Barcelona, enero 2021

Política medioambiental de CPSL
Como complemento a su Sistema Integrado de Gestión de Calidad, orientado a la
concesión de una prestación de servicios de alto nivel y estricto apego a las mejores
prácticas de la industria, CPSL declara su compromiso corporativo con la aplicación y
el fomento entre todos los miembros de la organización de esta política de medio
ambiente dirigida no solo a mantener un ambiente de trabajo amable sino también
fomentar las prácticas sostenibles que tienen un impacto global. Este compromiso se
refleja tanto en la aplicación de estas prácticas como en la toma de decisiones
estratégicas.
¿Cómo contribuye CPSL, y de forma indirecta también sus colaboradores y sus
clientes a proteger el medioambiente?
Limitando las impresiones de papel a niveles mínimos y usando papel reciclado.
Fomentando que toda la documentación se redacte, utilice y mantenga en formato
electrónico, a menos que sea estrictamente necesario, para evitar consumos y
generación de residuos de papel y cartuchos de tinta innecesarios.
Haciendo un uso responsable del material de oficina para evitar el exceso de
residuos.
Almacenando los residuos de papel y de otros materiales en contenedores
especiales para su posterior destrucción y reciclaje.
Almacenando en contenedores específicos los productos nocivos o peligrosos como
pilas, elementos de hardware, cartuchos de tinta, etc. para su procesamiento
adecuado una vez finalice su vida útil.
Localizando sus centros de trabajo en lugares que faciliten y fomenten el uso del
transporte público o el transporte privado no contaminante como la bicicleta por
parte de las personas que trabajan en cada uno de los centros.
Tomando la decisión de trasladar a un Data Center externo todos los servidores
con el objeto de aprovechar la optimización de espacio y consumo energético de
estos centros, que en nuestro caso concreto ha sido escogido por certificar el uso
100% de energías renovables (www.adam.es).
Muchas gracias por ayudar a tener un mundo más sostenible.

Kyrill Pawlowsky
Presidente

CPSL_Politica medioambiental_v4

