CARTA DE COMPROMISO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
“La protección del medio ambiente es esencial para la calidad de vida de las generaciones actuales y
futuras. El reto radica en combinarla con un crecimiento económico continuo y sostenible a largo plazo. La
política de medio ambiente de Arco Valoraciones S.A. se funda en la convicción de que unas normas
ambientales rigurosas estimulan las oportunidades de innovación y negocio”.
Para los responsables de Arco Valoraciones S.A.,
los impactos empresariales en el medio ambiente
se reflejan a partir de la determinación de:

Todas las actividades de Arco Valoraciones S.A.,
tendrán como objetivos:


El consumo de recursos,, especialmente los no
renovables (materias primas, energía,
combustible y agua), y los impactos
(emisiones, vertidos, residuos) asociados al
desarrollo de servicios o puesta en el
mercado de productos.

Promover la contribución de su personal a la
consecución de un entorno medioambiental
sostenible impartiendo cursos de formación
en esta materia.



Reducir el consumo de energía invirtiendo en
estudios que consigan mejorar la eficiencia
energética
de
nuestros
edificios
e
instalaciones.



La eficiencia económica y ecológica (eco(eco
eficiencia) de las actividades productos,
servicios e instalaciones.



Implantar la recogida y reciclaje selectivos de
residuos y, en particular, de papel.



La eficacia de la gestión medioambiental de
la empresa, incluyendo:



Minimizar
el
consumo
de
papel
sustituyéndolo siempre que sea posible por
sistemas digitales.



Minimizar el consumo de plásticos y envases
de acuerdo a las recomendaciones emitidas
emitida
por la UE así al marco jurídico aplicable,
evitando así la producción de residuos no
biodegradables y contaminantes.



Planificación y participación de las
personas empleadas en la protección
del medio ambiente.
Extensión de las actuaciones
medioambientales a los
proveedores/subcontratistas.
tratistas.
Adopción de las exigencias
ambientales requeridas a los clientes.

“Actuar
Actuar de forma responsable en relación al medio ambiente es, para ARCO VALORACIONES S.A., una
práctica que debe ser abordada con método y objetividad, una actitud que debe materializarse y
rentabilizarse de forma transversal en todas sus áreas de actividad.”
actividad.
)LUPDGRGLJLWDOPHQWH
Antonio Segura
Martínez
SRU1$1721,2

5$
1 6(*85$
'1FQ 1$1721,2
5$ 
$1721,2 6(*85$
JQ $1721,2F (6R $5&2
9$/25$&,21(66$
6(*85$
RX $5&29$/25$&,21(6
Consejero
Delegado
6$
0RWLYR6R\HODXWRUGHHVWH
5
GRFXPHQWR
Arco Valoraciones
S.A.
$ 8ELFDFLyQ
)HFKD


Arco Valoraciones S.A. (C.I.F.: A-30331144)
Avd. Primo de Rivera, 17, Entlo. D, 30008-MURCIA
30008
TLF: 902227111 FAX: 902227101
SOCIEDAD DE TASACIONES INSCRITA EN EL BANCO DE ESPAÑA CON EL Nº 4416
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA TOMO MU-256
MU
FOLIO 152 HOJA MU-5073
5073

