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1. Objetivo
Con la presente Política de Gestión Ambiental, Contenosa S.A. (en adelante “Contenosa” o
“Compañía”) consolida su compromiso medio ambiental y reconoce la responsabilidad de reducir
los impactos ambientales que genera, haciendo compatible sus actividades diarias.
Siendo conscientes de los impactos que origina su actividad logística y de transporte en el medio
ambiente, Contenosa se compromete a desarrollar la misma de manera Sostenible, respetando
nuestro entorno y el bienestar social de las generaciones presentes y futuras. Por ello, establece
esta Política como fundamento de su compromiso, la cual será de aplicación a toda la Compañía,
independientemente de su actividad e impactos.
2. Principios de Actuación
Contenosa se compromete a desarrollar la actividad asegurando la protección del medio
ambiente, así como la reducción de sus impactos negativos en el mismo, incluido un uso eficiente
de los recursos y la prevención de la contaminación. Para ello toda actividad debe regirse por los
siguientes principios de actuación:


Crear y transmitir una Cultura Sostenible en todos los empleados y grupos de interés
(colaboradores, proveedores, clientes, familiares) de Contenosa, asegurando que se
cumplen con todos los requisitos legales y otros compromisos que la Compañía asuma.



Analizar periódicamente los riesgos e impactos ambientales derivadas de la actividad de
la Compañía y asegurar la minimización del impacto mediante la fijación de objetivos a
corto, medio y largo plazo. En este sentido, Contenosa adquiere el compromiso de:


Reducir las emisiones de GEI (gases efecto invernadero) y avanzar hacia la
neutralidad climática, aplicando mejoras en nuestra red de transporte y en el día a
día de la Compañía.



Promover la minimización y correcta gestión de los residuos a través de los principios
de Reducción, Reutilización y Reciclado.



Fomentar la eficiencia energética y el uso sostenible de los recursos naturales en la
Compañía.



Controlar los vertidos considerando el agua como uno de los recursos esenciales de
la Naturaleza.



Aplicar buenas prácticas de gestión de substancias químicas y sus residuos,
asegurando un uso y manipulación responsable, tanto en condiciones normales
como de emergencia.



Implementar un Modelo de Gestión Ambiental que asegure la identificación, seguimiento
y mejora de los aspectos ambientales de la Compañía, especialmente de aquellos que
generen impactos significativos.
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Poner a disposición los recursos necesarios para controlar que los riesgos y posibles
impactos ambientales no lleguen a materializarse y que permitan la reducción de los
impactos negativos.



Sensibilizar a todos los empleados en el Compromiso Medio ambiental, potenciando las
buenas prácticas ambientales dentro y fuera del ámbito laboral.



Minimizar el riesgo de accidentes que puedan suponer un impacto ambiental.



Trabajar juntamente con los proveedores de Contenosa en el cumplimiento de los
criterios de gestión ambiental con el objetivo de asegurar la sostenibilidad en la cadena
de valor y minimizar el impacto medio ambiental.

3. Supervisión
Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de esta política, Contenosa establece el siguiente
modelo de supervisión:


Asignación de roles y responsabilidades relativos a la gestión medio ambiental y la
revisión periódica de su desempeño.



La Dirección de Contenosa está comprometida y respalda todos los principios y
requisitos de esta política y asegurará su comprensión y aplicación en todos los niveles
de la Compañía. La Dirección asimismo en su compromiso con la protección del medio
ambiente, asegurará que se dispone de los recursos necesarios para el cumplimiento de
los objetivos definidos en materia ambiental.



Todos los empleados de Contenosa deben asumir sus responsabilidades y obligaciones
en relación con la gestión medio ambiental de las actividades desarrolladas por la
Compañía.



Todos los colaboradores de Contenosa deberán cumplir con los requisitos mínimos de
desempeño ambiental definidos por la Compañía, asegurándose de que cualquier
colaborador está en línea con los valores y cultura de la Compañía.

4. Revisión de la política
Esta política será revisada como mínimo con una periodicidad bianual por parte de la Dirección,
o al realizarse cambios significativos en las características y evolución de las actividades de la
Compañía.
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5. Canal de denuncias
Siendo responsabilidad de todos los empleados el desarrollo de la actividad en condiciones de
mínimo impacto ambiental, Contenosa pone a disposición de sus empleados diversos canales
de comunicación a través de los cuales realizar cualquier consulta o posible incumplimiento de
esta política:
-

Canal de denuncias: Info@grupocontenosa.com

-

Reporte directo a la dirección correspondiente
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