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Política de Emisiones de CO2
Objetivo
• En todas nuestras operaciones, luchamos para continuamente reducir el impacto
climático, concentrándonos principalmente en las áreas de energía y transporte.
• En todas nuestras operaciones, evitamos el uso de sustancias dañinas para el
medioambiente, sin embargo luchamos para cambiar aquellas por sustancias que sean
amigables con el medioambiente, aun así sea más caro en costos para la compañía.
• En todas nuestras operaciones, contribuiremos en reciclar y asegurar que la manipulación
de residuos sea efectuada de una manera segura y compatible con el medioambiente.
U
n requisito básico es que nosotros actuamos dentro de los marcos de las leyes y acuerdos
internacionales. Respetamos y cumplimos con los requerimientos de legislación, acuerdos y
seguridad medioambiental, u otros suministros que establezcan los parámetros de nuestra
operación.
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Nos ajustamos para no superar las regulaciones o acuerdos nacionales e internacionales
relacionados con la reducción de emisiones o descargas en el aire, la tierra o al agua.

Vehículos de la compañía.
Un vehículo de la compañía, es un auto dirigido a un máximo de 5 personas, pagado por
Securitas y que se utiliza de la siguiente manera:
 Autos de necesidad, esto es una herramienta de trabajo en orden de cumplir un trabajo
utilizado por empleados de Securitas.
 Autos a beneficio, es un auto que provee Securitas para un gerente o especialista y
también pagado por Securitas o por el empleado de cualquier forma.
 Una Minivan es una Minivan, dirigida para 6 o 7 personas, pagada por Securitas y que es
utilizada de la siguiente manera:
Camionetas, buses y vehículos especiales tales como vehículos de transporte de valores no
están definidos como Minivans o autos de compañía.
Si el automóvil o minivan pertenece al trabajador, Securitas reembolsa al empleado de
cualquier forma por el uso de su vehículo en el trabajo, por lo tanto no está definido como un
auto de compañía.
Nuestro objetivo es reducir las emisiones causadas por los automóviles de la
Compañía Securitas y nuestro propósito es que todos los nuevos automóviles
adquiridos o arrendados (operacionalmente o financieramente), cada año emitan un
menor porcentaje de gramos de CO2 por kilómetro que todos los automóviles nuevos
comprados o arrendados por la compañía en años anteriores.
Es la responsabilidad de cada uno de los country manager decidir sobre la política nacional
en los vehículos de la compañía de tal manera que los autos y minivans que emitan lo más
bajo posible de CO2 sean una prioridad.
Securitas pedirá anualmente en noviembre (o el 31 de octubre) a los country manager de
todos los países un reporte del número total de vehículos de la compañía y el porcentaje de
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gramos de CO2 por kilómetro que estos emiten. Este número y su desarrollo serán
monitoreados y publicados, así como también compartidos dentro del Grupo Securitas.
Al 1 de diciembre de 2014, ningún vehículo nuevo de la compañía que emita más de 140
gramos de CO2 por kilómetro será permitido comprarlo o arrendarlo.
Al 1 de diciembre de 2014, ningún minivan nuevo que emita más de 180 gramos de CO2 por
kilómetro será permitido comprarlo o arrendarlo.
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Información emisiones de CO2
Emisiones de CO2 Securitas Chile
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Datos clave: Responsable de negocios - Medio Ambiente
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