EDE TALDEA
DECLARACIÓN DE COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

EDE TALDEA, desde su misión y acorde con su compromiso con la tarea de
fomentar un desarrollo social y personal desde parámetros de justicia e igualdad,
considera el Medio Ambiente como un elemento imprescindible para cristalizar dicho
compromiso.
Por ello, entiende y considera el conocimiento, la protección y respeto del
entorno natural como tareas y actitudes complementarias y necesarias en su labor
social.
Por ello, el COMPROMISO del GRUPO EDE es el siguiente:
“Desarrollar sus actividades, procesos y servicios de forma que contribuyan
positivamente a la sostenibilidad medioambiental, prestando especial atención a
la protección y respeto del medio ambiente, como entorno que posibilite la
calidad de vida de entidades y personas vinculadas y de la población en general”
Manifestando y asumiendo
medioambientales:

los

siguientes

compromisos

y

principios

PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES


Cumplir la legislación ambiental y transmisión de esa línea a entidades y
personas vinculadas



Identificar y mejorar el impacto medioambiental producido por las actividades
y procesos desde los criterios de eficiencia social y viabilidad económica



Utilizar racionalmente los recursos reduciendo el gasto y los residuos y
promoviendo la eficiencia energética y el reciclaje



Colaborar con las diferentes administraciones y entidades públicas o privadas
en la búsqueda de la mejora medioambiental ante problemáticas ambientales



Incorporar el criterio medioambiental en todos los procesos de planificación,
toma decisiones y actividad de la casa



Procedimentar internamente las actuaciones en materia medioambiental, de
manera que quedan claramente concretadas las obligaciones y
responsabilidades en esta materia



Formalizar las distintas memorias de actividades, de sostenibilidad y

económica, así como otros canales de información interna y externa con un
criterio de transparencia


Transmitir a la sociedad la concepción del medio ambiente y el bienestar
social para todas las personas como conceptos unidos



Comunicar e informar a entidades cercanas y colaboradoras, así como a las
personas sobre los objetivos y avances en este campo



Introducir criterios ambientales en la priorización de contratos y relaciones
propias de EDE TALDEA



Promover la formación y sensibilización de todo el colectivo trabajador y
colaborador de la entidad en temas relativos al medio ambiente



Establecer procesos de mejora continua en este campo evaluando
sistemáticamente todo el sistema de gestión ambiental

