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1. Desempeño Ambiental:
Tyco IF&S Corp. Servicios, S.A., en cumplimiento de su compromiso por minimizar sus impactos
ambientales, mantiene implantado un sistema de gestión ambiental conforme a la norma UNEEN-ISO 14001 (2015).
En este marco se engloba el control de actividades generadoras de impacto ambiental,
prestando especial atención a los focos de emisiones a la atmósfera, residuos generados en
instalaciones, así como el consumo de materias primas y recursos naturales.
Los aspectos ambientales significativos que se obtuvieron en FY2021 son:
- Equipos eléctricos y electrónicos como residuos a través de gestor.
- Consumo de combustible derivado de los desplazamientos a instalaciones de cliente.
Tyco IF&S Corp. Servicios, S.A., mantiene una preocupación continua por los impactos
ambientales que genera su actividad y lo aborda mediante una filosofía de protección del medio
ambiente y mejora continua de su desempeño ambiental.
Son destacables los siguientes datos obtenidos en el año FY2021:
- Reducción del consumo de agua en oficina
- Reducción del consumo de electricidad en oficina
- Reducción del consumo de papel y tóner de impresora en oficina
También se realizan revisiones de cumplimiento legal en materia ambiental con el fin de
comprobar que la organización esté cumpliendo con toda la normativa de aplicación y se
mantiene un plan preventivo que evite y minimice el impacto de posibles accidentes
ambientales que pudieran producirse.
2. Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Tyco IF&S Corp. Servicios, S.A., en cumplimiento de su compromiso por eliminar los peligros y
reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo tanto de sus propios empleados como
de los de empresas colaboradoras, mantiene implantado un sistema de gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo conforme a la norma ISO 45001 (2018).
Los aspectos más destacables en materia de SST durante FY2021 son:
-

Incremento del reporte de Condiciones Inseguras detectadas por los técnicos de campo
en obras/instalaciones. De estas Condiciones Inseguras se han derivado acciones para
mejorar los lugares de trabajo.
Disminución del número de incidentes con respecto al año anterior.

Tyco IF&S Corp. Servicios, S.A., está a su disposición para facilitarle cualquier información
ambiental y de seguridad y salud relativo a las actividades de la empresa que pueda ser de su
interés a través del mail bts-iberia-EHS@jci.com
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