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Política Ambiental
La Dirección de Altran asume el compromiso de mejora ambiental, constituyendo esta Política el
marco de actuación de nuestras actividades.

Los elementos fundamentales de dicha Política son los siguientes:

.

Integraremos los aspectos ambientales en todos los ámbitos de nuestra gestión,
esforzándonos en potenciar una mejora sistemática y continua del comportamiento
ambiental mediante el establecimiento de objetivos y metas.

.

Estableceremos y mantendremos al día iniciativas que garanticen el cumplimiento de todas
las normas legales de protección del medio ambiente y otros requisitos que la organización
suscrita, priorizando en todo momento la prevención de la contaminación sobre la corrección
de la misma.

.

Promoveremos el uso racional y eficiente de los recursos naturales, gestionando y
conservando la biodiversidad de forma sostenible, e implantaremos actuaciones encaminadas
a la reducción, reutilización y reciclado de materiales que generamos en nuestra actividad.

.

Proporcionaremos a los empleados la formación necesaria para el respeto del medio
ambiente en el desarrollo de su labor diaria.

.

Contribuiremos a la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Medio Ambiente
y sus procesos.

Esta Política tiene como objetivo último alcanzar la excelencia a través de la mejora continua. Para
ello la dirección fija anualmente objetivos concretos y establece indicadores que permiten evaluar su
grado de cumplimiento y facilitan la identificación de áreas de mejora.
Pondremos a disposición de todos nuestros clientes y proveedores nuestra Política para, entre todos,
conseguir una mejor protección y respeto del medio ambiente.

La Política Ambiental aquí fijada entra en vigor a partir del 1 de Enero de 201 7, es comunicada y
entendida en todos los niveles de la organización y cuenta con el total compromiso y apoyo de la
Dirección de Altran, quien la establece, aplica y revisa anualmente a través del Sistema de Gestión de

Medio Ambiente con el fin de adaptarla a las necesidades de los clientes y a los propósitos de la
organización.
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