política
medioambiental.
La dirección del Grupo Randstad en España, como máxima responsable de las actividades que se
desarrollan, establece por escrito para conocimiento de toda la organización, sus directrices y
compromisos en el ámbito de Medioambiente, basándose en los siguientes principios:
•

Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
ambiental aplicable a nuestras actividades, y otros compromisos que la organización suscriba.

•

Asegurar un uso responsable de la energía de todo nuestro negocio, incluyendo ahorro energético, la
mejora de la eficacia en el consumo de energía y la preferencia de energías renovables donde sea viable.

•

Proporcionar un lugar de trabajo saludable y que cuente con equipamiento adecuado de seguridad y
emergencia.

•

Gestionar adecuadamente los residuos generados para evitar la posible contaminación que pudieran
ocasionar los procesos y servicios del Grupo.

•

Formar a los integrantes de las diversas empresas que componen el Grupo, fomentando el sentido de
responsabilidad en sus actuaciones promoviendo su participación en temas ambientales.

•

Colaborar con proveedores y clientes con el fin de ayudar a la conservación del medio ambiente.

•

Participar en iniciativas para mejorar la protección del medio ambiente.

•

Promover la mejora continua en temas medioambientales.

De la misma manera se adquiere el compromiso de identificar y evaluar los aspectos ambientales generados
por nuestra actividad, con objeto de minimizar los posibles impactos negativos y prevenir la contaminación,
configurando el Desarrollo Sostenible como un principio fundamental de esta Política.
Se lleva a cabo una aplicación de esta política a todos los niveles de organización tanto para su desarrollo
como para su puesta en Acción, por lo que se reconoce la importancia de la participación, información y
formación de todos los trabajadores para lograr los objetivos expresados en esta Política.
Desde la Dirección del Grupo Randstad en España, se confirma la difusión de este documento a todas las
empresas del Grupo. Se anima a todos a unirse en la asunción de este compromiso con el medio ambiente
como forma habitual de comportamiento. Nuestro agradecimiento anticipado por respaldar esta política, y
nuestro ánimo para continuar en la línea marcada.

Jesús Echevarría
Presidente Randstad España
15 de febrero de 2021.
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