POLÍTICA AMBIENTAL CORPORATIVA GRUPO AVIATUR

1. Política Ambiental Corporativa

El Grupo Empresarial Aviatur, teniendo en cuenta su
compromiso con el Desarrollo Sostenible, busca gestionar sus
negocios creando valor económico y social, usando de manera
eficiente los recursos naturales, y por lo tanto define la Política
Ambiental Corporativa de acuerdo con los siguientes
elementos:

•

•
•

•
•

•

Identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales de todas las actividades de nuestra
organización.
Implementación de buenas prácticas ambientales para
minimizar los impactos negativos de nuestras actividades.
Implementación de mejoras a nivel tecnológico y de
infraestructura que permitan minimizar los impactos
ambientales negativos de nuestras actividades.
Uso racional de los recursos naturales en todas las
actividades desarrolladas por nuestra organización.
Fomento de una cultura ambiental en la organización a
través de sensibilización y capacitación a nuestros
colaboradores, que sea transmitida a nuestros grupos de
interés.
Cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Para la implementación de la presente Política, se establecen
las siguientes líneas de trabajo:

•
•
•
•

Uso racional de agua y energía
Uso racional de papel
Gestión Integral de Residuos
Cálculo y compensación de huella de carbono

1. Principios y Valores Ambientales:

La Política Ambiental Corporativa se enmarca en los siguientes
principios:

•
•
•

Educación ambiental a nuestros colaboradores y grupos
de interés.
Innovación en nuestros procesos e infraestructura para
mejorar nuestro desempeño ambiental.
Prevención con el fin de evitar o minimizar impactos
ambientales
negativos
antes
de
corregir
sus
consecuencias.

La Política Ambiental Corporativa se enmarca en los siguientes
valores:

•

•
•

Responsabilidad con nuestros actos y sus consecuencias
pensando en nuestros colaboradores, clientes y
proveedores.
Respeto a las personas, al entorno y al ambiente.
Compromiso de administrar eficientemente los recursos,
operando con responsabilidad social y ambiental,
promoviendo el desarrollo sostenible.

•

Bienestar para nuestros colaboradores con el fin de
proteger su derecho a una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza.

Cordialmente,
Sandra Aguilera
Vicepresidente de Responsabilidad Social
Grupo Aviatur

