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DECLARACIÓN DE POLITICA AMBIENTAL CORPORATIVA
El Grupo de compañías Flex|N|Gate están comprometidas con la protección del Medio Ambiente natural y
minimizar el impacto ambiental de las operaciones del negocio. Logramos esto a través de la mejora continua
de nuestro Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
Cumplimos estos compromisos adhiriéndonos a los siguientes principios básicos:


Cumplir con (y, excediendo en donde sea posible) todas las leyes, regulaciones aplicables y
obligaciones de cumplimiento.



Cumplir con la norma ISO 14001:2015 en la operación de nuestro Sistema de Gestión
Ambiental.



Educar y entrenar a nuestros valiosos asociados con la frecuencia necesaria para garantizar el
éxito de esta declaración de la Política Ambiental.



Medir y evaluar objetivamente los efectos ambientales de nuestras actividades del negocio
previas y actuales.



Mejorar nuestro uso de los recursos naturales, reduciendo los residuos, implementando un
reciclaje eficiente y gestionando los recursos de manera sostenible.



Mejorar la calidad del aire y nuestras emisiones de gases de efecto invernadero siguiendo las
mejores prácticas relacionadas con la eficiencia energética, incluido el uso de energías
renovables cuando sea posible.



Mejorar la calidad del agua y reducir el consumo de agua.



Prevenir la Contaminación, protección del medio ambiente, manejo responsable de
sustancias químicas y su documentación asociada y contar con todas las medidas apropiadas
para contingencias ambientales.



Evaluar periódicamente nuestro desempeño ambiental basado en estos principios.


Compartir esta declaración de la Política Ambiental en todas las instalaciones de Flex|N|Gate,
sus asociados, comunidades y todas las demás partes interesadas.
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