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Contexto
El principal objetivo establecido es ser Carbono Positivos en

2030 de nuestras emisiones GEI directas y en 2050 de
las emisiones GEI globales. Esto, lo trabajaremos a través de
dos ámbitos de acción:

▪ La mitigación del cambio climático y la promoción de la
economía circular.
Queremos crear un impacto positivo en la sociedad para generar cambios
sociales sustanciales a través de invertir en proyectos medioambientales y
sociales. En Ferrer entendemos que el desarrollo económico debe acompañarse
de una gestión sostenible de nuestra actividad, que contribuya a mejorar la
calidad de vida de las personas y a proteger el planeta en el que vivimos. Para
materializar nuestro propósito, promovemos la preservación ambiental de
nuestro planeta para nuestro propio beneficio y para el bienestar de las futuras
generaciones.
Por ello, a través del pilar de Liveable Planet, que configura uno de los dos
pilares estratégicos del StratPlan de Ferrer, materializamos nuestro propósito
Ferrer for Good y promovemos la preservación ambiental de nuestro planeta
para nuestro propio beneficio y el bienestar de las futuras generaciones.

▪ La protección de los recursos naturales.
De este modo, nuestra estrategia se estructura en torno a 6
compromisos:
▪ Marcar objetivos de reducción de nuestras emisiones directas
e indirectas, basados en la ciencia (SBT)

▪ Promover la economía circular
▪ Descarbonización energètica
▪ Promover la movilidad sostenible
▪ Alianzas con la cadena de suministro

▪ Fomentar soluciones para un “carbono positivo”

02. OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD

04. CUMPLIMIENTO LEGAL

Desarrollamos proyectos en línea con los objetivos de sostenibilidad
y con los compromisos establecidos en nuestra Estrategia de
Sostenibilidad.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables a nuestras actividades en materia de medio ambiente y a otros
acuerdos que la empresa suscriba relacionados con sus aspectos
medioambientales.

Fijamos y revisamos periódicamente nuestros compromisos
mediante objetivos ambientales exigentes, procurando una gestión
eficiente y, evaluando su cumplimiento y el progreso alcanzado.

03. IMPACTOS AMBIENTALES
Identificamos y evaluamos periódicamente los impactos
ambientales de nuestras actividades y de aquellas actividades
sobre las que podemos influir en materia de medio ambiente.

05. PREVENCIÓN
Nos comprometemos a la constante protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la contaminación, y a la minimización de los
posibles impactos ambientales asociados a las actividades del centro, así
como al diseño y desarrollo de nuevos procedimientos de trabajo más
seguros y sostenibles.
Diseñamos procesos e instalaciones que permitan, siempre que sea
posible, la utilización de sustancias con menor riesgo medioambiental.
Evitando en lo posible aquellas sustancias consideradas como
carcinogénicas, 77%
mutágenos, tóxicas para la reproducción,
las persistentes
7%
16%
Alcance 3
Alcance 1
Alcance 2
y/o bioacumulables, y aquellos gases de efecto invernadero.
Responsabilidad indirecta

Responsabilidad directa

06. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Dentro de nuestros sistemas de gestión, establecemos procesos en
relación, colaboración y comunicación de nuestra política, objetivos y
resultados en nuestra gestión ambiental, dirigidos a empleados,
clientes, proveedores y a la sociedad en general, así como otras
partes interesadas.
Nos comprometemos con la mejora del desempeño ambiental
mediante el compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión
Ambiental.

07. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
Establecemos programas de información, sensibilización, motivación
y formación a nuestros empleamos, animándoles a que participen y
colaboren en la minimización del impacto que sobre el medio
ambiente conlleva la ejecución de nuestras actividades.
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La presente Política será objeto de revisión y mejora continua, especialmente cuando las
circunstancias del negocio lo requieran. En todo caso, la presente Política será revisada con
carácter anual de forma ordinaria y, en caso de que lo requiera, será debidamente
actualizada.
La presente Política entrará en vigor a partir del 05 de Julio de 2021. La dirección de Ferrer
se compromete totalmente con esta Política, la cual está expuesta para el conocimiento de
todas las personas que trabajan para la empresa o en nombre de ella, y a disposición de las
partes interesadas en general.
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