


Esta política tiene como finalidad establecer un marco de 
referencia para integrar la protección de la naturaleza y el 
medio ambiente. 

Reticulae está comprometida en reducir el impacto 
ambiental de nuestras actividades, previniendo la 
contaminación y promoviendo la sostenibilidad de los 
recursos naturales.

Como empresa adherida al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, la compañía impulsa la implementación de los 10 
principios universalmente aceptados para fomentar el 
desarrollo sostenible en las áreas de actuación entre ellas el 
Medio Ambiente  Así como a impulsar acciones relativas a 
contribuir con los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) recogidos en la agenda 2030 aprobada por la ONU.

Esta Política es de aplicación en toda la plantilla de 
trabajadores de la compañía.

Sobre la política de 
Medio Ambiente
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Para lograr la puesta en práctica de su compromiso con el medioambiente e 
impulsar la sostenibilidad medioambiental, la compañía articula los siguientes 
principios básicos de actuación, que aplican a todas sus actividades:

Principios básicos de 
actuación

Cumplir con la normativa medioambiental que sea de aplicación, 
minimizando el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente.

Fomentar nuestra política de “ Papel Cero”, evitando imprimir todos 
esos documentos que no sean estrictamente necesarios.

Promover la utilización de productos reciclados de papel, plástico, 
vidrio y aluminio. Reutilizar, siempre que sea posible, los productos que 
puedan tener otra vida útil y, en caso contrario, promover el Reciclaje 
mediante la separación de los residuos susceptibles de ser reciclados y 
que sean llevados al contenedor correspondiente. 

Minimizar la producción de residuos lo máximo posible, apostando por 
la producción y consumo responsable (ODS 12) y por  la vida de  
Ecosistemas Terrestres (ODS 15). Animamos a nuestros empleados a 
utilizar envases y envoltorios reutilizables con una vida útil más larga, 
sostenible y que no impactan de manera negativa en el medioambiente.  

A.

B.

C.

D.
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Implementación de acciones de eficiencia energética, 
asumiendo el compromiso de mejorar la eficiencia energética en 
nuestras instalaciones, tales como:

Desconexión de aparatos electrónico,  como televisores u ordenadores, 
cuando los trabajadores dejen de usarlos. 

Reducir el impacto ambiental en las diferentes oficinas de la compañía: 
consumo adecuado de aires acondicionados, calefacción, luz y agua.

Utilización de sistemas de detección y desconexión automática de luz 
en las instalaciones y promover la sustitución de aquellos interruptores 
manuales por interruptores de detección / desconexión automática.

Contratos de suministros eléctricos con empresas que utilizan fuentes 
de energías renovables.

Utilización y potenciación del uso de bombillas de eficiencia energética. 

Consumo eficiente del agua con el fin de reducir la huella hídrica en 
nuestras actividades, con acciones como el uso de dispensadores 
de agua para el consumo humano que no requiere de su conexión a 
la red hidráulica; acciones de concienciación para una utilización 
eficiente de agua (apagado de agua al fregar, lavarse las manos, 
entre otras). 

Sensibilizar, formar y hacer partícipes de los compromisos y 
principios de esta Política a los empleados, clientes y proveedores 
de la compañía. La Empresa, con sus actuaciones, se encamina a 
que tanto sus clientes, colaboradores, proveedores y otras 
relaciones que mantiene con terceros, sean conocedores de los 
compromisos asumidos en la presente Política, los compartan y se 
respeten en las actividades o actuaciones llevadas a cabo en la 
Compañía. 

Esta política ha sido aprobada por la 
Dirección en diciembre de 2021
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