
Política de sostenibilidad.          

 

En 3F CONNECT ayudamos a cubrir las necesidades eléctricas de los promotores, 

organizadores, colaboradores y patrocinadores de todo tipo de eventos diseñando, 

calculando y ejecutando proyectos eléctricos. Suministramos equipos eléctricos de 

primera calidad a nuestros clientes, ofreciéndoles un servicio personalizado seguro y 

responsable, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad durante el desarrollo de 

nuestra actividad. 

Estamos concienciados con la importancia de la sostenibilidad de toda la cadena de 

suministro de los eventos y estamos dispuestos a formar parte del cambio y a colaborar 

en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizar los impactos 

negativos generados de nuestra actividad y potenciar los impactos positivos sobre las 

personas y el planeta. 

Los compromisos que hemos decidido asumir son: 

 -Implantar un sistema de gestión sostenible llevando a cabo las acciones 

necesarias para cumplir con los requisitos que establece la Norma ISO 20.121. 

  -Establecer objetivos que nos sirvan para contribuir a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

  -Adquirir productos y contratar servicios con criterios de sostenibilidad. 

  -Prevenir la generación de residuos y gestionar de manera selectiva los residuos 

generados por el desarrollo de nuestra actividad en nuestras instalaciones y en 

las de nuestros clientes. 

  -Fomentar prácticas responsables del uso de la energía. 

  -Estudiar, compensar y tratar de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero generadas por el desarrollo de nuestra actividad y concienciar a 

nuestros clientes en cuanto a las emisiones de GEI. 

  -Trasladar nuestra cultura de sostenibilidad a los grupos de interés y motivar a 

nuestros clientes a contribuir de manera activa en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

  -Actuar de manera respetuosa, honesta, comprometida, justa y responsable tanto 

internamente entre los trabajadores y colaboradores como externamente con los 

clientes, proveedores y otros grupos de interés. 

  -Contribuir en el legado más sostenible generado de los eventos de nuestros 

clientes. 

  -Informar con transparencia a los grupos de interés de los resultados obtenidos. 

  -Supervisar los resultados de nuestro sistema de gestión sostenible con el fin de 

corregir y/o mitigar las posibles deficiencias detectadas y, por tanto, de asegurar 

una mejora continua a lo largo del tiempo. 

  -Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, así como los de las 

diferentes partes interesadas. 


