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Avanza, empresa responsable y comprome�da con la protección del medio ambiente y los ecosistemas

Nuestro compromiso
La Dirección General de Avanza, consciente de
la importancia de la mejora en materia de
sostenibilidad,
eﬁciencia
energé�ca
y
reducción de emisiones contaminantes,
contribuye con el entorno fomentando el uso
racional de los recursos naturales, la
reu�lización o el reciclaje y el ahorro de la
energía, actuando en la prevención de la
contaminación, mejorando la ges�ón de
residuos y disminuyendo el impacto,
integrando ambientalmente nuestros servicios.
Avanza pretende ir más allá del estricto
cumplimiento de los requisitos norma�vos y de
la legislación, integrando y ejecutando en la
ges�ón diaria las decisiones necesarias para la
mejora con�nua de su eﬁcacia, promoviendo
además buenas prác�cas ambientales entre
todos sus grupos de interés.

•

Proporcionar un marco de referencia para establecer, revisar y evaluar
periódicamente los obje�vos y metas ambientales, de eﬁciencia
energé�ca y eﬁciencia en la conducción, así como la polí�ca de ges�ón
ambiental para su con�nua adecuación.

•

•

Asegurar la disponibilidad de información y recursos necesarios para
alcanzar los obje�vos y metas ambientales y de eﬁciencia energé�ca.

Cumplir todos los requisitos legales en polí�ca de ges�ón y
reglamentación ambiental, energé�ca y de conducción eﬁciente, así como
otros compromisos medioambientales y energé�cos que la organización
suscriba relacionados con los aspectos ambientales, uso y consumo de
energía y eﬁciencia energé�ca.

•

•

Dar cumplimiento a las expecta�vas y necesidades de partes interesadas
en materia ambiental.

Considerar y planiﬁcar con los departamentos responsables los criterios
ambientales y energé�cos a la hora de incorporar nuevas
especiﬁcaciones de producto, materiales o servicios.

•

•

Mejora con�nua del comportamiento medioambiental, desempeño
energé�co y de la eﬁciencia en la conducción.

Apoyar la adquisición de productos, equipamientos y servicios
energé�camente eﬁcientes y el diseño para mejorar el desempeño
energé�co y de conducción eﬁciente.

•

Aplicar acciones enfocadas a la prevención de la contaminación,
protección del medio ambiente, uso sostenible de recursos, y protección
de la biodiversidad y ecosistemas.

•

Fomentar la formación, información y la par�cipación ac�va de los
empleados para establecer un sistema de buenas prác�cas ambientales,
fomentar la reducción de consumo energé�co en instalaciones, vehículos
y equipos.

•

Reducir los impactos ambientales de la ac�vidad mediante la reducción
de consumos y emisiones.

•

•

Reducir la generación y fuentes de residuos, asegurándose que todo
residuo generado es transportado y eliminado o reciclado según �pología
del mismo, siguiendo buenas prác�cas de ges�ón ambiental.

Apostar por soluciones innovadoras dentro del ámbito de eﬁciencia en la
conducción e implantar indicadores de medida para la mejora de la
operación, así como para prevenir, reducir o eliminar los factores que
afecten nega�vamente a la conducción eﬁciente.

•

Efectuar las acciones per�nentes para reducir los
riesgos potenciales sobre el medioambiente.

•

Efectuar revisiones energé�cas y auditorías de ges�ón ambiental con
objeto de minimizar consumos energé�cos y los riesgos potenciales sobre
el medioambiente, facilitar la detección de oportunidades de mejora y
garan�zar el cumplimiento de los obje�vos establecidos
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