POLÍTICA DE
BIODIVERSIDAD

Política de Biodiversidad

Cupa Group, en su liderazgo de responsabilidad con el medio ambiente, tiene entre sus principales
objetivos la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural. La Biodiversidad es un valor clave para
Cupa Group, por el valor que genera en gran parte de los entornos donde se desarrollan nuestra
actividades, por ello se promueve su conservación para facilitar el desarrollo social y económico.
Por ello, Cupa Group promueve los siguientes principios para asegurar la adecuada gestión de la
biodiversidad.

Principios
•

Respetar las áreas protegidas y de alto valor ecológico de nuestro entorno

•

Establecer la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad como elemento clave a la hora
de emprender decisiones estratégicas de Cupa Group en la planificación, operación y abandono de
las actividades productivas.

•

Minimizar en la medida de lo posible la pérdida de biodiversidad en las áreas de trabajo que
requieran la ampliación o expansión de las actuales.

•

Controlar y minimizar los impactos sobre la biodiversidad en las diferentes áreas en las que pueda
haber afección al medio natural por el desarrollo de nuestras actividades.

•

Participar en proyectos que contribuyan a la preservación de la biodiversidad.

•

Dar a conocer, divulgar, formar y sensibilizar en biodiversidad y su conservación a los empleados y
demás partes interesadas de la compañía a través de la transmisión de buenas prácticas y
temáticas de biodiversidad de diferente índole.

•

Restaurar el entorno natural, siempre que sea posible empleado las mejores técnicas y
preservando el valor ecológico natural de las zonas.

•

Realizar revisiones en las instalaciones para medir el desempeño ambiental en materia de
biodiversidad por parte de la organización.

•

Realizar revisiones en las instalaciones para medir el desempeño ambiental en materia de
biodiversidad por parte de la organización consiguiendo en 2025 un valor de implementación de
esta sistemática mensual en al menos el 90 % de los centros productivos y extractivos y tomando
como año base el periodo de 2021.
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•

Incrementar en 2025 tomando como line base 2021 la participación en proyectos de preservación
de la biodiversidad en un 50%.

•

Realizar seguimiento de indicadores de biodiversidad de forma periódica.

Javier Fernández
CEO de Cupa Group
9 de julio de 2021
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