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Servicio de Radio Troncalizado Digital 
para Seguridad Pública y Operaciones Críticas

DECLARACIÓN DE POLÍTICA AMBIENTAL

Nuestro Propósito

Dolphin Telecom está apasionadamente comprometido con la protección del medio ambiente - La satisfacción de las 
necesidades del presente sin comprometer las del futuro.

Nuestro Compromiso

Dolphin Telecom  está comprometido con la prevención de la contaminación y minimizar el impacto de sus 
operaciones sobre el medio ambiente. Esto se logrará a través de un programa de mejora continua.

ES POLÍTICA DE DOLPHIN TELECOM:
 

•  Conocer toda la legislación pertinente y todos los otros requisitos que la organización suscriba, en relación con        
los aspectos ambientales, estableciendo nuestras propias normas donde no existen regulaciones u otros requisitos. 

•  Continuar  perfeccionando y desarrollando nuestro sistema de gestión ambiental de acuerdo con las necesidades 
del negocio, teniendo en cuenta las mejores prácticas apropiadas. 

•  Entender la ciencia ambiental relevante con el fin de mantenerse al corriente de los problemas actuales y en 
desarrollo mientras que el apoyo a las investigaciones en curso y el desarrollo. 

•  Mejorar el consumo de materiales en todas las operaciones, reducir en lugar de disponer de lo posible y promover 
el reciclaje y el uso de materiales reciclados. 

•  Promover la eficiencia energética en la especificación de nuevos y renovados edificios, sitios y equipos. 

•  Reducir cuando el nivel de las emisiones nocivas.

•  Considerar las cuestiones ambientales en todo el ciclo de vida de nuestra red de productos, equipos y servicios de 
trabajo en colaboración con nuestros proveedores para minimizar el impacto de su operaciones sobre el medio 
ambiente a través de una política de compras.

•  Situar nuestros edificios, construcciones e instalaciones en funcionamiento con el fin de minimizar el impacto 
visual, el ruido y otros sobre el medio ambiente local y donde se hace uso operativamente viable de las estructuras 
existentes y el mejor uso continuado de tecnología. 

•  Establecer  enlaces con la comunidad local y la industria celular en las cuestiones de  conciencia ambiental. 

•  Promover la conciencia individual de las buenas prácticas ambientales. 

•  Controlar el progreso y producir un informe anual sobre el desempeño ambiental.
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Nuestra Política Ambiental proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. 

Nuestra Política Ambiental está documentada, implementada y es comunicada a todos los empleados. Dolphin 
se compromete a implementar y operar el Sistema de Gestión Ambiental  ISO 14001 para mejorar aún más el 
desempeño ambiental.

Esta política se pondrá a disposición de todas las partes interesadas en el desempeño de nuestro sistema de 
gestión ambiental, incluido el público.

ING. JAVIER SÁNCHEZ 
GERENTE GENERAL - DOLPHIN TELECOM
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