Código: SGA.PL01.01
POLÍTICA DE MEDIO
AMBIENTE

Fecha emisión:
20/11/2017
Página 1 de 3

TRABAJANDO POR UN MEJOR MAÑANA
TRANSPRENSA DEL VALLE SAS consiente de la necesidad de conservar un
mundo mejor para las próximas generaciones ha definido 4 directrices con el fin de
brindar sostenibilidad, siendo así nuestra expresión de respeto por la vida que es
la materialización del compromiso Ambiental Empresarial.
OBJETIVOS
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia ambiental
apliquen a la organización, promoviendo conciencia para contribuir a la protección
de medio ambiente y a la sostenibilidad de un mejor mañana
•

Promover el uso racional del agua.

•

Promover el uso eficiente de la energía.

•

Gestionar el manejo adecuado de los residuos generados

•

Disminuir y controlar el impacto ambiental por las emisiones de gases de efecto
invernadero, generadas por nuestra operación.

•

Realizar un control adecuado de los vertimientos

•

Establecer mecanismos y acciones de respuesta para atender en forma oportuna,
eficiente y eficaz, un derrame o fuga de combustible.
PILARES AMBIENTALES
•
•
•
•

Logistica con Conciencia Ambiental
Conciencia Manejo de Residuos
Conciencia en el Uso de la Energía
Conciencia en el manejo del agua
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•

Logistica con conciencia ambiental:
o Somos conscientes del impacto que de las emisiones de gases efecto
invernadero y para ello hemos generamos conciencia ambiental desde
nuestra operación en transporte con el fin de alcanzar metas de
disminución de gas carbónico en nuestros vehículos y que la
operación sea más limpia
o La operación Logistica de nuestros almacenes cuenta con adquisición
de equipos eléctricos los cuales reemplazan los equipos de
combustión, disminuyendo así en 70% la emisión de CO2,
reemplazando gasolina y GLP por energía.
o En las rutas regionales y nacionales hemos adquirido remolques que
aumentan nuestra capacidad operativa y disminuye el uso de
vehículos turbos y sencillos, lo cual impacta directamente menos
emisión de gases y aumentando la capacidad.
o Los aceites sintéticos son la opción para disminuir la producción de
aceites usados y filtros por cada cambio en vehículo, lo que conlleva
a menor uso de productos fósiles.

•

Conciencia Manejo de Residuos
o A partir del año 2017 contamos con un programa de manejo integral
de residuos el cual nos ha permitido garantizar un adecuado manejo,
aprovechamiento y disposición final de estos. En este año generamos
XXX toneladas de residuos reciclables los cuales fueron
comercializados, evitando ser dispuestos en un relleno sanitario.,
estos residuos fueron aprovechados y dispuestos a empresas con
permiso y licencias ambientales.
o Disposición de Llantas: Las llantas desechadas se llevan a los
programas de posconsumo, donde posteriormente son transformadas
en caucho para mezclas asfálticas y poder así construir carreteras,
suelas de zapatos, artículos para vehículos y superficies de campos
deportivos sintéticos. En el año 2016 – 2017 fueron entregadas
XXXXX.
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o Disposición de Pilar y Batería: Inicia el año 2017 con el programa
de pilas y baterías.
•

Conciencia en el Uso de Energía
o Instalación de Tecnología LED: Contamos con una política de
sustitución de iluminación tradicional y fluorescente por iluminación
LED en nuestras regionales, que nos ha permitido tener eficiencias de
más de un 40 % en el consumo de energía.
o En el 2016 logramos instalar XX iluminarias en la Sede Principal Cali
y se inicia una transición en nuestras Regionales.

•

Conciencia consumo del agua
o En la sede principal instalamos plantas y recirculación de aguas para
el lavado de vehículos, garantizando que no se utilizaran aguas
potabilizadas para ninguno de estos procesos
o Se inicia en 2018 la iniciativa de recolección de aguas lluvias para el
propósito.
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