BERANGOKO UDALA
BIZKAIA

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Nuestra organización, en su emplazamiento ubicado en la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Berango, tiene en la actualidad más de 30 empleados y
desde aquí ofrece a la ciudadanía del municipio todos los servicios
fundamentales de cualquier ayuntamiento, incluyendo la presencia de la oficina
de Policía Local en nuestras instalaciones.
Durante los últimos años, el municipio ha ido adaptándose a las necesidades
de la ciudadanía, a la que pretendemos servir cada vez mejor, de manera que
cualquier persona que utilice nuestros servicios reciba la mejor atención
posible. Con el fin de seguir garantizando en el futuro la satisfacción de
nuestros usuarios, y de asumir nuestra responsabilidad con el entorno, somos
conscientes de que debemos compatibilizar el desarrollo económico y la
protección al medio ambiente. Por ello, asumimos el compromiso de
prevención de la contaminación y nos comprometemos a ir incorporando el
medio ambiente en la gestión diaria de nuestra organización, mejorando día a
día nuestro comportamiento medioambiental. Muestra de ello es la adhesión a
la carta de Aalborg y la aprobación por el pleno municipal del Plan de Acción
Local para la Sostenibilidad de Berango.
Como cualquier tipo de actividad humana, nuestra organización genera
impactos al medio ambiente, por lo que nos comprometemos a identificar y
evaluar nuestros principales aspectos medioambientales, y a dar formación a
nuestros empleados sobre los aspectos ligados a nuestra actividad y a sus
funciones, sensibilizándolos para que su comportamiento en el puesto de
trabajo refleje nuestro compromiso, considerando prioritario el ahorro de papel
y energía.
Lograr la mejora ambiental continua, más allá del cumplimiento de la legislación
medioambiental, es uno de nuestros retos para lo cual definiremos y
revisaremos anualmente objetivos, metas y programas medioambientales para
reducir los principales aspectos.
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