POLÍTICA AMBIENTAL
CENTRO COMERCIAL EL BOULEVARD DE VITORIA-GASTEIZ
El Centro Comercial EL BOULEVARD DE VITORIA-GASTEIZ considera la excelencia medioambiental como un valor fundamental de su estrategia
empresarial. Por ello, realizamos las actividades protegiendo el medio ambiente y conforme a los principios de desarrollo sostenible y contra el
cambio climático, implementando mejoras que nos permitan reducir los consumos de recursos y materias primas, la generación de residuos y las
emisiones inherentes a nuestra actividad. En consecuencia y en cumplimiento de los compromisos ambientales, aplicamos los fundamentos de
nuestra política ambiental:
Integrar la gestión ambiental y la
sostenibilidad en nuestra estrategia
empresarial, utilizando los criterios
ambientales en la toma de decisiones
y asegurando que son consideradas
una prioridad a la vez que una práctica

Mantener un control permanente del
cumplimiento de la legislación vigente y
otros requisitos ambientales suscritos, así
como revisar de manera periódica el
comportamiento medioambiental y la
seguridad de nuestras instalaciones

Emplear racionalmente los recursos y minimizar
los impactos ambientales, así como la
generación de residuos, emisiones y vertidos
mediante la aplicación de los procesos de mejora
continua, el establecimiento de objetivos y metas
medioambientales , la mejora del ciclo de vida
del activo y las mejores prácticas de operación y
mantenimiento

Fomentar al mínimo la
generación superflua y
la reutilización y
reciclado de los bienes,
así como la reducción de
las emisiones de gases
efecto invernadero
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Aplicar en nuestras
instalaciones las tecnologías
más limpias y eficaces
disponibles y económicamente
viables, potenciando el empleo
de recursos renovables

Requerir a nuestros
contratistas y
proveedores que
presten sus servicios
cumpliendo estos
mismos principios

Promover y participar en actuaciones que
fomenten la concienciación y el progreso
hacia la sostenibilidad de nuestros
trabajadores, clientes, visitantes y la
sociedad, en general, como principio
básico de la mejora continua de nuestra
relación con el medio ambiente

Comunicar los
resultados sociales,
ambientales e
iniciativas en materia
de sostenibilidad
desarrolladas

Verificar el estado del edificio
frente a los riesgos naturales
propios del entorno en el que se
enclava y proponer medidas de
mejora continua a la vista de los
resultados obtenidos
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