POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE SCANIA
Scania es un proveedor líder mundial de soluciones de transporte, incluyendo camiones y buses
para aplicaciones de transporte pesado combinado con una oferta de servicios relacionados.
Scania también es un proveedor líder de motores industriales y marinos.
El propósito de Scania es impulsar el cambio hacia un sistema de transporte sostenible, creando un mundo de
movilidad mejor para el negocio, la sociedad y el medio ambiente.
En Scania, vemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una agenda compartida que requiere la
colaboración del gobierno, las empresas y la sociedad civil en general. Apoyamos fuertemente los 17 objetivos y
creemos que tienen el potencial necesario para desarrollar el cambio transformador para ambos, sociedad y
negocios.
Como firmante del Pacto Mundial de la ONU, Scania se compromete a defender los diez principios en las áreas de
medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales y anti-corrupción.
Un enfoque global hacia el transporte sostenible
Nuestras soluciones de transporte sostenible se desarrollan en estrecha cooperación con nuestros clientes y otros
colaboradores y se apoyan en tres pilares:
-

Eficiencia energética, la más eficiente tecnología para nuestros productos combinada con servicios
focalizados en el rendimiento de la cadena cinemática, optimización del vehículo y consumo de combustible.
Combustibles alternativos y electrificación, la oferta más amplia de motores de combustibles alternativos y
tecnología eléctrica para vehículos e infraestructuras.
Transporte inteligente y seguro, a través de la conectividad crear flujos de logística más eficientes y un
mayor aprovechamiento de la capacidad de carga.

La colaboración es crucial para reestructurar el ecosistema del transporte y la logística; Scania está colaborando
con la sociedad, legisladores, operadores y clientes.
Responsabilidad medioambiental
Iniciativas medioambientales sobre los productos, procesos y servicios Scania, son proactivos y están basados en
el principio de precaución y de la perspectiva del ciclo de vida.
Con un fuerte enfoque en la mejora continua a través de nuestra organización, aseguramos una alta calidad como
resultado de la gestión medioambiental en todas las áreas. Desviaciones de los objetivos y los estándares nos
ayudan a identificar y eliminar el desperdicio.
En todo lo que hacemos, interna y externamente, nosotros nos esforzamos en optimizar nuestro flujo y llevar a cabo
iniciativas para garantizar la eficiencia de los recursos. Ponemos especial foco en la eficiencia energética y las
emisiones de gas invernadero generadas por nuestras actividades. Apoyamos la transición a una sociedad con
bajos niveles de carbono a través de fuentes de energía responsables y la eliminación de los combustibles fósiles.
Aspiramos a contribuir a una economía circular y reducir la cantidad de desperdicio que generamos a la vez que
minimizamos nuestra huella de carbono.
Scania se compromete al cumplimiento legal y otros requerimientos aplicables y objetivos medioambientales
propios. Nos hemos comprometido a dar una información
transparente con el objetivo de proveer a nuestros accionistas con información regular y relevante acerca de
nuestros esfuerzos.
Scania se compromete a impartir a sus empleados formación actualizada. La concienciación e implicación de
nuestros empleados altamente preparados nos capacita para responsabilizarnos y para impulsar el cambio.

