POLíTlCA AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD BURNS

Burns somos una agencia de comunicación digital y marketing online dedicada a crear
relaciones estrechas entre marcas/productos y consumidores. Su principal objetivo es
construir marcas y a generar valor de negocio en cada punto de contacto con el
consumidor/cliente.
Nuestro compromiso con las partes interesadas en materia de medio ambiente con
nuestras partes interesadas nos lleva a establecer los siguientes principios:
Cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de aplicación ISO 14001 así
como el modelo de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su
alcance en la organización.
Incluyendo criterios ambientales en la planificación de sus actividades.
Proactividad en la escucha e identificación de las necesidades y expectativas del
cliente con el objetivo de conseguir su satisfacción.
La mejora continua y el desarrollo sostenible, como principios fundamentales de
actuación.
El uso de forma sostenible los recursos naturales, reduciendo en la medida de Io
posible el consumo de materias primas, así como la utilización de productos y
servicios más respetuosos con el entorno.
Minimizar la generación de residuos y realizar una correcta gestión de éstos,
intentando recuperar y reciclar frente a la eliminación, fomentando así la prevención
de la contaminación.
Promover la comunicación interna y externa transparente y eficaz sobre los
compromisos asumidos para mantener una gestión ambiental y socialmente
responsable, así como el desempeño como empresa sostenible.
Mantener un ambiente de trabajo saludable basado en la participación, la
comunicación, el respeto mutuo y la no discriminación por causa de ningún tipo.
Cumplir con los requisitos legales aplicables y requerimientos que la organización
suscriba relacionados con las aspiraciones como empresa en materia de desarrollo
sostenible.
La Dirección de Burns a través de la difusión de esta Política y de su periódica revisión se
compromete a velar por el cumplimiento de todos los principios en ella contemplados.
El Sistema de Gestión de Medio Ambiente cuenta con el total apoyo de la Dirección, quien
facilita los medios humanos y materiales necesarios para su aplicación y mantenimiento.
La Política de Burns se encuentra publicada en nuestra página web y está a disposición de
todo el público que quiera conocerla
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