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Grupo Talento y las empresas que lo componen (Talento Corporativo, Dicampus y Talento Transformación Digital)
dentro de su compromiso con la gestión excelente, han definido su Política de Medio Ambiente a partir de la cual se
establecen objetivos y metas que nos permiten orientar nuestra actividad para garantizar la protección del
ecosistema que nos rodea.
La dirección del Grupo Talento se compromete con el cumplimiento de esta política y con la consecución de sus
objetivos, aportando los recursos y apoyos necesarios para su implantación.
La política de Medio Ambiente de Grupo Talento tiene como objetivo incorporar en nuestras operaciones y procesos
de negocio la protección del medio ambiente, minimizando el impacto que sus actividades puedan ocasionar en el
ecosistema.
Para ello la dirección de Talento se compromete a:
-

Implantar un Sistema de Gestión Ambiental que permita conseguir los objetivos y metas ambientales fijados
compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización y su revisión periódica, asumiendo
el compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño
ambiental.

-

Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a los que se suscriba Grupo Talento
relacionados con aspectos ambientales.

-

Proteger la biodiversidad y los ecosistemas a través del uso sostenible de los recursos naturales.

-

Prevenir la contaminación, disminuyendo en la medida de lo posible los aspectos ambientales causantes
del cambio climático.

-

Promover la inclusión de los principios de economía circular en la mejora continua de nuestra organización
y procesos.

-

Concienciar al personal promoviendo un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y concienciación
sobre la necesidad de proteger y preservar el entorno.

-

Poner nuestra Política Medioambiental a disposición de todos nuestros grupos de interés.

El compromiso con el medio ambiente afecta a todos los agentes implicados. Todas las personas de TALENTO
aceptan este compromiso y su responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de
gestión de medio ambiente, así como el de participar activamente en la mejora continua del sistema y en el logro
de los objetivos.
La Dirección del Grupo Talento asume el compromiso de la implantación, mantenimiento, difusión y eficacia de la
Política de Medio Ambiente plasmada en este documento, aportando para ello cuantos recursos materiales y
humanos se requieran, siempre y cuando no vayan en detrimento de la viabilidad de la empresa y asegurándose de
que el Sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos.
Así mismo la Dirección se compromete a difundir los aspectos relevantes de esta Política entre sus grupos de interés
con objeto de hacerlos partícipes en la consecución de estos fines.
En Gijón, a 8 de noviembre de 2019.

Fdo. Orlando M. López Alonso
Director General de Grupo Talento
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