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Sistema de Gestión Ambiental

Política medioambiental
En Sopra Steria España, como líder europeo de Transformación Digital, ofrecemos servicios especializados en Consultoría,
Integración de Sistemas y Outsourcing deAplicaciones.
Estos servicios que desarrollamos tienen un impacto limitado en el medio ambiente, circunstancia que no impide que
hayamos adquirido un compromiso con el cuidado del entorno y el desarrollo sostenible.

Sopra Steria aplica una
política resolutiva y
proactiva de
responsabilidad ambiental
en línea con los
requerimientos económicos
de sus actividades.
Esta política se enmarca
dentro de una mejora
continua que el Grupo
publicará, indicando el
esfuerzo realizado y los
resultados obtenidos cada
año.

Objetivos:
En línea con estos objetivos, hemos integrado los principios de la mejora continua y el respeto del medio ambiente
dentro de nuestras actividades, enfocando nuestros esfuerzos en:

Legislación

Reutilización

Velar por el cumplimiento de la legislación
vigente y de los requisitos que adquiera el Grupo.

Priorizar las políticas de reutilización con el fin de
prevenir la contaminación.

Innovación
Innovar para reducir el impacto ambiental de las
actividades de nuestros clientes, brindando
soluciones y servicios que los apoyan en sus propios
enfoques de sostenibilidad.

Eficiencia
Promover la eficiencia energética utilizando medios
más sostenibles y creando cultura de un uso racional
entre nuestros colaboradores, buscando la
protección del medio ambiente.

Optimización
Optimizar la gestión de residuos aplicando los
principios básicos de economía circular,
proporcionando la formación y los medios
necesarios a nuestros colaboradores.

Reducción
Reducir nuestra huella de carbono (emisiones CO2) y
seguir los objetivos establecidos por el Grupo.
Establecer medidas para la reducción de la huella de
carbono en la organización.

Responsabilidad
Seguir una política de compra responsable teniendo
en cuenta el impacto ambiental de los productos y
servicios que adquirimos.

Cumplimiento
Cumplir con el principio de coherencia, exactitud,
pertinencia, integridad y transparencia en el cálculo
de huella de carbono.
Transmitir a nuestros proveedores los requisitos
ambientales y asegurar su cumplimiento.
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The world is how we shape it
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