Política d
de Medio Ambiente
A
e

COM
MUTEL se hace partícipe dee la crecie
ente preo
ocupación social po
or la
prottección y conservaación del Medio Ambiente
A
d de
y de la necesidad
presservar los recursos materiales
m
s para alcaanzar un desarrollo
d
o sosteniblle.
Por ello, inclu
uye entre sus valorres la realización de
e las activvidades co
on el
M
Am
mbiente y establece,
e
, como poolítica gen
neral,
mayyor respetto por el Medio
que el desarrollo de
d sus operacion
nes, de venta, instalación y
ntenimiento de equipos de telecomunica
aciones
ectúe
man
se efe
minimizando su impactto medioaambiental..
En concordaancia con esta política se estab
blecen loos siguie
entes
mpromisoss en matteria meddioambien
ntal, que se consttituyen como
c
com
directrices generales de
e actuacióón:
 Id
dentificar los aspecctos medioambienttales derivvados del desarrollo de
laas activid
dades de
e instalacción y mantenimi
m
iento de equiposs de
teelecomun
nicaciones, principa lmente, centralitas telefónicaas, emisoras y
eequipos informático
os, con objjeto de prrevenir y reducir, enn la medid
da de
lo
o posible, los impacctos negattivos asociiados.
 C
Cumplir co
on los requisitos llegales vigentes esstablecidoos en materia
m
medioamb
biental preferente
p
emente dentro del ámbbito de las
teelecomun
nicaciones, que seaan aplicab
bles a las actividaddes y servvicios
d
desarrollad
dos, así como
c
con otras exxigencias que
q COM
MUTEL pud
diera
suscribir en
n el futuro
o.
 EEfectuar una utilización ssostenible
e de loss recursoos naturrales,
fo
omentand
do el uso eficiente
e
dde la enerrgía, reducciendo, enn la medid
da de
lo
o posible, el empleo
o de mateerias primas y fome
entando laas prácticaas de
reeutilizació
ón y recicllado de loos residuo
os generad
dos por suus actividaades,
taanto en el ámbito
o de su ppropio ne
egocio com
mo en ell apartado
o de
aadministraación de la empreesa. En este
e
sentido, priorrizar aquellos









p
proveedorres de ele
ectricidad cuyo po
orcentaje de origeen en ene
ergía
reenovabless sea mayor.
M
Minimizar las emissiones y descargass tóxicas derivadaas de nue
estra
aactividad, promoviendo el usoo responssable y sosstenible dde los equipos,
reealizando un mantenimientoo constante y efecttivo de to dos ellos y en
eespecial dee los vehículos y lo s equiposs de aire acondicion
a
nado. Susttituir
p
progresivamente la iluminaci ón de las instalacio
ones de laa empresaa por
leeds, conssiguiendo ser más eficiente
es y conttribuyendoo con elllo, a
reeducir la huella
h
de carbono.
c
G
Gestionar los residu
uos, generrados por la instalación y reccepción de los
eequipos dee comuniccaciones, de manerra más respetuosa con el Medio
M
A
Ambiente y minimizzando la ggeneración
n de los mismos.
m
A pesar de que,
p
por las característicaas de la acctividad de la empresa, el usoo de bolsaas de
p
plástico ess prácticamente ineexistente,, se imple
ementará el cambio de
laas bolsas tradiciona
t
ales por ottras biodegradabless ó recicladdas.
EEstablecer los cauce
es de com unicación y formación necessarios paraa dar
a conocer al personaal de COM
MUTEL los aspectos medioam
mbientaless que
se deriven
n de la re
ealización de sus actividadess, tomar conciencia de
eellos y co
ontribuir de formaa eficientte a la reducción
r
pacto
del imp
m
medioamb
biental.
M
Mantener a disposicción del púúblico estaa política medioam biental.
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