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BUTRANSA, en el servicio de Transporte por carretera , almacenaje y servicios aduaneros,  ha seguido una línea 

basada en un compromiso ambiental como forma de satisfacer los requermientos  ambientales por parte de los 

clientes y la sociedad.  

 

Es por ello que  BUTRANSA se compromete a:  
 

• dar cumplimiento a los requisitos legales, y otros compromisos aplicables en todas las áreas que afecten  a  

nuestro servicio , así como los medioambientales  y técnicos legales.  

• respetar la Protección al Medio Ambiente.  

• garantizar prevención de la contaminación, así como  otros  compromisos específicos pertinentes a nuestro 

contexto  como son el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la 

protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

• identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas , y dar cumplimento a las mismas. 

• influenciar sobres  nuestros proveedores  a que  actúen garantizando su compromiso  ambiental   aplicando 

unas  buenas prácticas ambientales   las cuales garantizan la  prevención daños al medio ambiente. 

• garantizar la  mejora continua en el  desempeño  ambiental  

Esta política es un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales que  nos permitirá : 
 

• Crecer como empresa con el espíritu de avanzar con una cultura de respeto al medioambiente. 

• Promover un uso eficiente de los recursos naturales disponibles  

• Trabajar en condiciones que minimicen los impactos medioambientales de todos los procesos de la 

empresa.  

• Dar el protagonismo a nuestros trabajadores  promoviendo su participación  para la mejora   de su trabajo 

individual, y  trabajo en equipo  para ayudar al logro de los objetivos generales de nuestra empresa y el 

respeto al medioambiente. 

• Atender y prestar la máxima atención a la evolución tecnológica y a las posibles mejoras que las nuevas 

tecnologías pusieran a nuestra disposición y que tendrán un impacto positivo en nuestro  servicio y 

compromiso ambiental.  

Finalmente nos comprometemos a que  esta Política sea  difundida a todas   las partes interesadas , tanto 

internas como externas. 
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