
 
       

 
 

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
  

En TRANSPORTES PEREDA S.R.L. estamos comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente y el control de todo impacto que podamos generar con el desarrollo de nuestras 

actividades, y con la adopción de la responsabilidad social como una conducta organizacional. 

Para cumplir este propósito la organización establece los siguientes compromisos: 
  

a) Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables al cuidado del Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social, que se enmarca en mantener los recursos naturales, fauna, flora 
y patrimonios que puedan estar expuestos a sufrir un impacto; trabajando con la 
segregación y disposición de residuos sólidos, líquidos y otros asociados a nuestras 
actividades, prestando especial atención al desarrollo sostenible y al uso racional de 
recursos. 

  

b) TRANSPORTES PEREDA S.R.L., vigilará las responsabilidad de los proveedores  y 
cumplimientos de cada proceso enfocado al cuidado del medio ambiente, manteniendo 
comunicación con nuestros trabajadores, proveedores, clientes y entorno social para el uso 
eficiente de los recursos naturales en nuestras operaciones; evitando que nuestras 
actividades causen impactos ambientales, controlando los aspectos ambientales, 
potenciales de generar daño a nuestros colaboradores,  clientes y a la sociedad expuesta. 

  

c) Establecer estrategias de concientización a los trabajadores a todo nivel a través de un 
programa de capacitaciones y orientación para cuidado del medio ambiente que permitan 
la adopción de conductas disciplinarias frente a las Normas de medio ambiente y 
Responsabilidad Social. 
 

d) Asumiremos como nuestros los acuerdos de responsabilidad social que involucren 
nuestras actividades en la salvaguarda de la sociedad en común. 

  

e) La Alta Dirección destinará los recursos humanos, técnicos y necesarios para dar 
cumplimiento a esta política. 
 

Los clientes, proveedores, supervisores, coordinadores, jefes de áreas y gerencias, son 

responsables de la aplicación de las disposiciones establecidas a las partes interesadas y su 

difusión a todos los trabajadores. 
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