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Medioambiental

Nuestra Política Medioambiental
Ecolomondo ha desarrollado una tecnología verde que recicla desechos de hidrocarburos en productos de
materias primas renovables. Comercializamos instalaciones “llave en mano” a escala mundial, en base a
esta plataforma de tecnológica patentada (Proceso de Descomposición Térmica - TDP). Esta tecnología de
respuesta a las crecientes preocupaciones medioambientales y ofrece un método sostenible para el
tratamiento de residuos de hidrocarburos.
Ecolomondo ha mantenido su compromiso con el medio ambiente y por lo tanto la sostenibilidad de nuestro
planeta. Esto es posible mediante nuestro enfoque de negocios en la triple cuenta de resultados,
centrándose en: la sociedad, el planeta y los beneficios económicos.
La visión y los principales valores de Ecolomondo son reflejo de sus compromisos para:

Cumplir con las regulaciones
legales y ambientales aplicables

y

ejecutar voluntariamente cualquier política
proactiva propuesta por nuestro Consejo de
Administración aunque no sea regulada.

Enfoque en nuestro desempeño
medio ambiente a través de:
Nuestro compromiso de mejorar
continuamente nuestra tecnología y
desempeño.
Revisar y actualizar el Proceso de
Descomposición Térmica (TDP, por sus siglas
en inglés) y garantizar que todas las mejoras
sean ofrecidas a los clientes presentes y
futuros.
Establecer, lograr y dar seguimiento a los
programas medioambientales que mejoran
nuestra huella ambiental y ayudan a conducir
a un planeta sostenible.

Esforzarse por prevenir la
contaminación ambiental y tratar
las causas del cambio climático
Aplicando normas, procedimientos u otros
controles que minimicen el impacto
medioambiental:
Del consumo de energía y las emisiones de
gases
De los residuos, fomentando el reciclaje.
De la necesidad de vertederos (enterramiento)
y quema de residuos.

Asociarse con proveedores
responsables considerando:
Un proveedor que haya adoptado una política
ambiental verde para la adjudicación de
contratos.
Los registros medioambientales y de
seguridad de un proveedor antes de la
adjudicación de contratos.

Somos una empresa de tecnología limpia y por nuestra propia naturaleza, estamos comprometidos con
el respeto de todas las declaraciones anteriores existentes.
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