Declaración de principios y compromiso medioambiental TEKITI
Ninguna actividad humana es sostenible en el mediano o largo plazo en tanto no considera su
impacto medioambiental. En TEKITI somos conscientes de ello y de que toda actividad económica y
cultural implica riesgos ambientales asociados al uso de energía, del agua, de emisiones de
carbono y generación de residuos y desechos. Por esa razón, estamos comprometidos, a través de
nuestro sistema de gestión ambiental, a controlar el impacto de nuestras actividades sobre el
medio ambiente.
Para lograr estos objetivos, sensibilizamos al equipo de trabajo en torno al uso eficiente de los
recursos en oficina y en campo; trabajamos para conocer cada vez con mayor precisión el impacto
medioambiental relacionado a los materiales, recursos y actividades de nuestra cadena de
producción; y generamos protocolos para que nuestros procesos mantenan el uso responsable y
mesurado de los recursos.
A continuación, se describen las prácticas responsables actualmente observadas por TEKITI, y que
trabaja para involucrar a sus sus proveedores y clientes. Estas prácticas no son renunciables,
significan un primer paso hacia la neutralidad ambiental, por lo que se capacita a todas las
empleadas en el tema y se involucra en las actividades diarias. Confiamos que, con el trabajo
sostenido en el tiempo para el desarrollo de nuestro sistema de gestión ambiental, estas acciones
sean cada vez más completas y eficaces.
Prácticas medioambientales de TEKITI:
●

Gestión de residuos:
○

Separamos los residuos generados por TEKITI y entregamos una parte a centros de
reciclaje (cartón, papel, tapas de plástico, incluyendo los residuos electrónicos de
las oficinas virtuales cuando existen).

●

Agua:
○

●

Recolectamos el agua de lluvia en oficinas para usos sanitarios, de riego y limpieza.

Uso de energía y recursos:
○

Mínimo uso de energía en oficinas: aprovechamos la luz y ventilación natural a
través de ventanas. Los dispositivos electrónicos solo se encuentran conectados
cuando están en uso.

○

Generamos y compartimos recomendaciones sobre productos y prácticas
ambientalmente responsables en las oficinas virtuales (home-office)

○

Usamos impresoras y papel de oficina lo mínimo posible. El papel se usa por
ambos lados.

●

Transporte y envíos
○

Buscamos la máxima eficiencia en el transporte y entregas de toda la mercancía en
la Zona Metropolitana de Guadalajara: rutas, horarios y medios de transporte.

○

Buscamos la máxima eficiencia de espacio y material para el embalaje de
productos.

○

Privilegiamos el uso de materiales reciclables y ligeros para el embalaje de
productos.

○

Para los envíos a través de terceros, privilegiamos la paquetería terrestre por
encima de la aérea siempre que es posible para disminuir la huella de carbono del
traslado.

Prácticas medioambientales para clientes y proveedores:
●

Estamos en proceso de diálogo para conocer las prácticas responsables con el
medioambiente de nuestros colaboradores en sus actividades para desarrollar los
proyectos pertinentes hacia la neutralidad ambiental de toda la cadena.
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