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La Política Ambiental tiene la finalidad de proyectar a todos los grupos de interés que se relacionan 

con SCG su vocación de liderazgo en el respeto por el medioambiente. Así pues, como parte 

específica de nuestra “POLÍTICA EMPRESARIAL”, la Dirección de SOLUCIONES 

CORPORATIVAS GLOBALES S.L. (SCG), establece la siguiente: 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Ser la empresa de referencia sectorial reconocida por: 

 El cumplimiento de los requisitos legales, normativos, contractuales y otros establecidos

voluntariamente en relación con el entorno y la protección del medio ambiente.

 Adoptar medidas para la mejora continua de nuestros procesos de servicio y la gestión interna

eliminando o reduciendo la contaminación y cualquier impacto negativo de nuestras actividades

sobre el medio ambiente, tales como:

 Promoción de medidas que garanticen el comportamiento ambiental de nuestro personal

 Actividades de formación y sensibilización ambiental a todos nuestros RRHH.

 Difusión y publicidad de nuestra Política Ambiental.

 Dotación de los recursos precisos para el correcto desempeño ambiental.

 Identificación de los aspectos ambientales de nuestra empresa y actividades, y los impactos

asociados a las mismas, incluyendo:

 Los riesgos derivados del cambio climático y la conservación de la biodiversidad:

 Contaminación atmosférica (emisiones contaminantes / gases de efecto invernadero).

 Contaminación del suelo (Residuos y vertidos).

 Contaminación del agua (Residuos y vertidos).

 Contaminación lumínica.

 Ruido.

 Agotamiento de recursos naturales.

 Uso racional del agua.

 Prevenir los riesgos / impactos identificados

 Eliminar / reducir los impactos ambientales negativos / perjudiciales para el medio ambiente

en las actividades que desarrolla.

 Potenciar aquellas que supongan un impacto positivo para el medio ambiente.

Compromisos: 

 Establecer y hacer seguimiento de Objetivos e Indicadores ambientales generados del análisis

de aspectos e impactos ambientales de nuestra Organización.

 Reducir progresivamente los impactos ambientales de nuestras actividades y servicios

promoviendo la adopción de cuantas acciones estén a nuestro alcance.

 Asumir una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático.

 Consideración de la variable ambiental en las políticas de control y gestión de riesgos

 Reducir gradualmente la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero generados por

nuestras actividades.
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