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6. Política de sostenibilidad

"El desarrollo sostenible satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades". Así es como la "Comisión Brundt-
land", la Comisión Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, definió 
en 1987 lo que todos deberíamos hacer. 
Para GOLDBECK SOLAR, la sostenibilidad  va más 
allá. Asegura un equilibrio entre el crecimiento 
económico, la protección del medio ambiente y la 
protección social. Es la cuestión más importante 
para nuestro planeta, el futuro de la humanidad 
y la estabilidad de nuestra economía. En todas 
nuestras decisiones, productos, servicios y em-
prendimientos, nos esforzamos por contribuir al 
desarrollo sostenible, promover el uso responsa-
ble de los recursos, proteger el medio ambiente 
regional y preservar la biodiversidad.

6.1  Medidas concretas:

1. Promovemos activamente el uso de soluciones 
de energía fotovoltaica limpia y el uso eficiente de 
la energía en todos los mercados que servimos, 
ayudando así a reducir las emisiones de CO2.

2. Como parte de la cadena de suministro, pro-
movemos actividades para resolver los problemas 
ambientales. Nos comprometemos a asegurar 
que durante nuestros procesos de venta, com-
pra y contratación, nuestros socios comericales  
apoyen la protección del medio ambiente y min-
imicen los procesos logísticos.

3. Cumplimos con los reglamentos ambientales 
de los países y regiones con los que cooperamos.
 
4. Sensibilizamos a nuestros empleados sobre 
las cuestiones ambientales y los motivamos a 
ocuparse de la protección del medio ambiente 
a través de la formación y la educación. Inter-
namente, promovemos la movilidad sostenible 
de nuestros empleados y reducimos el uso de 
plásticos.

5. Desarrollamos continuamente nuestros pro-
ductos con vistas al uso eficiente de los recursos 
naturales.

6. Optimizamos nuestros procesos y tecnologías 
internas para minimizar y reciclar los residuos 
generados por nuestras actividades comerciales 
diarias.

7. Estamos decididos a proporcionar puestos de 
trabajo seguros y saludables y garantizar que 
nuestros empleados estén capacitados para op-
erar todos los equipos de seguridad con los que 
entren en contacto.

8. En general, nos comprometemos a revisar y 
mejorar continuamente el progreso de nuestros 
esfuerzos de protección del medio ambiente. 
GOLDBECK SOLAR se ha fijado procesos concre-
tos.


