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Como marco común a través del cual afianzar la conciencia ambiental de Tenea Tecnologías definimos una 

política medioambiental que garantice un trabajo bajo principios de protección y respeto hacia nuestro 

entorno en todas nuestras actividades y procesos. 

Año tras año hemos ido desarrollando un entendimiento profundo del negocio y su impacto en el 

medioambiente, así como establecido una fuerte relación con los clientes y las personas que forman nuestra 

cadena de valor.

Nuestra política medioambiental consolida el compromiso, de todo nuestro equipo humano, en la realiza-

ción de nuestra actividad empresarial dentro de los parámetros de los objetivos de desarrollo sostenible y el 

ahínco por la mejora continua en el marco de la transparencia.

En Tenea Tecnologías estamos comprometidos con la huella que dejamos como personas y con nuestras 

actividades profesionales en el mundo, por ello desde hace varios años implementamos pequeñas acciones 

para reducir nuestra huella ecológica y aportar así nuestro granito de arena. Apostamos por mejorar nuestro 

desempeño ambiental, adquiriendo los siguientes compromisos:

- Trabajar de forma respetuosa con el medioambiente, fomentar y promover esta responsabilidad entre 

nuestros empleados  y otros grupos de interés. 

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables por razón de la actividad 

desarrollada y de la ubicación geográfica.

- Promover vías y canales de comunicación para informar, dialogar y generar alianzas con los grupos de 

interés que potencien la generación de valor compartido.

- Potenciar una cultura de sensibilización y respeto por el medio ambiente con la visibilización de distintas 

problemáticas medioambientales a través de campañas anuales que transmitan la importancia de la 

protección ambiental y la minimización de los impactos que ocasionamos en nuestro entorno.

- Prevenir la contaminación en nuestros centros de trabajo minimizando y optimizando el consumo de 

recursos naturales y promoviendo la cultura del reciclaje entre nuestros empleados. 

- Asegurar la eficiencia energética en todos nuestros centros de trabajo. 

Minimizar los efectos ambientales producidos como consecuencia de la actividad que desarrollamos en 

nuestros centros.

- Alentar a nuestros equipos a proponer iniciativas que contribuya con la sostenibilidad dentro de nuestras 

actividades

- Apoyar las propuestas viables de nuestros empleados en relación a  propuestas de índole medioambiental

Desde el equipo directivo, aprobamos y apoyamos esta política y proporcionaremos los recursos necesarios 

para su desarrollo, cumplimiento y mejora. 
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