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POLÍTICA GLOBAL DE MEDIO AMBIENTE,  

SALUD Y SEGURIDAD  

 

BCD Travel tiene el compromiso de gestionar los temas relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad 

como parte integral de nuestras actividades empresariales. En particular, es nuestra política el proteger la integridad 

del medio ambiente, la salud y la seguridad en nuestros procesos y nuestras instalaciones en todo momento, para que 

todo el trabajo se realice de una forma que garantice la salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y de las 

demás personas que puedan verse afectadas por nuestras actividades. Para conseguirlo, nos guiamos por los 

siguientes principios:  

Cumplimiento: Nos esforzaremos para cumplir las leyes y los reglamentos aplicables e implementaremos programas 

y procedimientos que aseguren el cumplimiento de esas normas. El cumplimiento de los estándares de medio 

ambiente, salud y seguridad también es un elemento clave de la capacitación de los empleados.  

Reducción y prevención de riesgos y gestión de recursos: Buscaremos oportunidades para reducir los riesgos para 

la salud de las personas y el medio ambiente más allá de los requisitos de cumplimiento normativo. Utilizaremos 

sistemas y procedimientos de gestión diseñados específicamente para prevenir actividades o condiciones que 

representen un riesgo para la salud y la seguridad de las personas o para el medio ambiente. Buscaremos formas de 

minimizar los riesgos y proteger a nuestros empleados y a las comunidades en las que operamos; para hacerlo, 

utilizaremos tecnologías no contaminantes, incluyendo tecnologías y procedimientos operativos seguros; también nos 

prepararemos para las emergencias. 

Minimizaremos la cantidad y la toxicidad de los desechos que generemos y garantizaremos que su tratamiento y su 

evacuación se realicen de forma segura. Gestionaremos los recursos escasos, como agua, energía, tierra y bosques, 

de forma responsable con el medio ambiente. 

Minimizaremos el uso de papel en nuestras oficinas; reusaremos y reciclaremos todo el papel siempre que sea posible 

e intentaremos comprar productos de papel reciclados y reciclables. Para reducir el uso de energía y agua, nos 

esforzaremos para limitar al máximo la cantidad utilizada, apagaremos las luces y los equipos eléctricos que no 

estemos utilizando y tomaremos en cuenta la eficiencia y el nivel de consumo de energía de los productos nuevos 

durante el proceso de compras.  

Objetivos y metas: La meta de BCD Travel es conseguir una tasa cero de accidentes y enfermedades laborales; para 

ello, aplicaremos las mejores prácticas en la gestión de medio ambiente, salud y seguridad. Además, hemos 

implementado metas de reducción de desperdicios, ahorro de energía y promoción de iniciativas de adquisiciones 

sostenibles.  

Comunicación: Comunicaremos al personal, los proveedores, los clientes, los visitantes y las partes interesadas 

nuestro compromiso con la calidad en la gestión de medio ambiente, salud y seguridad, y el desempeño de la 

empresa en este sentido. Tomaremos en cuenta sus opiniones para alcanzar nuestras metas en la gestión de medio 

ambiente, salud y seguridad; por nuestra parte, ofreceremos asistencia para que ellos puedan alcanzar sus metas. 

Como parte del desarrollo continuo de la cultura en medio ambiente, salud y seguridad de nuestra organización, 

todos los empleados deben tener una actitud proactiva en estos temas. Por lo tanto, recomendamos y agradecemos 

que compartan sus opiniones sobre los temas relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad.. 

Mejora continua: Nos esforzaremos por buscar continuamente oportunidades para mejorar nuestra adhesión a estos 

principios y nuestro desempeño en la gestión de medio ambiente, salud y seguridad. Revisaremos y mediremos 

nuestro progreso en la medida de lo posible, como mínimo una vez por año. 
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