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El GRUPO COMPASS desarrolla un modelo de negocio sostenible con un firme
compromiso en valores de Responsabilidad Social Corporativa, sustentado en torno a
tres pilares:
1) El cuidado de los comensales y trabajadores
2) La gestión responsable de los recursos incluyendo toda la cadena de suministro
3) La protección medio ambiental

El GRUPO COMPASS, y por extensión todas las empresas (Eurest Colectividades S.L.,
Eurest Catalunya S.L., Eurest Euskadi S.L.)que lo constituyen, es consciente del potencial
impacto ambiental generado de su actividad, y se compromete a introducir de forma
paulatina en sus actividades criterios ambientales, de manera que se pueda garantizar
que los trabajos que se realizan en las diferentes áreas de la organización tengan en
cuenta estos factores.

PRINCIPIOS GENERALES

La Dirección del GRUPO COMPASS, con la adopción de esta política ambiental, se
compromete a:
a) La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, encaminada de reducir el

impacto ambiental de nuestras operaciones.
b) La prevención y control de la contaminación, mediante el uso de procesos,

prácticas, materiales o productos que la eviten, reduzcan o controlen.
c) El cumplimiento de toda la legislación y reglamentación vigente de materia

ambiental.
d) La disponibilidad en cuanto a los recursos destinados a contribuir a la toma de

dichas decisiones.
e) La implantación de esta política mediante su comunicación a todo el personal de la

compañía o que trabaje en su nombre, así como a todas las partes interesadas.
f) El establecimiento y revisión de los objetivos ambientales, mediante el proceso de

revisión anual a cargo de la alta dirección de la organización.
g) La puesta a disposición del público de esta política.
h) Cumplir lo dispuesto en la Política de Compras de la compañía.

COMPROMISO

Esta Política se apoya en procesos para la Gestión Ambiental, que establecen ámbitos
específicos de acción y responsabilidad, dentro de los siguientes campos:
▪ Adecuada Gestión de los residuos, potenciando su minimización, reciclaje y
valorización.

▪ Implantación de Buenas Prácticas encaminadas a reducir el consumo energético y el
de los recursos naturales.

▪ Optimización del uso de productos de limpieza
▪ Implantación de medidas para reducir las emisiones de CO2 en nuestra flota de
vehículos.

OBJETIVOS
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