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IC SERVEIS
IC GRUP

IC Serveis cuenta con una política Medioambiental común para todas sus actividades, 
aprobada por la Alta Dirección y por el Comité de Ética. La Política contiene tanto el 
Compromiso de la Compañía en esta materia como los Principios Generales que orientan 
la gestión con una perspectiva ambiental. 

A través de esta Política, IC Serveis asume el compromiso de que todas sus actividades se 
realizarán de manera respetuosa con el medio ambiente, favoreciendo la conservación 
de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales. 

Ámbito de aplicación

Esta Política será de aplicación global y de obligado cumplimiento para todas las 
actividades de IC Serveis y vincula todo su personal, independientemente de la posición 
y función que desempeñen. 

Principios básicos

• Minimización del impacto negativo en el medio ambiente

• Adaptación continua a la normativa aplicable

• Prevención de la contaminación y evaluación de riesgos potenciales

• Aplicación de criterios de eficiencia en la resolución de la problemática 
medioambiental

• Colaboración medioambiental

• Incorporación de criterios medioambientales a la gestión general del negocio    
(Véase Política de Compras)

• Criterios medioambientales en la relación con los proveedores                                     
(Véase Código Ético Proveedores)

• Comunicación e Información Medioambiental interna y externa ante la 
Comunidad

• Mejora continua

• Responsabilidad de todos los empleados en el desempeño ambiental
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Principios fundamentales

• La consideración de las variables medioambientales y sociales, especialmente 
las consecuencias del cambio climático, la gestión del agua, la generación de 
residuos y la protección de la biodiversidad, en la planificación y desarrollo de 
sus actividades y en las de sus socios de negocio y proveedores, promoviendo la 
sensibilización medioambiental.

• El cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a sus actividades, así 
como el de otras obligaciones que se puedan establecer, con atención especial a la 
prevención de la contaminación, minimizando, en lo posible, el potencial impacto 
ambiental que genera su cadena de suministro, tanto en los recursos naturales 
como en las personas.

• La preservación del medioambiente, desarrollando acciones de mejora continua 
en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en la reducción del 
consumo de los recursos naturales, en el control del uso y vertido de sustancias 
químicas potencialmente peligrosas, y en la reducción de los residuos a toda la 
cadena de producción, y en el conjunto de nuestro sistema de gestión ambiental.

3 pilares

• Precaución: evitar actuaciones que puedan implicar un riesgo ambiental, 
independientemente de la gravedad que puedan tener si llegar a materializarse

• Prevención: evitar las consecuencias ambientales asociadas a una determinada 
actuación

• Corrección: prever la forma de contrarrestar las consecuencias ambientales de un 
riesgo en caso de que se materialice

Todas las personas que formamos parte de IC Serveis asumimos estos principios, y 
es nuestra responsabilidad llevarlos a la práctica. Impulsamos la mejora ambiental, y 
asignamos los recursos necesarios para asegurar la exitosa implantación de esta política 
ambiental.
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Mecanismos de supervisión y asesoramiento 

IC Serveis cuenta con un Comité de Ética, órgano interno dependiente de Gerencia, 
formado por:

- Directora de Relaciones Institucionales

- Director de Operaciones

- Directora de RRHH

- Responsable de Calidad y Salud

Dicho comité podrá actuar por propia iniciativa o a instancia de cualquier empleado o 
empleada de IC Serveis, proveedor o de un tercero con relación directa e interés comercial 
o profesional legítimo, mediante denuncia realizada de buena fe.

Por otro lado, IC Serveis cuenta con un Comité Medioambiental, órgano interno 
dependiente de Gerencia, formado por:

- Directora de Relaciones Institucionales

- Directora de RRHH

- Responsable de Calidad y Salud

Con el fin de promover la ejecución y desarrollo de modelos de sostenibilidad 
medioambiental. 

Este Comité se reúne bianualmente para discutir posibilidades de mejora continua. 

Comunicación de la Política Ambiental

Para IC Serveis la transparencia es un eje fundamental. Para ello, disponemos de diversas 
herramientas de comunicación, entre la que destaca el Informe Anual del Pacto Mundial 
que publicamos cada año en nuestra página web www.icserveis.org en el apartado de 
Agenda 2030, así como el apartado blog de la misma página web en la que se muestran 
diversas acciones realizadas. 

Por otro lado, todo nuestro personal recibe un link con el que puede acceder a toda la 
documentación de la empresa, incluida esta política ambiental. 

Formación Medioambiental

La formación Medioambiental es un aspecto clave para asegurar la participación eficaz 
de los empleados y empleadas en la realización práctica de la Política Medioambiental 
de IC Serveis.



“La naturaleza tiene sus derechos, derechos que siempre 
van a prevalecer”

Hume.
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