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7. POLITICA AMBIENTAL 

 

 
Nuestra política ambiental tiene como objetivo minimizar el impacto negativo al medio 

ambiente a través de la gestión ambiental, reducción de desperdicios, eficiencia en el uso 

de materiales, manejo adecuado de desechos para la disminución de su impacto 

ambiental. 

 

Así mismo se tienen establecidos los siguientes objetivos específicos: 

 

• Trabajar de forma respetuosa, previniendo la contaminación y minimizando los 

efectos ambientales producidos como consecuencia de la actividad que 

desarrollamos. 

• Reducir los efectos ambientales que se producen por la actividad que realizamos. 

• Aplicación de tecnologías que contribuyan a mitigar el impacto ambiental y que 

posibiliten una utilización sostenible de los recursos naturales. 

• Mantener la sensibilización y concienciación de todos nuestros empleados, 

fomentando la formación ambiental de los mismos y favoreciendo la participación, 

incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por ellos con objeto de fomentar 

la mejora continua 

 

Lineamientos: 

 

Son los principios, compromisos, elementos y conceptos que deben ser considerados para 

la ejecución de la política, tales como: 

 

Prevención y uso racional: Procalidad se compromete con el uso racional de los recursos 

naturales e insumos (energía eléctrica, papel, cartuchos para impresora, vasos 

desechables, entre otros), por medio de: 

 

• Seguimiento a los consumos de los servicios públicos (agua y Luz) 

• Manejo de residuos ordinarios, reciclables y RAEE. 

• Uso y/o cambio de elementos de cafetería más amigables con el medio ambiente. 

 
Mejoramiento continuo: Velamos por hacer cada día mejor nuestra gestión ambiental, 

como una práctica inherente al quehacer cotidiano adoptando tecnologías y 

herramientas que contribuyan a mitigar el impacto ambiental como los son: 

 

• Plataformas y herramientas tecnológicas propias de Procalidad con el fin de hacer 

uso responsable de los recursos incluyendo la reducción de impresión de 

documentos en papel 

• Plataformas y herramientas tecnológicas ofrecidas por Procalidad a clientes. 

 

Cultura: Procalidad implementa acciones de sensibilización, capacitación y formación, 

entre otras, a determinados públicos, según nuestra la necesidad y el interés, con los 

propósitos de aprender de los demás, compartir con otros el conocimiento que hemos 

adquirido y generar un cambio de actitud frente a nuestro relacionamiento con el entorno 

por medio de: 

 

• Capacitación y formación de manejo de residuos 
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• Donaciones de Papel y RAEE - Residuos de Aparatos Electrónicos y Electicos 

(previamente autorizado por revisoría fiscal y áreas implicadas) a fundaciones que 

se encargan de reciclar estos elementos 

• Charlas y comunicaciones periódicas por chat empresarial o correo acerca del uso 

responsable de los recursos tanto al interior de la empresa como en su entorno 

personal.  

 

 

Esta política rige a partir del momento de su publicación.  08 de noviembre de 2021 

 

 

 

 
 

 

Christian Max Jean Klug Cordier 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


