
25.POLITICA AMBIENTAL DEL GRUPO 

 

1. RESUMEN 

En Securitas, creemos que la conciencia y la responsabilidad ambiental tienen sentido comercial y 

que un desarrollo sostenible nos ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente y el clima al 

mismo tiempo que aumenta nuestra eficiencia. 

Resumen de los principales cambios desde la última revisión: 

Los detalles sobre los límites de emisiones para los vehículos de la empresa comprados o arrendados 

se han trasladado a las instrucciones relacionadas con esta política. 

2. TEXTO PRINCIPAL DE LA POLÍTICA 

Un requisito básico es que actuemos dentro del marco de las leyes y convenciones internacionales. 

Respetamos y cumplimos con la legislación ambiental, los acuerdos y los requisitos de seguridad u 

otras disposiciones que establecen los parámetros para nuestra operación. También cumplimos con 

acuerdos e iniciativas voluntarias como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el CDP. 

Cumplimos o superamos los requisitos de los reglamentos o acuerdos nacionales o internacionales 

relativos a la reducción de emisiones y descargas a la atmósfera, la tierra y el agua. 

Reconocemos que nuestras actividades comerciales tienen un impacto directo e indirecto en el 

medio ambiente y asumimos la responsabilidad del impacto ambiental directo de nuestras propias 

operaciones. Nos enfocamos principalmente en disminuir las emisiones de nuestra flota de 

vehículos, consumo de combustible y consumo de energía, pero nos esforzamos por minimizar el 

impacto ambiental también reduciendo, por ejemplo: 

• viajes de negocios, por ejemplo, mediante videoconferencia y otras técnicas de comunicación. 

• consumo de electricidad 

• consumo de agua 

• consumo de papel 

• desperdicio 

• el uso de equipos de oficina y suministros que causan emisiones y contaminación al aire, tierra y 

agua. 

Reciclaremos materiales siempre que sea posible y nos aseguraremos de que el manejo de los 

desechos se realice de manera segura y compatible con el medio ambiente. En todas nuestras 

operaciones, debemos evitar el uso de sustancias nocivas para el medio ambiente y esforzarnos por 

cambiarlas por sustancias ecológicas, incluso si el costo es más alto para la empresa. 

Tomamos medidas para rastrear, monitorear y dar seguimiento a nuestro desempeño. 

Nuestro objetivo es considerar los aspectos ambientales en el desarrollo de nuevos servicios y 

productos, y en la ejecución de nuestros servicios. Las grandes inversiones en una sólida 



infraestructura de TI para videoconferencias y comunicación es un ejemplo. Los aspectos 

ambientales deben considerarse en el diálogo con nuestros proveedores. Buscamos activamente el 

diálogo y la interacción también con otras partes interesadas con respecto a nuestras prioridades y 

desempeño ambientales. 

El compromiso y la conciencia de nuestros empleados es esencial. Se espera que todos los 

empleados reconozcan la importancia de los asuntos de impacto ambiental desde una perspectiva 

social y de rentabilidad. Alentaremos y permitiremos que nuestros empleados hagan una 

contribución positiva a la creación de una empresa y sociedad sostenibles. 

Emisiones de vehículos de la empresa. 

Nuestro objetivo es reducir las emisiones causadas por los vehículos de Securitas y que todos los 

vehículos nuevos, ya sean comprados o arrendados emitan, en promedio, menos CO2 por km que 

todos los vehículos nuevos de la compañía comprados o arrendados el año anterior . Consulte las 

instrucciones relacionadas con esta política para obtener más detalles. 

3. APLICABILIDAD 

Esta política se aplica a todos los empleados de compañías dentro del Grupo Securitas, es decir, 

compañías donde Securitas AB, ya sea directa o indirectamente, posee una participación 

mayoritaria. 

4. IMPLEMENTACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

La Junta ha instruido al Director Ejecutivo (CEO) para que adopte políticas, instrucciones y 

procedimientos para implementar estos principios, así como otros principios y directrices necesarios 

para la gestión diaria del Grupo dentro de esta función. 

Se puede delegar la tarea de emitir más instrucciones o procedimientos. 

Es responsabilidad de todos los presidentes de división y, a través de ellos, de cada presidente de 

país (o equivalente), garantizar que esta Política Ambiental (y la legislación local relevante) se 

comprenda e implemente completamente en sus áreas o países de responsabilidad. 

5. FORMACIÓN 

No hay capacitación obligatoria en relación con esta política. Es responsabilidad de los presidentes 

de división y de los presidentes de los países (o su equivalente) decidir si se requiere capacitación y, 

en tal caso, asegurarse de que se brinde la capacitación adecuada para garantizar el cumplimiento 

de esta política. 

6. INFORMES, INVESTIGACIONES Y CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO 

Se requiere que todas las entidades y empleados de Securitas denuncien cualquier sospecha de 

comportamiento incorrecto contrario a esta Política a sus gerentes inmediatos o, cuando esto no 

sea posible, a un gerente superior, gerente de riesgo país, defensor del pueblo local o asesor legal, 

según corresponda en cada jurisdicción. Ningún empleado sufrirá consecuencias negativas por 

cumplir con esta Política, incluso si dicho cumplimiento resulta en la pérdida del negocio, o por 

informar incumplimiento. 



Todos los eventos o sospechas reportados serán investigados y seguidos adecuadamente. 

7. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

El cumplimiento de esta política por parte de todas las entidades y empleados de Securitas se 

supervisará como parte del proceso de gestión de riesgos empresariales de Securitas y los objetivos 

de diversidad estarán sujetos a requisitos de informes y seguimiento. 

8. REFERENCIA A LAS INSTRUCCIONES 

El CEO ha emitido las siguientes instrucciones relacionadas con las emisiones de los vehículos de la 

empresa comprados o arrendados: 

- 25.1. Instrucciones para la Política Ambiental del Grupo - Vehículos de la empresa comprados o 

arrendados 

_______________________ 


