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Nuestra Política Ambiental 
 
En su determinación de “ser el mejor proveedor de servicios y soluciones de 
comunicaciones”, EVOLUTIO busca suministrar servicios que puedan ayudar a reducir 
impactos ambientales y que aporten beneficios al entorno. En este sentido, las 
comunicaciones electrónicas son usadas a menudo para sustituir la mensajería basada 
en papel y el transporte de personas, lo cual contribuye a la protección del 
medioambiente y a la conservación de recursos. 
 
Sin embargo, somos conscientes de que en nuestras operaciones diarias impactamos 
inevitablemente en nuestro entorno de varias formas, y por ello nos comprometemos a 
minimizar los efectos potencialmente perniciosos de tal actividad, cuando y donde ello 
sea posible, así como a involucrar a nuestros proveedores en los compromisos 
ambientales de EVOLUTIO.  
 
La Dirección de EVOLUTIO, consciente de su liderazgo en el Sistema de Gestión 
implantado, tiene la responsabilidad última de la política ambiental y de su ejecución. 
 
Nuestro compromiso 
 
EVOLUTIO y sus empleados se comprometen a prevenir la contaminación y minimizar 
el impacto en el medio ambiente de sus operaciones, por medio de un programa de 
mejora continua y un plan de acción específico de los riesgos y oportunidades 
identificados, contemplando, en cualquier caso, la totalidad de su ciclo de vida. 
 
En particular EVOLUTIO y sus empleados: 
 

• Cumplirán toda la legislación ambiental vigente y otros requisitos, incluidos los 
de las partes interesadas, que EVOLUTIO considere adecuados, adaptándose 
a los cambios normativos. 

 

• Buscarán reducir el consumo de materiales, reutilizar en lugar de desechar 
cuando sea posible y promover el reciclaje, tanto en la organización como en las 
partes interesadas identificadas sobre las que se tenga influencia, y en general, 
ser lo más eficientes posible en el consumo de recursos en todas las etapas de 
su ciclo de vida. 

 

• Buscarán una gestión eficiente de la energía y, donde sea posible, la reducción 
de los residuos en todas las etapas de su ciclo de vida, tanto de la organización 
como de proveedores y clientes. 

 

• Analizarán el contexto de su organización, y trabajarán asociados con nuestros 
proveedores y clientes para minimizar el impacto de sus actividades en el 
medioambiente, facilitando la información que se considere necesaria de los 
equipos y actividades de EVOLUTIO, para la mejora del desempeño ambiental 
de las partes interesadas. 

 

• Realizarán un seguimiento de la situación ambiental mediante objetivos 
revisados periódicamente destinados a la reducción de consumos de energía, 
agua, reducción de emisiones, ruido, etc. 
 

• Llevará a cabo proyectos innovadores que promuevan la generación de ideas 
que permitan lograr sus metas y objetivos medioambientales. 
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• Harán pública esta política y nuestro compromiso con el medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
     

        

        Fdo.: Juan Diego Barrado 

       CTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


