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La presente Política formaliza nuestro compromiso para llevar a cabo nuestras 

actividades de manera respetuosa con el entorno. A pesar de que nuestras 

actividades tienen un impacto medioambiental reducido, somos conscientes de la 

importancia que la protección y conservación del entorno tiene en el desempeño de 

nuestras actividades. Por ello, ATRESMEDIA desea integrar la dimensión ambiental, 

el uso eficiente de los recursos y el respeto por el entorno natural en su estrategia 

negocio.  

 

Para lograr este objetivo, hemos definido los siguientes principios que a su vez 

llevan asociados nuestros compromisos para contribuir a la disminución de nuestros 

impactos en el entorno: 

Cumplimiento de leyes y regulaciones 

 Cumplimos con toda la legislación y regulación en materia ambiental que le 

nos es aplicable, así como aquellas iniciativas nacionales e internacionales 

que la compañía suscriba de manera voluntaria. 

 Hacemos extensible este compromiso a los códigos de autorregulación 

existentes en el ámbito de la publicidad que estén relacionados con buenas 

prácticas de comunicación medioambiental. 

Eficiencia energética y cambio climático 

 Empleamos las más modernas y eficientes tecnologías en el diseño 

instalaciones y actividades con el fin de reducir nuestro consumo de energía 

y las emisiones de gases de efector invernadero asociadas. 

 Utilizamos los medios electrónicos que la compañía pone a nuestra su 

disposición para evitar desplazamientos, fomentando el ahorro de recursos 

(papel, combustibles, etc), reduciendo a su vez las emisiones asociadas a los 

mismos.  

Eficiencia en el uso de recursos 

 Implantamos los procedimientos necesarios para optimizar el consumo de 

recursos dentro de la organización. 

 Empleamos hasta el final de su vida útil los recursos materiales más 

relevantes para nuestra actividad (tóners, teléfonos móviles, estanterías, 

material electrónico e informático, etc) valorizando aquellos materiales que 

permitan a la compañía cumplir con este principio. 
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Generación de residuos y sustancias contaminantes 

 Minimizamos la generación de residuos, poniendo a disposición de nuestros 

empleados los recursos necesarios para conseguir este fin. 

 Fomentamos el reciclaje y/o la reutilización de sus residuos, con la 

instalación dentro de nuestro centro de trabajo de contenedores y 

compactadores específicos para los residuos generados, lo que permite una 

mejor separación y tratamiento de los mismos; en caso de no poder reciclar 

y/o reutilizar los mismos, facilitamos su separación para su adecuado 

tratamiento por gestores autorizados.  

 Ponemos todos los medios a nuestro alcance para evitar contaminar el 

entorno y somos transparentes reportando cualquier incidencia en este 

sentido. 

Difusión e información 

 Tenemos un compromiso con la difusión de esta política entre nuestros 

grupos de interés, haciendo especial hincapié en los empleados y tratando 

de incrementar su sensibilización en materias de ahorro de energía y 

reciclaje.  

 Asimismo nos aseguramos de que todos los proveedores de bienes y 

servicios de la compañía conocen y cumplen la política ambiental de la 

compañía, especialmente cuando realicen actividades en nuestros centros de 

trabajo.  

 Como medio de comunicación responsable, tratamos de extender nuestro 

espíritu de protección del medio ambiente a la opinión pública, tratando de 

concienciar a cada ciudadano sobre la importancia de su papel individual. 

 En línea con nuestra política de responsabilidad corporativa, contribuimos al 

desarrollo sostenible mediante la difusión de información, a través de todos 

nuestros medios, que sirva para concienciar al público sobre la importancia 

de mantener una conducta ambientalmente responsable.  

 

 

 

Silvio González 

Consejero Delegado  


