Política de
Medioambiente

I.- Introducción
A pesar de que el impacto medioambiental de nuestro sector es reducido, en
Atresmedia somos conscientes de la importancia que la protección y la conservación
del entorno tiene en el desempeño de nuestras actividades. Por este motivo, en
Atresmedia estamos integrando la dimensión medioambiental en nuestra estrategia
de negocio y gestionamos con especial atención el impacto directo de nuestras
instalaciones, operaciones y empleados con el fin de minimizar al máximo los riesgos
e impactos medioambientales derivados de nuestra actividad.
Pero además, entendemos que como medio de comunicación, nuestra mayor
aportación al medioambiente pasa por la sensibilización de la sociedad y por la
concienciación a cada ciudadano de la importancia de su papel individual. Por ello en
Atresmedia ponemos el poder de difusión de nuestros canales de comunicación al
servicio del medioambiente y emitimos programas informativos, reportajes y
campañas de sensibilización sobre la materia. De esta manera contribuimos a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de manera especial el
objetivo número 13 Acción por el Clima.
La política de medioambiente contiene los principios y líneas de actuación de
Atresmedia para llevar a cabo nuestras actividades de manera respetuosa con el
entorno y disminuir nuestro impacto en el mismo.
La presente política actualiza la primera política de Medioambiente
formulada en 2010, y complementa a la Política General de Responsabilidad
Corporativa aprobada por el Consejo de Administración de Atresmedia el día
23 de marzo de 2019.
II.- Principios y líneas de actuación
•

Cumplimos con toda la legislación y regulación en materia ambiental que nos
aplica, así como con aquellas iniciativas nacionales e internacionales que la
compañía suscribe de manera voluntaria. Hacemos extensible este
compromiso al ámbito publicitario, adoptando las buenas prácticas en
comunicación medioambiental existentes en este área.

•

Somos conscientes de la importancia de hacer un uso responsable y racional
de los recursos, por ello implantamos los procedimientos necesarios para
optimizar y reducir su consumo y nos centramos en potenciar la reutilización
y el reciclado de los mismos.

•

El uso eficiente de la energía es una de las prioridades medioambientales de
Atresmedia, por eso implantamos de manera constante medidas de
eficiencia energética en nuestra operativa e instalaciones

•

Gestionamos y minimizamos la generación de residuos y sustancias
contaminantes. Para ello fomentamos el reciclaje y/o la reutilización de los
mismos mediante la instalación de contenedores y compactadores específicos.
En caso de imposibilidad de reciclaje y/o reutilización gestionamos su
adecuada separación y tratamiento por gestores autorizados.

•

Estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático y por ello
trabajamos para reducir la generación de emisiones de gases de efecto
invernadero apostando por el uso de energías renovables y estableciendo
objetivos que nos permitan medir, monitorear e informar sobre nuestra huella
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de carbono. Adicionalmente ponemos en marcha medidas voluntarias para
identificar, gestionar y reducir emisiones de otros gases contaminantes.
•

En nuestros procesos de compras procuramos que los proveedores de bienes
y servicios de Atresmedia compartan los principios de la política ambiental
de la compañía por ello incluimos clausulas al respecto en nuestros contratos.

•

Informamos de manera voluntaria, pública y transparente tanto a los
inversores como al resto de grupos de interés, sobre el resultado y evolución
de nuestro desempeño medioambiental respondiendo al Informe CDP (Carbon
Disclosure Project).

•

A través de diferentes iniciativas formativas y acciones de sensibilización,
ofrecemos a nuestros empleados información y formación ambiental relevante
con el fin de reducir el impacto medioambiental como compañía y a nivel
empleado.

•

Sensibilizamos a la sociedad y a nuestra audiencia sobre la importancia de
mantener una conducta ambientalmente responsable e informamos sobre los
problemas medioambientales y sus soluciones, a través de nuestros
programas y contenidos. En este sentido, Atresmedia está adherida a la
‘Declaración de los medios de comunicación frente al cambio climático’, que
guía a las redacciones de los informativos y programas de Atresmedia.

•

Colaboramos con las principales entidades nacionales e internacionales
medioambientales para impulsar, a través de alianzas, la mayor
concienciación sobre el necesario cuidado del planeta.

•

Tenemos en cuenta criterios medioambientales en el diseño, organización y
desarrollo de los eventos que organizamos, con el fin de minimizar los
potenciales impactos negativos ambientales de los mismos.
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