POLÍTICA

Medio Ambiente
Como parte de la estrategia de empresa, desarrollamos y comercializamos productos y servicios que cumplen con las expectativas de nuestros clientes y reflejan
nuestros valores. Nuestros productos y soluciones son eficientes en el uso de la energía, no contienen productos nocivos y son fácilmente reutilizados y reciclados.
FlexLink está comprometido en la protección del medio
ambiente local y global. Para minimizar el impacto de
nuestras actividades, productos y servicios, nosotros:
•

•

Consideramos el impacto externo de las actividades
de las partes interesadas incluyendo proveedores,
clientes y otros.

•

Examinamos y limitamos constantemente el uso de
los recursos no-renovables tales como la energía,
materias primas utilizadas en nuestros productos y
operaciones y la administración de agua para reducir
la contaminación del medio ambiente interno y
externo.

•
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Cumplimos con todas las regulaciones,
requerimientos y obligaciones que son de aplicación,
incluyendo los requerimientos de los clientes, los
cuales subscribimos.

•

Aseguramos que el comportamiento medioambiental
y el cumplimiento de esta política es monitoreada,
documentada y comunicada de manera clara y
transparente a nuestro personal, autoridades y otras
partes interesadas.
Aseguramos que la protección del medio ambiente es
un tema central en la cultura de nuestra empresa,
considerando el impacto medioambiental a la hora de
desarrollar nuestro negocio y tomar decisiones
estratégicas.

•

•

•

Evaluamos de manera proactiva los riesgos de
contaminación del medio ambiente por la
disposición de materiales, residuos químicos o
peligrosos y definimos, documentamos e
implementamos planes de mejora para eliminarlos o
reducirlos.
Proporcionamos el liderazgo, los procesos, los
recursos y los trainings para asegurar que llevamos
a cabo nuestras actividades de manera respetuosa
con el medio ambiente.
Asumimos la total responsabilidad de nuestros
productos durante todo su ciclo de vida, desde la
materia prima hasta la eliminación de productos
usados, trabajando con proveedores y
subcontratistas que contribuyen a conseguir los
principios de esta política.

Nuestra política está basada en:
•

Política corporativa en Salud y Seguridad

•

Nuestros valores

•

Nuestro Sistema de Gestión Operativo (OMS)

•

La metodología de mejora continua Lean Six Sigma

•

Nuestros indicadores clave de rendimiento

•

Nuestro pensamiento basado en los riesgos

•

Nuestro enfoque de sostenibilidad

Estamos comprometidos con la mejora continua de
nuestro entorno, mediante:
•

La reducción de nuestras emisiones de CO2e de
alcance 1, 2 y 3

•

La reducción del consume de agua y energía en
nuestras instalaciones

•

La reducción de uso de papel

•

El aumento en el reciclaje de papel, cartón, madera y
metales

•

La utilización de materiales reciclados para el
empaquetado

•

La reducción del rango de sustancias químicas
peligrosas usadas en la compañía

FlexLink está comprometido en esta política y evaluamos
regularmente nuestro Sistema de Gestión Operativo
(OMS) y revisamos nuestra política cuando es requerido
para mejorar nuestro desempeño medioambiental.
Todo el personal que trabaja para o en nombre de
FlexLink tiene la responsabilidad de seguir y apoyar esta
política.
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