
La Red de transportes Integra2 dedica todo su potencial de medios humanos y técnicos a suministrar el servicio de Transporte Nacional terrestre, aéreo y marítimo.

Siendo plenamente conscientes de la repercusión ambiental que origina nuestra actividad, queremos actuar cuidando de nuestro entorno y del bienestar social de las generaciones presentes y futuras. 

La Política de Sostenibilidad Ambiental definida en el actual documento establece el marco de referencia para los objetivos y las metas ambientales marcados por Integra2 con el fin de alcanzar y 

ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad, seguro y sostenible. Los principios que la sustentan son:

 

• Cumplimiento de los requisitos legales ambientales que les sea de aplicación. 

• Protección del medio ambiente e implementación de medidas de prevención y reducción de la contaminación en todas nuestras eta-

   pas de operación y servicio, optimizando el uso de recursos materiales y energéticos y minimizando la generación de residuos median-

   te el fomento de la reutilización y el reciclaje.

• Establecimiento de un sistema de gestión medio ambiental adecuado, basado en la mejora continua y que contribuya a reducir los 

   riesgos medio ambientales en todo nuestro ciclo de vida. 

• Incentivo de la difusión y aplicación de buenas prácticas ambientales entre nuestros clientes y colaboradores, estableciendo canales 

   de comunicación abiertos para la colaboración con ellos en la protección y mejora del medio ambiente. 

• Fomento de la formación y sensibilización a nuestros empleados y colaboradores en materia medio ambiental mediante seminarios, 

   cursos y la promoción de la participación activa de estos en iniciativas medio ambientales. 

• Lucha contra el cambio climático mediante el control y reducción de nuestra huella de carbono y la comunicación a nuestros clientes 

   del impacto de sus servicios. 

 

La Dirección desea transmitir la trascendencia en la implantación y actualización de esta política en todos los niveles y funciones de la com-

pañía y se compromete a proporcionar los recursos adecuados para su desarrollo e implantación, así como en el seguimiento de su eficacia.

La Dirección de Integra2 asume la responsabilidad de velar por la difusión y el cumplimiento de esta política, así como de revisarla y actuali-

zarla siempre que sea necesario.

Sostenible

Política de Sostenibilidad y Medio Ambiente 

Dirección General Integra2

Septiembre 2016


