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Declaración Ambiental
Nuestro Compromiso
Bureau Veritas, líder mundial en Pruebas, Inspección y Certificación con presencia en 140 países y más de
82.000 empleados, cree que el desarrollo sostenido es esencial para el futuro de nuestro Planeta. Esto significa
que la protección del Medio Ambiente está integrada en todas las actividades y los servicios que brindamos a
la sociedad. En cada decisión que tomamos, tenemos en cuenta que el agua es cada vez más escasa, los
recursos naturales cada vez están más afectados, la biodiversidad está disminuyendo y el cambio climático
está acentuando los desafíos ambientales del Planeta.
Con esto en mente, Bureau Veritas se compromete a:















Cumplimiento total de todos los requisitos ambientales legales dentro de todas nuestras entidades en
todo el mundo.
Educación, capacitación y concientización ambiental de nuestra gente, junto con comunicaciones
efectivas que hagan que los temas específicos formen parte de las discusiones y tareas diarias de
nuestra organización;
El reconocimiento de las prácticas y esfuerzos extraordinarios desarrollados por nuestros trabajadores
hacia un futuro más verde;
Reducir nuestras emisiones de carbono mediante el uso de vehículos energéticamente eficientes, la
reducción del consumo energético de nuestros laboratorios e instalaciones. Además, siempre que sea
práctico, obtener la energía de fuentes bajas en carbono o renovables. Nuestras entidades a nivel
global también se apegarán a las políticas ambientales internas asegurando un camino implacable
hacia la carbono neutralidad;
Asociarse con partes interesadas, científicos, clientes y la sociedad en general para identificar
soluciones para desafíos ambientales complejos;
El esfuerzo incansable por seguir mejorando nuestro desempeño ambiental y la prevención de
cualquier tipo de contaminación a través de la implementación de un sistema de gestión certificado ISO
14001 en todas nuestras entidades. Con ello estaremos asegurando la infraestructura necesaria a nivel
local para implementar nuestro compromiso en el día a día de nuestros trabajadores y operaciones;
La evaluación sistemática de nuestro desempeño y oportunidades de mejora, a través del
establecimiento de objetivos claros, la implementación de un programa de auditoría externa e interna
que garantice una progresión sostenida en la reducción de nuestra huella de carbono, nuestros
residuos, la protección de la biodiversidad y la reducción del uso del agua.
El Comité Ejecutivo, presidido por el CEO, monitoreará periódicamente nuestro desempeño, la
efectividad de los planes de acción y revisará y aprobará las iniciativas necesarias para asegurar que
la empresa cumpla o supere sus objetivos.
Cada Grupo Operativo, con el liderazgo de su Vicepresidente Ejecutivo, garantizará que esta política
se implemente en todos los territorios y que, a nivel de país, exista supervisión para implementar esta
política y garantizar los más altos estándares ambientales.

Nuestro compromiso con la protección del Planeta y de las generaciones futuras es constante y nos
aseguraremos de que esté completamente integrado en todas nuestras operaciones.
En Bureau Veritas, nuestra estrategia de RSE está profundamente arraigada en nuestra misión y ADN. Como
empresa responsable, estamos comprometidos con #ShapeABetterWorld, especialmente a través de
nuestra contribución dando forma a un mejor entorno.
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