Compromisos ambientales

MRW es una empresa líder en el sector del transporte urgente de paquetería, a nivel nacional e
internacional, y un referente en el compromiso social. Nuestra misión es aportar soluciones para
hacer ganar tiempo uniendo personas y distancias, comprometidos con un mundo más sostenible.
Siendo plenamente conscientes de la repercusión ambiental que origina nuestra actividad logística y
de transporte, queremos actuar respetando nuestro entorno y el bienestar social de las generaciones
presentes y futuras. Por ello, nos comprometemos a desarrollar nuestra actividad de manera sostenible,
teniendo en cuenta los siguientes principios fundamentales:
•

Asegurar el cumplimiento de la legislación y la reglamentación ambiental aplicable a
nuestras instalaciones y operaciones, así como el cumplimiento de otros compromisos
de carácter voluntario que asuma la organización.

•

Aplicar las medidas necesarias para prevenir la contaminación, minimizar la generación
de residuos y hacer uso responsable de los recursos materiales y energéticos.

•

Procurar la mejora continua por medio de la medición, evaluación y análisis periódico
de la gestión ambiental, y de la adecuación de las medidas adoptadas.

•

Promover la formación y sensibilización medioambiental entre todos nuestros grupos de
interés (Empleados, Franquicias, Clientes, Proveedores y, en general, toda la sociedad) con
la finalidad de mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno más inmediato.

•

Proporcionar a los empleados un lugar de trabajo sano y seguro, garantizando que el
personal esté formado y tenga acceso a un equipo de seguridad y emergencia.

•

Incentivar la aplicación de buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y
aplicar las medidas oportunas para que quienes desarrollan su actividad en alguna de
las dependencias de la empresa cumplan los principios de esta política.

•

Informar y colaborar con las autoridades públicas en situaciones de crisis y emergencias
ambientales, y manifestar nuestra disposición permanente a cooperar con ellas.

Estos compromisos ambientales representan el marco de referencia para establecer los objetivos
y las metas ambientales a alcanzar por la organización.
La Dirección de MRW asume la responsabilidad de velar por la difusión y el cumplimiento de estos
compromisos, así como de revisarla y actualizarla siempre que sea necesario.
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