
 

 

 

 CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L.,  FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

La Posición de Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L., frente al cambio climático está 

en línea con su declaración de valores publicados en la Misión, Visión y Valores; por ello 

y con el fin de integrar su respuesta al cambio climático en su estrategia de negocio, 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L.,  declara su posición como sigue: 

RECONOCIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L.,  cree que el cambio climático es importante y 

que tiene consecuencias locales y mundiales. Esta creencia es conforme a  los acuerdos 

internacionales como la convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático. 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L., además, entiende que para ser eficaces, tales 

acuerdos han de ser desarrollados en colaboración con la industria. Cables de 

Comunicaciones Zaragoza S.L.,  apoya los principios y mecanismos del Protocolo de 

Kyoto. 

CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L., reconoce que las actividades humanas 

relacionadas con la producción y el consumo de combustibles fósiles  con el propósito 

de producir energía, dan como resultado la emisión de gases de efecto invernadero, que 

es la  principal causa del cambio climático. 

OBJETIVOS DE MEJORA 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L.,  establecerá objetivos para aumentar su 

eficiencia energética y reducir, en consecuencia, sus emisiones de gases de efecto 

invernadero. Estos objetivos se establecerán y revisaran periódicamente.  

TRANSPARENCIA 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L.,  se compromete a comunicar  sus datos 

ambientales; identificando, evaluando y realizando el seguimiento del consumo de 

energía y la producción de gases de efecto invernadero. Para ello utilizará protocolos 

reconocidos internacionalmente, cuando ello sea económicamente factible. Cables de 

Comunicaciones Zaragoza S.L., proporcionará esta información a los interesados de 

manera oportuna a través de la presentación de informes anuales. 

  



DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES FÓSILES 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L., tratará de reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles, siempre y  cuando sea técnica y económicamente viable. 

IMPACTO DEL PRODUCTO 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L., reconoce que la fabricación de la mayoría de 

sus productos  produce en alguna medida gases de efecto invernadero.  Cables de 

Comunicaciones Zaragoza S.L., buscará la forma de reducir ese efecto, para poder 

suministrar a sus clientes productos que hayan reducido las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero por producto. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L. reconoce la necesidad de explorar nuevas 

oportunidades para la eficiencia energética y los métodos de generación de energía. 

Opciones, como la energía solar, la eólica, y de cogeneración representan oportunidades 

para garantizar la seguridad energética y reducir la dependencia de Cables de 

Comunicaciones Zaragoza S.L. de los combustibles fósiles. 
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