POLITICA MEDIOAMBIENTAL
Carbess reconoce que el cuidado y preservacion del Medio Ambiente tiene para
la sociedad en general una vital importancia, sabemos que es nuestra
responsabilidad como Directores de Carbess definir , desarrollar y establecer la
Politica Medioambiental de la Empresa, las que guiaran los actos de todos los
empleados de Carbess en relacion a la proteccion del Medio ambiente
Debemos llevar adelante nuestra Empresa respetando los mas altos estandares
de calidad y de satisfaccion al cliente , sin dejar de considerar el impacto
ambiental que nuestra actividad tiene en el medio ambiente y en la naturaleza,
para ello debemos utilizar racionalmente la energia y los recursos y materiales
controlando particularmente los residuos y emisiones.

Queremos conseguir el desarrollo sostenible y la continuidad de nuestra
actividad como empresa de servicios, reduciendo progresivamente el impacto
ambiental que nuestros procesos puedan generar. Por eso hemos definido los
siguientes objetivos.

1.

Ayudar a conservar los recursos naturales reduciendo el consumo de
agua y el consumo energético.
A través de nuestra fan page iniciaremos comunicaciones periódicas
con el objeto de concientizar a nuestro personal.
En todos nuestros edificios y oficinas colocaremos carteles de
concientización para reducir el consumo de agua y energía.
En todos nuestros edificios y oficinas colocaremos luminarias de
bajo consumo y sensores de presencia en lugares comunes para
evitar consumo inútil.

2.

Mejorar la gestión de residuos: reduciendo la cantidad de residuos
generados por empleados

A través de nuestra fan page iniciaremos comunicaciones periódicas
con el objeto de concientizar a nuestro personal sobre la importancia
del reciclado y la reutilización de materiales
En todos nuestros edificios y oficinas colocaremos carteles de
concientización junto a contenedores que permitan separar los
residuos.
Gradualmente intentaremos reducir el consumo de papel en
nuestras oficinas, con nuestros clientes y proveedores realizando
una campaña de concientización a través de todas nuestras
comunicaciones oficiales.
Gradualmente reemplazaremos nuestro consumo de papel por papel
reciclado.

3.

Ayudar a conservar la atmosfera: reduciendo la emisión de Co2.
A través de nuestra fan page comunicaremos a fin de concientizar a
nuestro personal la importancia de reducir las emisiones de Co2 con
el objeto de cuidar nuestra atmosfera.
Instalaremos en todos los vehículos de nuestra compañía equipos de
GNC con el objeto de reducir drásticamente el consumo de
combustibles contaminantes.

4.

Capacitar y concientizar a nuestros empleados, proveedores y al
público general sobre políticos medioambientales y de protección de la
naturaleza.
A través de nuestra fan page efectuaremos campañas relacionadas a
temas medioambientales con el objeto de concientizar a nuestros
empleados y al público en general de la importancia de proteger
nuestro planeta.

Declaramos nuestro compromiso de cumplir con toda la legislación ambiental
aplicable y con cualquier otro requisito ambiental que sea de aplicación.
Iniciaremos el proceso de implementación con vistas a la certificación de la
norma Iso 14001
Para garantizar el cumplimiento de esta política hemos definido lo siguiente.
Se establecerá la responsabilidad del cumplimiento de esta política a
nivel del Gerente de Operaciones quien deberá arbitrar los medios
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta política.
Realizamos una evaluación periódica anual de esta política y de los efectos
medioambientales derivados de nuestra actividad, em pos de la mejora
continua de nuestro desempeño ambiental, esta evaluación será realizada
por el Gerente General junto al Gerente de Operaciones a próxima fecha de
revisión será el 01Junio2018
Fijaremos metas concretas y mensurables.
 Todas las comunicaciones comprometidas desde nuestra fan page
deberán estar activas y con por lo menos 3 postes de cada tema para
el 31 de Diciembre de 2017. Luego a partir del 2018 se fijara un
posteo mensual por cada tema tratado. Para Diciembre de 2018
todas los vehículos de Carbess deberán tener equipos de Gnc .
 Toda la cartelería comprometida en esta política deberá estar
colocada antes del 31 de Diciembre de 2017.

 Para el 31 de Diciembre de 2017 reemplazaremos todas las luces
convencionales por lámparas de bajo consumo y colocaremos
sensores de paso en los lugares comunes.
 Para el 31 de Diciembre de 2017 deberán estar instalados los
contenedores de reciclado de residuos en nuestras oficinas.
 Para fines de 2019 nos hemos propuesto reducir 10 % el consumo de
papel en nuestras oficinas y que el 100% del papel a utilizar sea
reciclable.
 Para fines de 2019 toda nuestra flota automotor deberá contar con
equipos de GNC
 Para fines de 2020 aspiramos a reducir un 5% el consumo de energía
eléctrica en nuestros edificios

Documentaremos la política medioambiental , la cual sera publica y
comunicada a todos nuestros empleados
La política, los informes, los avances y las auditorias serán
informadas en nuestra fan page y publicados en nuestra WEB.

