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política global
de medioambiente.

principios.
Conscientes de que los recursos naturales del mundo son limitados y frágiles, en Randstad
consideramos que la protección del medio ambiente debe ser coherente con nuestros
objetivos y valores generales y una importante consideración en el total de nuestras
actividades.

Este compromiso con la protección del medio ambiente se refleja en nuestro principio
empresarial de “Promoción simultánea de todos los intereses”, en nuestro marco de
sostenibilidad, validado a través de un análisis de materialidad; y en nuestras políticas,
programas y prácticas para llevar a cabo operaciones ambientales y económicas de manera
responsable. Además, en Randstad reconocemos que una gestión ambiental eficaz puede
tener un impacto positivo rentabilidad corporativa de varias maneras importantes. En primer
lugar,  porque los programas diseñados para hacer un uso eficiente de los recursos naturales
a menudo minimizan los costos operativos. Segundo, porque los programas de calidad
ambiental ayudan a mantener y mejorar la presencia y la reputación de Randstad en  los
mercados nacionales e internacionales. Y en tercer lugar, porque los programas de
cumplimiento minimizan el riesgo y la posible responsabilidad legal.

A la luz de los principios anteriores, se ha establecido la siguiente política ambiental
corporativa.

nuestra política.
La protección del medio ambiente es una responsabilidad de la dirección, así como de cada
empleado de Randstad. Esta política de protección del medio ambiente aborda aspectos

de operacionales de Randstad que, potencialmente, pueden tener impacto en el medio
ambiente. El comité de dirección tiene la responsabilidad final de la implementación de esta
política con el apoyo del Director de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad.

Nuestro compromiso medioambiental significa:

● Cumplir las leyes y regulaciones ambientales aplicables.

● Establecer objetivos ambientales a largo plazo y apoyar las medidas e iniciativas
medioambientales locales

● Reducir nuestra huella de carbono al:
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● Reducir nuestro consumo de recursos naturales.

● Reutilizar materiales propios.

● Gestionar los residuos para reconvertirlos en recursos.

● Comprar materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente.

● Constituirnos como agentes ambientalmente responsables en la sociedad donde operamos

● Motivar y formar a los empleados para que asuman la responsabilidad personal de
proteger el medio ambiente.

● Asistir a nuestros clientes y partners comerciales en sus iniciativas ecológicas.

● Velar que nuestros proveedores cumplan con todas las leyes y regulaciones ambientales
aplicables, con el objetivo de trabajar con proveedores que toman las medidas
medioambientales específicas que se indican en esta política.

● Para cumplir con nuestro compromiso, solicitamos a todos los empleados que apoyen esta
política informando acerca de preocupaciones ambientales y sugiriendo prácticas
mejoradas. De esta forma en Randstad buscaremos:

● Llevar a cabo nuestras operaciones y prestar servicios de conformidad con las leyes
aplicables, reglamentos y normas relativas a la protección del medio ambiente; así como
proporcionar un mecanismo de autocontrol a través de un sistema integrado de
presentación de informes.

● Establecer objetivos ambientales corporativos y metas relevantes para el impacto
medioambiental de nuestra actividades, y como un medio para medir el progreso de los
mismos objetivos. Estos objetivos y metas se analizarán y revisarán según sea necesario.

● Mejorar continuamente las políticas, los programas y el desempeño de la gestión
ambiental en base a los resultados de nuestras revisiones periódicas; y teniendo en
cuenta la evolución de las necesidades del cliente, desarrollos técnicos, comprensión
científica y expectativas de la sociedad.

● Minimizar los riesgos ambientales para nuestros empleados y sociedad en la que
operamos.

● Promover el conocimiento de los empleados sobre esta política ambiental, preocupaciones
ambientales, acciones y responsabilidades.

● Formar a nuestros empleados para ayudarlos a comprender el impacto de nuestro negocio
y sus actividades diarias y de trabajo en el medio ambiente, así como darles una
comprensión de cómo puede limitar su impacto.

● Promover la adopción de objetivos y prácticas de protección ambiental por parte de los
proveedores que actúan en nombre de Randstad, alentando a adoptar mejoras en sus
prácticas y logística para hacerlos consistentes con los de Randstad.

● Estar comprometidos en desarrollar relaciones con partners responsables, basadas en el
respeto a nuestros principios y objetivos medioambientales.

● En acuerdos comerciales, como fusiones y adquisiciones, investigar la gestión y el cuidado
del medio ambiente, por parte de la otra empresa, como parte de nuestra debida
diligencia proceso.

● Hacer todo lo posible para limitar nuestra huella ecológica, conservando energía,
utilizando fuentes de energía renovables, gestión de residuos, reducción del uso de agua
y del papel y limitar nuestros viajes de negocios siempre que sea posible.
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net zero.
Randstad se compromete con la iniciativa Science-Based Targets (SBTi) Ambición Empresarial
por el compromiso 1,5°C; y establece unas metas basados en el objetivo de Net Zero para
2050.

Para garantizar el logro de nuestros objetivos, hemos establecido una estructura de gobierno
en nuestra organización con nuestro CFO como sponsor en el comité de dirección. El trayecto
hacia el Net Zero está liderado por nuestro Net Zero líder y Responsable Global de
Sostenibilidad.

Nuestro negocio minimizará la huella de carbono a través de movilidad sostenible, eficiencia
energética en edificios, usando energía 100% renovable, viajes de negocios sostenibles y
una política de compromiso con los proveedores. Para cada pilar, se establece un grupo de
trabajo global dirigido por un experto de nuestra organización.

Además, se establece un grupo de trabajo centrado en la presentación de informes y
finanzas; y otro centrado en la comunicación, cuya finalidad es garantizar medidas para
sensibilizar a los grupos de interés internos y externos sobre nuestra política
medioambiental, impactos ambientales y sobre nuestro compromiso net zero.
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