
 

POLÍTICA AMBIENTAL DE TINSA DIGITAL, S.L. 
 
 
En Tinsa Digital, S.L la Protección Ambiental es un elemento esencial para la 
competitividad de la empresa y, por tanto, para su desarrollo y viabilidad futura a 
medio y largo plazo.  
 
A través de esta política ambiental la Dirección de Tinsa Digital, S.L. quiere expresar 
su compromiso con el desarrollo y mejora continua del Sistema de Gestión 
Ambiental, en el convencimiento de que garantizar un comportamiento 
ambientalmente responsable revierte en el beneficio de la naturaleza, los 
trabajadores, los clientes y en el de toda la comunidad en la que se desarrollan sus 
actividades. 
 
Para implantar este compromiso, la Dirección fija las siguientes líneas de actuación y 
principios: 
 

1. Adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación 
y reglamentación ambiental aplicable en los ámbitos europeo, nacional, 
autonómico y local; utilizar las mejores técnicas disponibles para el control y 
prevención de la contaminación y evaluar los riesgos potenciales, todo ello 
desde un marco de planificación de decisiones. 

 
2. Documentar e implementar un Sistema de Gestión apropiado a la 

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y 
servicios. Mantener al día la presente política ambiental, así como su 
comunicación a todos los empleados y poner esta Política a disposición de 
todas las partes interesadas que la requieran. 
 

3. Como parte fundamental de todo el proceso, la dirección se compromete a 
mantener la implantación de la política ambiental, pues hemos podido 
comprobar que nos ha permitido gestionar las relaciones internas, 
minimizando los obstáculos generados por la pandemia y adaptándonos a la 
nueva situación de teletrabajo y confinamiento, garantizando la salud de 
todos nuestros trabajadores mediante el establecimiento de nuevos 
protocolos de desempeño profesional bajo los parámetros sanitarios. 
 

4. Reducir al máximo el impacto ambiental de las actividades que se llevan a 
cabo en la sede central de la compañía, utilizando las mejores técnicas 
disponibles para el control y prevención de las emisiones, para el ahorro de 
luz, agua y papel, para la obtención de energías renovables, etc. Adquirir un 
compromiso de mejora continua en la segregación de residuos, el consumo 



 

de recursos naturales, la contaminación del medio ambiente y en todas las 
actividades que llevan a cabo en el desarrollo de su actividad. Impulsar las 
actividades relacionadas con el reciclado como elemento potenciador de la 
racionalización del uso de recursos y potenciar el uso de energías renovables. 
 

5. Demandar a los contratistas y proveedores externos la implantación de 
políticas ambientales coherentes con nuestros principios y líneas de 
actuación  
 

6. Al mismo tiempo, y como medida de ayuda, mantener la sensibilización y 
concienciación de todos los agentes implicados en los procesos y actividades 
de la organización, fomentando las buenas prácticas ambientales 
mediante una formación adecuada, consiguiendo así que contribuyan a 
cumplir los objetivos y metas especificadas en el programa de gestión 
ambiental: reducir el consumo de recursos naturales, reciclaje de los residuos 
etc. 
 

 
La Dirección de la empresa quiere expresar formalmente, con la presente 
declaración, los criterios y formas de actuación en los que basa su comportamiento 
ambiental. Todos estos principios constituyen la Política Ambiental de TINSA 
DIGITAL, S.L. y son, por tanto, el marco para establecer y revisar los objetivos y metas 
que se fijan en el Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 
 

 


