
Garetto

Política Ambiental

En Garettoestamos comprometidos en serLlna empresa socialmente responsabietanto con nuestros

clientes, traba.jadores, proveedores. el medioambiente y la sociedad en general.

I-a gestión ambiental es parte de los ámbitos de desarolloestratégico de nuestraempresa. Trabajamos

de llanera pennanente en detectar. medir, reducir y mitigar nuestros irnpactos al medioambiente,

buscandoel Lrso ef icientede losrecursos, la utilización de materias primas que No dañen e1 medio

ambiente ¡, fomentar el cr-ridado arnbiental en nuestra organización" clientes y la comLuridad;

contribuyendo así a combatir el cambio climático y sus ef.ectos.

Enmarcada en nllestra Política de Sostenibilidad declaramos fbrmalmente nuestros

compromisos con el cuidado a1 medio ambiente, teniendo especial énfasis en los siguientes ámbitos:

Identit-lcar, medir y controlar los irnpactos ambientales, con el fin de prevenir la
contaminación y reducir o mitigar 1os posibles efectos en el cambio climático, a causa

del desarrollo de nuestras operaciones y actividades.

Incorporamos en nuestros talleres y oficinas de diserio sostenible,

Eco-eficiencia v Cambio Climático

. Cumplir con la legislación ambiental vigente y otros compromisos de carácter ambiental
que 1a compañía adhicra voluntariamente.

* Mejoralde manera continua el desempeño arnbientaicle la cornpañía. aplicando un

integraide gestión an'rbiental y eliciencia energética
* Generar acciones y normas destinadas al mane.jo responsable y eficiente del consumo

de energíay agua.
. lmplementar una gestión de nuestros residuos y la construcción de una cultura de

reducción, reúso ¡r reci cl aj e en trabaj adores. clientes y cornuni dad.
. Medir. reducir y rnitigar las emisiones de gasesde efecto invernadero (GE,l)

directas e indirectasque genera la empresa.

plan

Humberto Garetto e Hijos Ltda. Nueva York N" ;17 Santiago. Chile Teléfono: (5tr) 22820 5900 Fax: (56) 22(196 24¿10 u,rvrv.g¿rretto.cl

a



Garetto
Promover la Sostenibilidad

Fomentar, difundir e incorporar gradualmente los criterios de

cuidado del medioambiente y de la economía circular, entre

clientes, trabajadores proveedores y comunidad en general, pata

contribuir a combatir el cambio climáticoy sus efectos.

Fomentar los productos ECO sustentables que la empresa ofrece en

sus líneas de productos

La Gerencia de la empresa es la responsable de gestionar e impulsar esta

Política, sometiéndola a una revisión periódica. Tiene como tarea difundir
y promover los enunciados de ésta a todos nuestros grupos de interés, con la
finalidad de alcanzar una mejora continua. a través del seguimiento y medición
de los objetivos que permitan alcanzar mayores estándares de sostenibilidad en

nuestro negocio.

En Garetto declaramos la sostenibilidad como un compromiso transversal de toda
nuestra organización, por lo que es responsabilidad de todos y cada uno de

los trabajadores de Ia compañía, conocer y poner en práctica estos

lineamientos.
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