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Environment Systems es una consultoría medioambiental y agrícola. Somos una PyME1 
privada, su central se ubica en el Reino Unido y trabajamos alrededor del mundo.    

● Apoyamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Por medio de nuestro trabajo, apoyamos activamente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible2 (ODS), un llamado de acción universal para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar que todos gocen de paz y prosperidad. Los ODS funcionan en 
un espíritu de colaboración y pragmatismo con el fin de tomar decisiones correctas 
ahora, de una manera sostenible, para las futuras generaciones.  

● Nos preocupamos por nuestro medio ambiente a largo plazo y como parte de nuestra 
auditoría medioambiental externa, anualmente publicamos las estadísticas de 
reciclaje, desperdicio, energía y consumo de agua de nuestra compañía. 

● Nos comprometemos a actuar de manera responsable y en el mejor interés de los 
ecosistemas naturales y de los ODS a través de nuestro trabajo como empresa. 

● Creemos en la innovación y en el uso inteligente de tecnología lo cual nos permite 
gestionar mejor nuestro medio ambiente para el planeta y mejorar la seguridad 
alimentaria.   

● Nosotros generamos una gran cantidad de datos los cuales, posteriormente, son 
usados por otros y, donde sea posible, publicamos los datos usando una licencia 
abierta. Deseamos que esos datos se utilicen responsablemente, sin embargo, no 
podemos, y no rastrearemos, todos sus usos. Si crees que los datos producidos por 
Environment Systems están siendo usados de tal manera que estén en conflicto con 
esta política, o si crees que el propósito para lo cual se usan es incorrecto, por favor, 
haznos saber y tomaremos medidas al respecto.  

                                                
1 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html 
2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 



 

 

● Como una empresa comercial creemos en precios justos con ganancia justa que nos 
permita entregar valor a cambio de dinero a nuestros clientes. 

● Como empresa comercial reinvertimos las ganancias sustancialmente para mejorar la 
entrega de nuestro trabajo medioambiental y agrícola, lo cual apoya las aspiraciones 
a largo plazo de nuestros clientes para lograr ser más sustentables. 

 

Esta política es administrada por el personal de Environment Systems. Publicamos la política 
en nuestra página web para que esté a disposición de todos. Para contactarnos acerca de 
nuestra política de ética o si deseas reportar algo, por favor usa el siguiente email: 
ethicalsustainability@envsys.co.uk. 

Environment Systems cuenta con un amplio conjunto de políticas adicionales sobre una 
variedad de temas que incluyen, entre otros, igualdad de oportunidades, salud y seguridad, 
calidad, seguridad de datos, empleo y rendimiento. Estas políticas se encuentran a 
disposición para todo el personal internamente o son publicadas en casos puntuales, y así 
en su conjunto forman el marco general dentro del cual el equipo de Environment Systems 
trabaja. 

 


