Guyancourt, 16/06/2016

POLÍTICA AMBIENTAL
Sogefi cree que garantizar el respeto del medioambiente es un valor esencial con respecto a sus empleados, clientes
y la comunidad en la que opera. El Grupo, por lo tanto, se compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes y
crear valor para las partes interesadas, mientras reduce su impacto ambiental. Además, Sogefi promueve el respeto
ambiental en toda su cadena de valor.
Esta Política describe el compromiso de Sogefi con el desarrollo sustentable y el cumplimiento de las regulaciones
relevantes relacionadas con el medio ambiente. Además, proporciona un marco para la definición de objetivos
específicos relacionados con la protección del medio ambiente.
Con el fin de fomentar la protección ambiental en su enfoque de negocios, Sogefi adhiere a los siguientes principios.
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Operar en pleno cumplimiento con las leyes existentes y los requisitos voluntarios.
Emplear un sistema de gestión ambiental - como ISO 14001- para alcanzar mejor el compromiso ambiental
de proteger el medio ambiente y reducir y controlar los riesgos e impactos ambientales (incluyendo la
prevención de la contaminación). En particular, casi todos los sitios de Sogefi están cubiertos con la norma
ISO 14001, y Sogefi se compromete a cubrir todos los sitios de producción con la norma ISO 14001 2015 a
fines de 2018.
Buscar nuevas oportunidades para mejorar el desempeño ambiental a través de la identificación de los
impactos significativos que la organización puede causar, y el establecimiento de objetivos específicos de
mejora.
Definir roles y responsabilidades para la gestión ambiental y asegúrese de que los altos ejecutivos traduzcan
estas pautas en procedimientos operativos.
Mejorar el proceso de fabricación centrándose en la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero (con especial atención a las emisiones de CO2 en los productos y en los
motores)
Asegurar el abastecimiento responsable de las materias primas, estableciendo claramente la composición y
utilizando los Sistemas de Datos de Materiales Internacionales para informar todos los materiales utilizados.
Minimizar el desperdicio de productos y promover activamente el reciclaje tanto internamente y entre
clientes y proveedores.
Minimizar el uso de sustancias peligrosas y reducir las emisiones tóxicas, protegiendo así el aire, el agua, el
suelo y la biodiversidad.
Alentar los esfuerzos para reducir el impacto de los procesos logísticos y promover este compromiso a lo
largo de toda la cadena de suministro.
Proporcionar la capacitación y el apoyo necesarios a cada miembro del personal con el fin de crear conciencia
sobre los problemas ambientales y obtener su contribución para mejorar el desempeño de la empresa.
Llevar a cabo auditorías periódicas sobre el desempeño ambiental de las instalaciones del Grupo y establecer
un programa para monitorear cualquier impacto significativo que las actividades de la organización puedan
causar.

Sogefi revisará y actualizará esta Política periódicamente para asegurarse de que esta permanezca relevante para la
organización y que cumpla con las últimas regulaciones y estándares. Sogefi monitoreará periódicamente su
desempeño y actualizará anualmente a las partes interesadas sobre los datos claves y otras informaciones
relacionadas con los impactos ambientales en su informe de sustentabilidad.
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