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OBJETIVO
Promover estilos de vida responsables con el ambiente en todo lo que hacemos, tanto internamente como en la
sociedad.
ALCANCE
Esta política aplica para las operaciones de Caracol Televisión S. A. y para quienes hacen parte de nuestra cadena
de valor.
DIRECTRICES
Estamos comprometidos con la protección del ambiente, vamos más allá de la ley y de los estándares requeridos,
nos orientamos hacia las mejores prácticas, la logística verde en las producciones y el fomento de la cultura
ambiental.
Internamente nos enfocamos en el cuidado y uso eficiente de recursos y materiales, la gestión de emisiones y de
residuos, y la promoción de cultura ambiental entre los colaboradores y sus familias.
Extendemos nuestro compromiso a la cadena de valor, en particular a nuestros proveedores, con quienes
buscamos trabajar conjuntamente para lograr soluciones innovadoras y ambientalmente responsables.
Para los televidentes y la sociedad en general, incluimos mensajes en pro del ambiente en nuestros contenidos y
promovemos iniciativas a nivel nacional.
IMPLEMENTACIÓN
Nuestros frentes de acción están en línea con la estrategia de negocio, con los impactos del negocio, con los
estándares y tendencias globales, y con las expectativas de los grupos de interés.
La presente política es gestionada por un equipo multidisciplinario con miembros de diferentes áreas de la

RESPONSABLE

POLÍTICA AMBIENTAL

PRESIDENCIA

POLÍTICA

AGOSTO DE 2017
2/3

Compañía.
ASUNTOS CLAVE QUE GUÍAN NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL
Los asuntos clave que hemos identificado, incluyen los impactos ambientales de nuestra operación, así como
compromisos que nos hemos planteado desde el negocio y con nuestro público interno y externo; y están
alineados con estándares y tendencias globales.
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1. Gestión de emisiones
Como resultado de nuestro compromiso con el medio ambiente hemos decidido desarrollar una medición anual
de la huella de carbono, lo cual nos permitirá determinar y evaluar el efecto de nuestras actividades sobre el
cambio climático, y de acuerdo con los resultados poner en marcha planes de acción enfocados en la
reducción de emisiones.
2. Gestión de residuos
Las actividades desarrolladas en nuestras sedes en el marco de la producción de contenidos para televisión y
radio, así como el alto tráfico de personal, generan una serie de residuos. Nos regimos por los principios
básicos de reciclar y reutilizar cuando sea posible, clasificando residuos ordinarios, equipos electrónicos,
residuos peligrosos, y asegurando su correcta disposición.
3. Cuidado y uso eficiente de recursos y de materiales para las producciones
Como principio general nos plenteamos el uso eficiente de los materiales y recursos en las producciones que se
llevan a cabo en nuestros estudios y locaciones externas, para lo cual monitoreamos los consumos básicos,
reutilizamos y compartimos materiales entre los sets.
Trabajamos para utilizar tecnología e infraestructura que nos permitan reducir el consumo de agua y energía.
4. Cultura ambiental y apoyo a iniciativas para proteger y conservar el ambiente
Incentivamos la cultura ambiental entre nuestro Talento Caracol –detrás de cámaras y enfrente ellas– y entre
sus familias, a través de campañas que promueven el ahorro y buen uso de los recursos e impulsamos la
movilidad sostenible.
A través de nuestra pantalla, difundimos mensajes propios y en alianza con organizaciones ambientales, para
incentivar estilos de vida responsables con el medio ambiente.
Adicionalmente, reconocemos iniciativas locales con nuestro Premio Caracol a la Protección del Medio
Ambiente.
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