Política de Sostenibilidad

En Pavitek entendemos la Sostenibilidad como permanencia en el tiempo y creemos que
para lograrlo hace falta estar atento al entorno y dar respuesta a las expectativas que
la sociedad y la gente que nos rodea tiene de nosotros. Por ese motivo perseguimos
objetivos económicos, ambientales y sociales en igual medida.
Creemos en un proyecto a largo plazo, basado en la honestidad, el esfuerzo, el desarrollo
de relaciones de confianza y respeto a los distintos entornos donde operamos.
En base a estas consideraciones, elaboramos la presente Política de Sostenibilidad que
sirve de marco de referencia para el establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible,
así como determinados compromisos que afectan a ámbitos específicos de las actividades
de Pavitek.

Compromisos:

Ética y responsabilidad de los negocios.
Promover actuaciones éticas y responsables en la organización facilitando mecanismos preventivos
y de control con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas y normas, especialmente del
Código ético, el marco legal donde operamos, y asumiendo como mínimo el respeto a los derechos
reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos y en los Principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.

Solidez financiera y enfoque a largo plazo.
Garantizar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, basado en relaciones de confianza
y duraderas con los clientes, solidez financiera, rentabilidad y prudencia en la gestión del riesgo.

Excelencia operacional.
Fomentar la eficiencia y mejora continua en la gestión y en las operaciones con el objetivo de
optimizar los recursos de la empresa (procesos, tecnología y talento humano) y ofrecer productos
y servicios de mayor calidad.

Innovación.
Invertir en investigación y desarrollo para aumentar nuestra capacidad de ofrecer soluciones de
valor añadido a nuestros clientes.
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Personas.
Promover el empleo estable y de calidad en un entorno laboral seguro y saludable basado en
el respeto y la igualdad de oportunidades, así como el desarrollo personal y profesional de las
personas que forman parte.

Medio Ambiente.
Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad, buscando el máximo nivel de eficiencia y
mejora continua de los procedimientos establecidos en los sistemas de gestión ambiental.

Sociedad.
Contribuir a crear valor en las diferentes comunidades en las que operamos e impulsar iniciativas
propias o en colaboración con otras organizaciones para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Diálogo con los grupos de interés.
Mantener canales de comunicación y diálogo con todos los grupos de interés para atender sus
necesidades y expectativas.

Transparencia y rendición de cuentas.
Facilitar información transparente, veraz y rigurosa a nuestros grupos de interés.

		
		
Alberto Fernández
Director General

Política de sostenibilidad

