POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
Conscientes de la importancia que tiene nuestra actividad en la protección del medio ambiente, concretamente en
términos de producción y manejo de residuos, protección de suelos y ecosistemas acuáticos, reducción de emisiones
de gases con efecto invernadero, reducción de emisiones sonoras, así como reducción del uso de plásticos,
Tekcleanparts, Lda se compromete a implementar las mejores prácticas ambientales, cumpliendo con las leyes,
normas e instrumentos que de él emanan, consagrando así el derecho y deber, como parte activa de la sociedad, para
la protección de nuestro planeta.

Objetivos
En Tekcleanparts nos destacamos en procesos que naturalmente no producen residuos y que no presentan riesgos
para la salud humana y el medio ambiente, o cuando esto no es posible, privilegiamos la reutilización y luego el
reciclaje. Buscamos constantemente desarrollar prácticas operativas con relevancia para la protección del medio
ambiente y para el desarrollo sostenible de nuestra actividad y la de nuestros clientes donde prestamos nuestros
servicios.
Debido a una reflexión motivada por los nuevos desafíos de la humanidad, apostamos por la protección del medio
ambiente, considerándolo como un factor decisivo en la toma de decisiones en nuestras acciones, es decir, en lo que
respecta a minimizar el consumo de materias primas, agua, electricidad y combustibles, promoviendo siempre que sea
posible su reducción, reutilización y/o reciclaje.
Como entidad con responsabilidad social, buscamos contribuir activamente a la descarbonización de la economía, con
una rápida conversión de las fuentes de energía fósil, a energías alternativas, verdes y más amigables con el medio
ambiente.

Compromisos
Promover entre sus clientes las tecnologías de limpieza más respetuosas con el medio ambiente.
Adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos ambientales, especialmente los accidentes graves y limitar sus
consecuencias sobre el medio ambiente, así como mantener activos los respectivos Planes de Contingencia.
Promover la mejora continua de los procesos mediante el establecimiento de objetivos y metas.
Fomentar la atención y formación del personal en todos los niveles, promoviendo un mayor grado de sensibilidad,
responsabilidad y conciencia de la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente.
Mantener un canal de comunicación ambiental interno y externo, con criterios de transparencia, estableciendo una
relación de cooperación con las autoridades y un diálogo abierto con los grupos de interés y la ciudadanía.
La Gerencia de Tekcleanparts, Lda, vela por que la Política Ambiental sea entendida, implementada, actualizada y
comunicada a los empleados y esté disponible para el público, suministrando todos los recursos necesarios para ello.
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