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El propósito de esta política es transmitir el compromiso de TotalRisk (KLUG Consulting SL) con el desarrollo 
sostenible, que es parte fundamental de sus servicios. 
 
La sostenibilidad es la clave de una sociedad que exige cada vez mejores estándares. Es necesario construir 
empresas conectadas, inclusivas, transparentes, responsables y sensibles a su entorno. 
 
El desarrollo sostenible lo entendemos como parte del proceso para alcanzar una sociedad con mejores niveles 
de calidad de vida, tanto en lo económico, como medio ambiental y social. 
 
COMPROMISOS 
 
Nuestro equipo suma esfuerzos, trabajando de forma responsable y respetuosa, para generar relaciones de 
valor con nuestros colaboradores, clientes, proveedores y medio ambiente, defendiendo los siguientes 
compromisos: 
 

• EXPERIENCIA MEMORABLE – Aspiramos a entregar información oportuna y transparente, que 
potencie la conexión emocional con nuestra marca y sintonice con ella para conseguir mejores 
resultados. 

• ALIADOS ESTRATÉGICOS – Para que nuestro crecimiento esté acompañado del progreso y desarrollo 
de todas las personas con las que nos relacionemos. 

• CUIDAR DE LAS COMUNIDADES – Buscamos generar valor social, potenciando siempre la 
sostenibilidad a largo plazo, siendo parte del desarrollo y crecimiento. 

• REDUCIR NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL – Disminuir impactos negativos que se generen debido a 
nuestra actividad o de las operaciones de nuestros clientes, generando conciencia. 

 
ESTRATEGIAS 

 
• Economizar recursos 

Economizar recursos energéticos es la mejor forma de mejorar la productividad. Medidas: aprovechar 
la luz solar durante las jornadas de teletrabajo, durante los meses de invierno cerrar ventanas y 
minimizar el consumo de agua, si es posible dentro de nuestro hogar. 

• Aprovechar recursos 
Utilizar material y equipos de oficina que tengamos a disposición: Ej: Antes de comprar un ordenador 
nuevo, aprovechar los ordenadores con los que cuenta la empresa y minimizar los traslados dando 
opción de reuniones telemáticas. 

• Implementar principios 
Promover el reciclaje, la reutilización de papel, no imprimir si no es expresamente necesario, fomentar 
la formación en materia de medio ambiente, entre otros. 

• Gestionar transportes 
Uso de transporte ecológico o compra de activos respetuosos con el medio ambiente (vehículos 
ordenadores, ...) 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

 
Los principales aspectos ambientales se centran en: 
 

• La reducción del consumo energético. 
• La reducción del consumo de material que requiera embalaje. 
• La contribución a la calidad del aire con la mejora de los vehículos disponibles 
• La identificación, control y gestión de cualquier sustancia que pueda generar un impacto negativo, en 

el puesto de trabajo o dentro de las empresas con las que trabajemos. 
 
 
METAS AMBIENTALES 
 
 
Para que todo esto se lleve a cabo hemos desarrollado los siguientes puntos: 
 
• CUMPLIR CON LAS BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES y compromiso con la calidad y el medio 

ambiente de nuestros servicios. 
 
• Cada empleado es RESPONSABLE DE LA SOSTENIBILIDAD DE SU TRABAJO y debe ser conocedor de 

los Aspectos Medioambientales asociados a la actividad propia y de nuestros clientes. Por eso, se requiere 
la integración activa de todo el equipo humano de la empresa y para llevar a cabo esto, la Dirección 
considera prioritarias la MOTIVACIÓN y la FORMACIÓN de personal. 

 
• Las COMPRAS DE MATERIAL Y SUBCONTRATACIONES que puedan afectar a la calidad de nuestros 

servicios, se realizan en base a la EFICIENCIA ENERGETICA de proveedores/subcontratistas. 
 
• TotalRisk se compromete a CUMPLIR con todas las normas relacionadas con los posibles impactos 

medioambientales, esforzándonos por MINIMIZAR EL IMPACTO y en PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 
que pueda generar. 

 
 

 
 
 
 
  
  
Barcelona, a 29 de octubre de 2021 
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