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Política de Medio Ambiente 

Excellence Logging se compromete a proteger el medio ambiente en todas sus actividades, 
productos y servicios a través de las mejores prácticas medioambientales, de una gestión 
de los residuos optimizada y de las iniciativas verdes de la compañía. 

Nuestras metas son abordar cualquier aspecto e impacto real o potencial en el medio 
ambiente para evitar o minimizar dichos impactos y minimizar cualquier molestia, 
perturbación o interferencia; adherirnos a las reglas y regulaciones aplicables, tanto 
relativas al estatuto jurídico como al estándar industrial, y/o a las reglas y regulaciones 
relativas a las circunstancias locales o a los requisitos específicos de los clientes; 
proporcionar los conocimientos necesarios y habilidades a todos los empleados para lograr 
nuestros objetivos ambientales. 

La Dirección de la empresa asume la responsabilidad de garantizar que los requisitos de 
esta política sean comunicados, entendidos y aplicados. Todos los empleados, contratistas, 
proveedores, consultores, personal temporal y todo el personal afiliado a terceros que 
trabajen para Excellence Logging deben respetar esta política. 

Nuestros requisitos son: tomar en cuenta las mejores prácticas medioambientales; 
implementar una gestión de los residuos eficiente y segura; aplicar las normas más altas, 
vigentes y aprobadas, de precaución y diligencia para evitar la contaminación de todo tipo 
derivada de nuestras actividades; actuar en la medida de lo posible para proteger el aire, el 
agua y la vida animal y vegetal de los efectos adversos de nuestras actividades; hacer que 
nuestra fuerza de trabajo sea consciente de los aspectos ambientales significativos y el 
impacto de sus actividades para que comprendan cómo contribuir activamente al 
cumplimiento de nuestros objetivos ambientales, desempeño y obligaciones a cumplir, así 
como las implicaciones de las fallas en ese cumplimiento. 

Mantener una reputación excelente en lo relativo a la protección medioambiental requiere 
una vigilancia constante. Se alienta a todos y cada uno a identificar los distintos riesgos 
potenciales de contaminación. Estamos determinados a facilitar los recursos necesarios 
para alcanzar nuestras metas y apoyaremos las iniciativas de mejora continua del SGO de 
Excellence Logging.                                    
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