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Compromiso de Comercial Godó SL con el Medio Ambiente
Mediante la redacción del presente Compromiso, la propiedad de Comercial
Godó SL manifiestasuinterés en la aceptación y puesta en práctica de una serie
de principios de actuación basados, entre otros, en la protección y defensa del
Medio Ambiente, según losPrincipios del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
en particular, manteniendo un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente, fomentando iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental y favoreciendo el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el Medio Ambiente.
Los Principios aludidos son:
Principio VII. Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas
ambientales
Siempre es más efectivo, en cuanto a costos, llevar a cabo una acción
preventiva, antes de que se presente un daño ambiental irreversible. Algunas
de estas acciones serían:


No rebasar los márgenes ecológicos para proteger y acrecentar la
capacidad de asimilación del entorno natural. Esto significa frenar el uso
excesivo de recursos



Demostrar que los niveles de restricción elegidos no son excesivamente
costosos



Compensar económicamente y remediar los daños producidos, incluso
en el pasado
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Principio VIII. Adoptar iniciativas para promover una mayor
Responsabilidad Ambiental
El significado de Responsabilidad Ambiental para las empresas es "el manejo
responsable y ético de los productos y los procesos con respecto a la salud, la
seguridad y los aspectos ambientales.
La principal manera de alcanzar este objetivo es incrementar la autorregulación
de la industria, guiada por códigos, leyes e iniciativas adecuadas que fomenten
la integración de los elementos del planeamiento de la empresa y la toma de
decisiones, además de una apertura y un diálogo con los empleados y los
grupos de interés en general.Una forma de demostrar el compromiso de la
empresa, es cambiar sus métodos convencionales para solucionar los
problemas ambientales,por métodos más responsables. Algunos de estos
métodos serían:


Promover la aplicación de métodos preventivos



Promover la adopción de las mismas regulaciones operativas en todas
las localizaciones



Facilitar la transferencia de tecnología entre los diversos centros
productivos



Contribuir a la creación de una conciencia ambiental dentro de la
empresa



Facilitar el diálogo con la comunidad local
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Principio IX. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
inofensivas para el Medio Ambiente
Las tecnologías medioambientalmenteinofensivas, son aquellas que son menos
contaminantes, utilizan los recursos del modo más sostenible, reciclan los
subproductos y desechan los residuos de forma más aceptable que las
tecnologías a las que sustituyen. Las tecnologías inofensivas para el Medio
Ambiente no son tecnologías individuales, sino que conforman un sistema que
incluye capacitación, procedimientos, bienes, servicios y equipos, así como
procesos de organización y administrativos.
Debido a que estas tecnologías generan menos desperdicios y residuos que
las tradicionales, su uso puede representar un ahorro importante en los costos
operativos de la empresa. Evitar el impacto ambiental por medio de la
prevención de la contaminación y del diseño de productos menos perjudiciales
para el Medio Ambiente, incrementa la eficiencia y, sobre todo, la
competitividad de la compañía y puede también conducir a nuevas
oportunidades empresariales.
El mejoramiento de tecnologías puede alcanzarse, entre otras, siguiendo las
siguientes prácticas:


Realizando cambios avanzados que requieran investigación y desarrollo,
en lugar de hacer modificaciones sencillas



Cambiando

materiales,

por

ejemplo,

utilizar

materiales

menos

industrializados que suelen ser menos tóxicos


Haciendo cambios a los productos, por ejemplo, utilizar agua en lugar de
disolventes orgánicos, siempre que esto sea posible



Reutilizando materiales, separando, tratando y recuperando de los
residuos, materiales útiles
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Estos principios medioambientales deben aplicar a todo el personal de
Comercial Godó SL, idealmente tanto dentro como fuera de la empresa,
obligando al mismo, independientemente de su nivel jerárquico, de
responsabilidad o de su ubicación geográfica.
Comercial Godó SL hará lo posible por trasladar a sus proveedores su
inquietud y compromiso en la aplicación de los Principios mencionados
anteriormente.
Como prueba del compromiso de Comercial Godó SL con el Medio Ambiente,
la empresa dispone de un Sistema de Gestión Ambiental certificado, según la
norma ISO14001:2004, desde 2014., además de ser socio de la Red Española
del Pacto Mundial y firmante de los Principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas desde 2015.

