POLÍTIICA AMBIIENTAL
La Fu
undación Biodiversid
B
dad del Miniisterio para la Transición Ecológica quiere maniifestar
su compromiso co
on el desarro
ollo sosteniblle, con el uso
o racional de los recursoss naturales y con la
nte que debe tenerse en cuenta
c
a la hora
h
de llevarr a cabo todas sus
proteección del meedio ambien
activiidades diaria
as, ya que de ello dependee el bienestarr de futuras generaciones
g
s.
Por eello, la Fun
ndación Biod
diversidad h
ha decidido desarrollarr sus activid
dades de manera
m
respeetuosa con el medio ambiiente, adquirriendo los sig
guientes com
mpromisos:
















Cumplim
miento de la
l legislació
ón ambien
ntal aplicab
ble y de los d
demás requiisitos
ambienttales volun
ntarios a loos que la Fundación
F
Biodiversidad
B
d se suscriba que
supongan
n un beneficiio para el enttorno y la socciedad.
Mejora continua a través dee la planifica
ación y defiinición de oobjetivos y metas
ambienta
ales y de la re
evisión periód
dica de los mismos.
m
Prevenc
ción de la contamina
ación por medio
m
del usso sostenible
le de los reccursos
naturaless, fomentand
do el ahorro
o de energíía y de agua en el desaarrollo de nu
uestras
actividad
des y reducie
endo el con
nsumo de materiales
m
(papel y otroos consumib
bles de
oficina), en
e la medida
a de lo posiblle.
Promoció
ón y uso de
e tecnologíass que contribuyan a mitigar
m
y lu
uchar conttra el
cambio climático.
Minimiz
zar los res
siduos geneerados, fomeentando la reutilización de los mate
eriales
empleado
os y llevando
o a cabo una ccorrecta gesttión de todoss ellos.
Colabor
rar en la pr
rotección d
de la biodiv
versidad y de los ecossistemas cu
uando
sea viablee.
Incorpo
orar criteriios ambien
ntales, siemp
pre que sea posible, en las compra
as de
producttos y servicios, e integrrar a los prov
veedores y co
ontratistas en
n los princip
pios de
esta políítica, comun
nicándoles loos requisito
os del sistem
ma de gestiión que les sean
aplicabless.
Mejorar
r la concienccia individuaal y colectiva en materia de medio am
mbiente de to
odo el
personal de la Fu
undación Biiodiversidad,, mediante actuacionees de toma de
conciencia ambie
ental, estab
bleciendo prrogramas de
e formación
n, información y
mbientales.
divulgación de buenas prácticas am

Esta Política Am
mbiental es conocida y asumida por todo el personal de la Fund
dación
p aquellos que trabajan
mbre y se encuentra a diisposición de
e toda
Biodiiversidad y por
n en su nom
aquellla persona o entidad que
e quiera acceeder a ella.
Madrrid, a 21 de ju
unio de 2018
8
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