y el respeto al Medio Ambiente por parte de todos los
trabajadores de Salvesen Logística. Así mismo es difundida, de manera que se asegura su conocimiento a todas las partes interesadas de SALVESEN LOGÍSTICA.
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