POLÍTICA

Agua
El problema con el agua es uno de los desafíos de sostenibilidad más serios a que se enfrenta nuestro planeta.
No somos un usuario principal de agua en la
producción o fabricación de nuestros productos,
nuestro principal consumo de agua proviene del
suministro de agua de boca, inodoros y lavabos.
Nos somos propietarios de ninguna instalación u
oficina y, por lo tanto, no somos responsables de
ningún proceso de tratamiento de aguas
residuales; de toda manera, somo responsables
de informar a los propietarios en caso de fugas,
derrames o problemas en el proceso o sistema de
descarga.
Nos comprometemos proactivamente a abordar
los problemas de sostenibilidad del agua mediante
la implantación esta política, que nos ayudará a
desarrollar y mantener procesos y rutinas que:

Monitoreamos trimestralmente el consumo de
agua como parte de nuestro sistema de gestión
medioambiental para reducir y prevenir el
desperdicio de agua y garantizar el cumplimiento
de las leyes y normas locales. Esto incluye la
gestión de las aguas residuales, incluido el
informe al propietario o a las autoridades locales
cuando sea necesario.
Nuestra política está basada en:
•

Política corporativa en Salud y Seguridad

Aseguren el cumplimiento con los
requerimientos legales en los diferentes países
donde nuestras instalaciones estas situadas.

•

Nuestros valores

•

Nuestro Sistema de Gestión Operativo (OMS)

•

Minimicen nuestra huella hídrica

•

•

Reduzcan y prevengan el desperdicio de agua.

La metodología de mejora continua Lean Six
Sigma

•

Nuestros indicadores clave de rendimiento

•

Nuestro pensamiento basado en los riesgos

•

Nuestro enfoque de sostenibilidad

•

FL121 2022-03-07

Tomamos la responsabilidad para promover la
conciencia sobre la sostenibilidad del agua, y
comunicar oportunamente las decisiones
relevantes a nuestros grupos de interés, si ese
necesario.

Estamos comprometidos con esta política y a
evaluarla y actualizarla siempre que sea requerido
para mejorar nuestro comportamiento
medioambiental del agua.
We are committed to this policy and regularly
evaluate and update the policy, when required, to
enhance our water environment performance.
Todo el personal que trabaja para o en nombre de
FlexLink tiene la responsabilidad de seguir y
apoyar esta política.
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