TOZZIOMCEN POLITICA DE EMPRESA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Tozzi Green S.p.A. basa su misibn de empresa en la colaboraci6n con las empresas y las agencias regionales para

la creaci6n de un mundo de energia limpia. Un nuevo modelo de crecimiento basado en el desarrollo
economico,el progresosocial y el respeto al medio ambiente.

En especial, el objetivo es contribuir al desarrollo de las comunidades a través de la conservacion y de la
proteccion del medio ambiente, la biodiversidad y el ecosistema. Tozzi Green S.p.A. presta particular atencion a
la salud y el bienestar de sus empleados, proveedores y visitantes, y la salvaguardia del medio ambiente, natural
y laboral, es uno de los aspectos mas importantes para el logro de dicho objetivo.

Tozzi Green S.p.A., en todas las fases de desarrollo de un proyecto se centra asi en establecer elevados
estandares en materia de responsabilidad medioambiental, incluso a través de una sustancial reduccién de los
potenciales impactos ambientales.
El compromiso de Tozzi Green S.p.A y los objetivos a los que aspira se pueden resumir de la siguiente manera:
1.
2.

Promover el respeto y la conservacién del medio ambiente, mediante la sensibilizacibn de empleados,
proveedoresy visitantes acerca de la importancia de evitar derroches de energia y de agua.
Promover modelos basados en el modelo de la economia circular, que gira en torno a tres principios:
eliminar residuos y contaminacién desde la fase de proyecto, mantener en uso productos y materiales,

3.
4.

regenerar los sistemas naturales, tratando de alcanzar la transicion hacia las fuentes de energia renovables.
Reducir la cantidad de residuos a nivel ALARP a través del reciclaje y la reutilizaciòn, a partir de la recogida
selectiva de los residuos.
Realizar una valoraciòn del impacto ambiental a fin de identificar, evaluar y controlar los riesgos y los efectos
de las propias actividades y de las que puedan ser influidas por Tozzi Green S.p.A., adoptando los principios,
estàndares y practicas operativas mas avanzados para garantizar el respeto por el medio ambiente y la
conservacion de la biodiversidad y de los ecosistemas.

5.

Mantener y mejorar la calidad del aire en el marco del respeto de los limites de emisiones impuestos por la
legislaciòn vigente, e implementar las mejores soluciones técnicas y de ingenieria para reducir la cantidad de

contaminantes emitidos a la atmésfera.
6.

Respetar los limites de ruido establecidos por la legislaciòn local para los espacios de trabajo y ambientes
naturales, manteniéndolos a un nivel que no represente un potencial peligro para las comunidades locales y

para los ecosistemas naturales.
7.

Prevenir los vertidos o pérdidas accidentales de productos peligrosos, mediante la implementacién de un
sistema de respuesta a las emergencias, la prevencidn de riesgos y la gestion de los accidentes con vistas, por
un lado, a definir todas las acciones a emprender en caso de emergencia ambiental para reducir al minimo

8.
9.

los efectos y, por otro, a realizar un estudio completo para identificar las causas profundas de los accidentes
y evitar asi que vuelvan a repetirse.
Prevenir la contaminaci6n del suelo y de las aguas subterraneas a través de la puesta a disposicién de las
areas y herramientas necesarias para el almacenamiento seguro de sustancias y/o residuos peligrosos.
Monitorizar el medio ambiente para permitir la implementacidn de procesos industriales compatibles con el

entorno, en el respeto de la legislacin local y de los estandares internacionales.

Tozzi Green S.p.A. tiene ademas la responsabilidad de reconocer y de dar respuesta adecuada, con
informaciones apropiadas y puntuales, a cualquier legitima preocupacién de las comunidades locales en

relaciòn con los potenciales impactos ambientales.
La Direccién de Tozzi Green S.p.A. se propone aumentar la eficacia de su Sistema de Gestion integrado HSE con

vistas a mejorar sus prestaciones, asi como promover la mas amplia difusion de esta Politica dentro de la
Empresa y ponerla a disposicién de las partes interesadas. Lo especificado en el Sistema de Gestién de Empresa
debe considerarse aplicable a empleados, proveedores y partners que trabajan por cuenta de Tozzi Green S.p.A.
o de sus asociadas.
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