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Estatuto Global de Medio Ambiente

Como líder global especializado en viajes de negocios y reuniones y eventos, Carlson Wagonlit
Travel (CWT) se compromete a adoptar los más altos estándares en materia de Responsabilidad
Empresarial. Es por ello que la administración medioambiental es parte de nuestra estrategia,
cultura y actividades diarias.
CWT firmó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas comprometiéndose con ello a respetar sus
Diez Principios que incluyen: apoyar un acercamiento precavido a los asuntos
medioambientales, embarcarse en iniciativas que fomenten una mayor responsabilidad hacia el
medio ambiente e impulsar el desarrollo y difusión de tecnologías que respeten el medio
ambiente.
El Código de Ética y Conducta de CWT confirma este acercamiento. Proclama que la empresa se
esfuerza en adoptar prácticas respetuosas con el medio ambiente en sus operaciones. Es más,
CWT promueve las iniciativas globales y locales para mejorar la huella medioambiental de la
empresa y fomentar la concienciación en asuntos medioambientales. Además de cumplir con las
leyes y regulaciones vigentes, CWT ayuda a sus clientes prestándoles apoyo p ara que afronten
sus retos en materia medioambiental y proporcionándoles información que les permite reducir
su impacto sobre el medio ambiente.
Gracias a este compromiso CWT:
Se implica activamente en prácticas positivas para el medio ambiente.
Lleva a cabo sus negocios de acuerdo a las leyes sobre el medio ambiente en todos los
países en los que opera y busca ir más allá de los requisitos mínimos cuando ello es
posible.
Reconoce su responsabilidad como empresa empleadora a la hora de proporcionar, de
manera sostenible para el medio ambiente, un entorno de trabajo seguro y saludable para
todos sus empleados.
Incorpora prácticas medio ambientales en sus operaciones tales como la reducción de los
gases de efecto invernadero, la gestión del consumo energético, la preservación de los
recursos naturales y la disminución y reciclado de desperdicios (para más información,
visite el apartado de Responsabilidad Empresarial de nuestra página web).
Revisa de forma regular su rendimiento en materia medioambiental y comparte la
información resultante.
Fomenta la concienciación medioambiental entre los distintos actores incluyendo los
clientes, proveedores, contratistas y asociados.
Comunica este estatuto a todos sus empleados y les proporciona la información necesaria
para cumplir con los compromisos adquiridos y les anima a adoptar una actitud respetuosa
con el medio ambiente.
Evalúa y revisa el contenido de este estatuto de forma regular bajo el liderazgo del equipo
global de Responsabilidad Empresarial.
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