POLÍTICA

MEDIOAMBIENTE
Desarrollamos y comercializamos productos y servicios que cumplen las
expectativas de nuestros clientes y reflejan nuestros valores. Nuestros productos
y soluciones son eficientes en el consumo de energía, no contienen materiales
peligrosos y se pueden reutilizar o reciclar fácilmente.
FlexLink se compromete a proteger el medioambiente local y mundial. Para reducir el impacto de
nuestras actividades, productos y servicios:
Cumplir con todos los requisitos de normativa aplicables y todas las obligaciones, incluidos los requisitos específicos del cliente, a los que nos
adherimos.
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Tenemos en cuenta el impacto externo de las actividades de las partes interesadas, incluidos los proveedores, los clientes y otras partes interesadas.
Examinamos constantemente y limitamos el uso de
recursos no renovables (como energía, materiales y
agua) en nuestros productos y operaciones con el
fin de reducir la contaminación del medioambiente
interno y externo.
Nos aseguramos de la supervisión del rendimiento
medioambiental y del cumplimiento de esta política,
así como de su documentación y comunicación de
un modo claro y transparente para los empleados,
las autoridades y otras partes interesadas.

Nos aseguramos de que la protección del medioambiente es el centro de nuestra cultura de empresa,
teniendo en cuenta el impacto medioambiental al
tomar decisiones comerciales y estratégicas.

Nuestra política se basa en:

Evaluamos de un modo proactivo los riesgos
medioambientales y definimos, documentamos e
implementamos planes de mejora para eliminarlos
o reducirlos.

• Nuestros indicadores clave de rendimiento

Proporcionamos liderazgo, procesos, recursos y
formación para asegurarnos de que realizamos
nuestras actividades con respeto por el
medioambiente.

• Nuestros valores
• Nuestro sistema de gestión operativo (OMS)
• Nuestra metodología Lean Six Sigma
• Nuestro pensamiento basado en los riesgos
• Nuestro programa de sostenibilidad

Flexlink se compromete con la política, evalúa periódicamente su sistema de gestión operativa y actualiza la política, si es necesario, con el fin de mejorar
nuestro rendimiento medioambiental.
Todo el personal que trabaja para o en nombre de
FlexLink tiene la responsabilidad de respetar y apoyar esta política.

Nos comprometemos a lograr una mejora continua
en materia medioambiental, mediante:
• La reducción del uso de papel
• La reducción del consumo energético y de agua
en nuestras instalaciones

Asumimos la completa responsabilidad de nuestros
productos, durante todo su ciclo de vida, desde la
materia prima hasta la retirada de productos
usados.

• La reducción de las emisiones de CO2 en
nuestros viajes de negocios

Trabajamos con proveedores y contratistas que contribuyen a cumplir los principios básicos de la
política.

• El reciclaje de papel, cartón, madera y metales

• La reducción de desechos metálicos en nuestras
áreas de montaje, en especial de acero inoxidable
y aluminio
• El uso de materiales de embalaje reciclados

Olaf Witchass
CEO FlexLink AB
1 de Mayo de 2018

