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FIBRATEL como prestador de productos y servicios de telecomunicaciones, es consciente de la
interacción de sus actividades con el medio ambiente, por lo que implanta en 2004 su Sistema de
Gestión Ambiental, con arreglo a la Norma UNE-EN-ISO 14001 y el Reglamento EMAS, como
mecanismo para gestionar de manera sostenible sus aspectos e impactos significativos.
FIBRATEL desarrolla su sistema de gestión ambiental integral, aplicando de manera proactiva
criterios de competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, económica y social.
A través de su política ambiental FIBRATEL se compromete a aplicar las siguientes directrices:


Efectuar en toda nueva actividad o proceso, desde su inicio, una valoración que permita
conocer la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y servicios.



Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales
basados en el control de las emisiones, los vertidos y residuos generados en el interior de
la organización



Proteger el medio ambiente, así como prevenir la contaminación y mitigar el cambio
climático con la implementación de las acciones necesarias.



Velar por el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable, así como
con otros requisitos corporativos y contractuales



Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las posibilidades
tecnológicas y económicas



Realizar la gestión ambiental con un enfoque preventivo y hacer uso racional de los
recursos que emplea en el desarrollo de sus actividades.



Fortalecer la cultura ambiental de los grupos de interés pertinentes, promoviendo y
asesorando a sus clientes, para la contratación de nuevas tecnologías más respetuosas
con el Medio Ambiente, así como promoviendo y concienciando a sus empleados sobre
buenas prácticas ambientales.



Afianzar la comunicación transparente de la gestión ambiental con los grupos de interés y
propiciar su participación basándose en relaciones de respecto y confianza

La Dirección se asegura que dicha política es comprendida y está a disposición de todos los
miembros de la empresa y de cualquier parte interesada.
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