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Política ambiental
Este documento quiere dejar constancia de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, el uso
racional de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas en el diseño desarrollo de
nuestra actividad económica. Compromiso que consideramos imprescindible con el planeta mismo
y las generaciones venideras.
Nuestro compromiso se materializa en:
- Cumplimiento de la legislación en material ambiental vigente.
- Revisión y mejora continua de la misma en función de nuestras posibilidades
- Minimización del consumo de recursos naturales y elección de proveedores sostenibles, a ser
posible utilizando el catalogo de entidades proveedoras de la Economía Social y Solidaria. En
concreto en eventos, catering, material de oficina y papelería, comidas de empresa y
abastecimiento de energía.
- Prevención y minimización de la contaminación y la generación de residuos eliminando el uso de
pilas, reutilización de materiales, diseño de materiales con ciclo de vida largo, entre otros ejemplos,
en nuestros acciones formativas.
- Espacio de trabajo compartido con otras empresas.
- Espacio de comida con infraestructura para facilitar traer la comida hecha de casa y evitar
envoltorios de usar y tirar.
- Fomento del uso de transporte público pagando el coste de los desplazamientos laborales e
incluyendo la mitad del tiempo de transporte d ella residencia al centro de trabajo dentro del horario
laboral.
- Fomento de la bici como medio de transporte facilitando un espacio para aparcar en la oficina.
- Uso consciente y sostenible del vehículo de la empresa y préstamos del mismo en situaciones
personales concretas.
- Plan de sustitución progresiva de tecnología a una mas sostenible en el área de movilidad y
comunicación (furgoneta, móviles, ordenadores,…).
La política ambiental es conocida asumida y promovida por todas las personas de la cooperativa.
Fdo. Paula Ortiz López

Administradora solidaria
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