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Potítico Medioombientot de SEAT S.A.
Preómbulo
todo e[ mundo g se
proveedor
ho comprometido o ser un
líder de movilidod sostenibte. Nuestro
orgonizoción se compromete con [o mejoro continuo de [o compotibitidod
medioombientoI de sus productos, sus instolociones U sus servicios. Lo
compotibilidod medioombientoI comprende, en porticutor, [o mejoro de [o
eficiencio en etuso de los recursos g etconsumo de energío, inctuidos sus emisiones
de COz, por ejempto, usondo fuentes de energío de bojo COz, [o mejoro de [o
eficiencio energético g [o minimizoción de los emisiones contominontes. En esto
político medioombientol se tienen en consideroción los ospectos de uno polÍtico
energético. SEAT S.A. pone o disposición de sus ctientes en todo e[ mundo
tecnotogíos ovonzodos g eficientes poro e[ medio ombiente, teniendo en cuento e[
ciclo de vido de sus productos g servicios. SEAT S.A. es un cotoborodor poro [o
sociedod g [o potÍtico, tonto en su sede corporotivo como en todos sus centros, o[
plonteor un desorrolto positivo, socioI g ombientotmente sostenibte.
SEAT S.A. desorrolto, produce g distribuge vehícutos o motor en

SEAT S.A. se compromete con e[ cumplimiento de los requisitos legotes g
regtomentorios g sus objetivos internos medioombientotes g energéticos [según [o
Normo 1SO14001: obtigociones de cumptimientoJ, osícomo con [o optícoción de los
siguientes principios.

Principios
1. E[ progecto "TOGETHER - Strotegg 2025" describe [o visión del Grupo
Votkswogen en su comino hocio ser en un proveedor líder mundiol de
movitidod sostenible. Ademós, e[ Grupo Volkswogen se ho fijodo
especiotmente e[ objetivo de ser un modeto o seguir en cuonto o medio
ombiente se refiere. SEAT S.4., como porte del Grupo Votkswogen, se
compromete con este principio.

o lorgo ptozo U oumentor su
competitividod, SEAT S.A. investigo g desorrotto productos g servicios hocio
uno movilidod sostenibte.

2. Con e[ fin de gorontizor [o orgonizoción

3. Lo protección del medio ombiente en SEAT S.A. se presento de monero

integrot. Se gorontizo en todo e[ cicto de vído de sus productos U
servicios de ocuerdo con [o Normo 15014001 U respeto [o protección
ombiento[ del oguo, e[ sueto, e[ oire g los recursos, junto con e[ diseño
ecológico de sus vehículos de conformidod con [o Normo lSO14006.

4. A trovés de su sistemo de gestión de energío g medio ombiente, SEAT S.A.
gorontizo que [o compotibitidod ombientol de sus productos, servicios e
instolociones de fobricoción esté sujeto o un proceso continuo de mejoro,
junto con sus proveedores, controtistos, socios comerciotes U empresos de
etiminoción de residuos. Lo eficiencio energético g e[ ohorro constonte de
energío se refuerzo con objetivos U se superviso.
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5. Et Comité Ejecutivo de SEAT S.A. especifico, de ocuerdo con [o Potítico
Medioombiento[ detGrupo, [o obtigoción de todos [os empresos o corgo
de instotociones o desorrolto de producto medioombientolmente
retevontes, de implontor sistemos de gestión ombientot, g verifico
regutormente [o efectividod de dichos sistemos. SEAT S.A. gorontizo o
portir de tos normos internos que [o informoción necesorio sobre e[
medio ombiente U to gestión de [o energío esté disponibte, osícomo los
medios vitotes poro [o continuidod de[ sistemo de gestión.
6. EtComité Ejecutivo de SEAT S.A. verifico regutormente e[ cumptimiento de

esto PotÍtico MedioombientoI U et cumplimiento de [os objetivos

medioombientotes g energéticos. Lo Potítico MedioombientoI se
verificoró g octuotizoró regutormente, si procede.

7. SEAT S.A. se compromete con to mejoro cont¡nuo del rendimiento
energético.

8. SEAT S.A. gorontizo que todos sus empleodos hon sido informodos,

formodos U mot¡vodos poro [o gestión medioombientot g energético, de
ocuerdo con sus toreos, fomentondo su porticipoción.

credibitidod de [o informoción, osí como e[ dióLogo
obierto con los portes interesodos, es uno cuest¡ón primordiol poro SEAT

9. Lo tronsporencio

U
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10. SEAT S.4., como miembro responsoble de [o sociedod, trobojo de monero
prooctivo con los representontes de los outoridodes potíticos g públicos en
todos los nivetes, oborcondo occiones sociotes que inctugen [o prevención
de situociones de emergencio en sus oficinos corporotivos U sus centros de
desorrotto g producción.

L.

riffiths

de
de

Presidente detComité
Ejecutivo

Legotelg GRC

Dr. M. Robe

X. Ros

Vicepresidente de l+D

Vicepresidente de
Recursos Humonos

Vicepresidente de
Ventos g Morketing

u"M,Dr. C. Vottmer

H. Kintscher
Vicepresidente de Finonzos,
lT g

Orgonizoción

/
K.

Vicepresidente de
Producción g Logístico

Aprobodo por etComité Ejecutivo el?? de octubre de 2018

de

