POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE

Visesa es la sociedad pública que gestiona suelo y promueve vivienda de protección pública. Impulsa, colabora,
promueve y participa activamente en la rehabilitación y renovación urbana, así como en la rehabilitación de viviendas
e infraestructuras públicas, intensificando la accesibilidad, buscando el fomento de un territorio sostenible, desde la
perspectiva medioambiental y de equilibrio territorial.
Nuestra actividad incide directamente en el entorno natural y urbano a través del impacto físico de nuestras
intervenciones, de las consecuencias medioambientales del uso de nuestros productos edificatorios y del impacto
ambiental de las actividades necesarias para su consecución, tareas que llevan a cabo principalmente las empresas
contratadas para la ejecución de nuestros proyectos.
Nuestro compromiso medioambiental se manifiesta de forma práctica en numerosos aspectos de nuestra gestión, tal
y como se puede observar en nuestra Política de Proveedores o en nuestra Política de Cliente, Producto y Servicio.
Además la mejora medioambiental es también uno de nuestros principales ejes de innovación, tal y como recoge
nuestra Política de Innovación.
Desde la Dirección de Visesa, deseamos expresar públicamente nuestro compromiso con el medioambiente,
concretado en los siguientes:

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN







Cumplimos con todos los requisitos legales de carácter medioambiental aplicables a nuestra actividad así
como con otros requisitos derivados de nuestros acuerdos suscritos o de los proyectos de colaboración con
terceros en los que nuestra organización participa.
Buscamos ser, en cumplimiento de nuestra misión tractora como empresa pública, promotores de la
sensibilización y mejora medioambiental y de la introducción de prácticas medioambientalmente sostenibles
entre nuestro personal y nuestros grupos de interés, especialmente nuestras empresas proveedoras y
nuestros clientes y usuarios.
Contribuimos activamente en la protección del entorno mediante la aplicación de los principios de
prevención de la contaminación, consumo responsable y sostenible de recursos, mitigación y adaptación al
cambio climático y la protección de la biodiversidad frente a los impactos causados por nuestra actividad,
productos y servicios.
Cómo base de nuestra política corporativa y principio de excelencia, buscamos en nuestra gestión
medioambiental la mejora continua, estableciendo indicadores, revisando y mejorando nuestros objetivos
medioambientales a través de nuestro sistema de gestión medioambiental.
Una de nuestras fuentes de mejora y buenas prácticas medioambientales más relevantes es el aprendizaje
compartido e innovación que llevamos a cabo a través de nuestra participación en proyectos tanto en el
ámbito local como internacional. Esto nos permite mantener además una vigilancia proactiva de los avances
en este campo como fuente de oportunidades de mejora.

Por lo cual, disponemos de un sistema de gestión medioambiental, implantado y certificado para todas nuestras
actividades y emplazamientos de oficinas, donde se ha incluido la variable ambiental y las actuaciones sobre los tres
grandes ámbitos sobre los que tenemos influencia: proyectos, obras y las propias oficinas de Visesa.
Nuestro desempeño medioambiental lo detallamos y hacemos público a través de la elaboración de memorias de
sostenibilidad GRI y la Declaración Medioambiental EMAS.
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