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El planteamiento de Pirelli en materia de gestión medioambiental se inspira en el Pacto Mundial

de Naciones Unidas, del que Pirelli es miembro activo desde 2004. Y se expresa respetando la

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Más concretamente, a nivel de grupo, todo ello se tradujo en la adopción de una serie de Políticas

de Sostenibilidad1. A través de éstas, Pirelli se obliga, entre otras cosas, a evaluar y disminuir el

impacto medioambiental de sus actividades y productos a lo largo de todo el ciclo de vida de los

mismos. Al efecto, Pirelli utiliza los materiales y recursos naturales de manera responsable, con el

objeto de contribuir a un crecimiento sostenible para el entorno y las generaciones futuras.

Por medio de la presente Política de Abastecimiento Verde2, Pirelli se propone lograr que

disminuya más aún su propia impronta medioambiental, en todo lo tocante al abastecimiento de

materiales, bienes y servicios.

En particular, Pirelli se propone comprar materiales, bienes y servicios cuya impronta

medioambiental ejerza un impacto inferior a la media equivalente del mercado, según

comprobaciones efectuadas y habida cuenta de todas las fases del ciclo de vida. Y, por lo que

atañe a la gestión del final de su vida útil, lo hará coherentemente con la filosofía Residuos cero

para el depósito en vertederos.

La presente Política se implementará concretamente a través de directrices operativas internas,

específicas para cada unidad de abastecimiento y compra.

Los conceptos específicos de “disminución”, “reutilización” y “recuperación” se incorporaron al

Modelo corporativo de abastecimiento de materiales, bienes y servicios. Los mismos también se

refieren a los productos diseñados por Pirelli, que la firma manda fabricar en establecimientos de

terceros.

Pirelli se compromete a alentar a sus Proveedores para que incorporen la política de

Abastecimiento Verde a su modelo de abastecimiento, a lo largo de toda la cadena de suministro

correspondiente.

Esta Política se da a conocer al público y se divulga en todas las Sociedades del Grupo en el
idioma local.
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1
Por “Políticas de Sostenibilidad del Grupo se entienden: los Valores y el Código Ético, la Política sobre Responsabilidad

Social a favor de la Salud, la Seguridad y los Derechos en el centro de trabajo, el Medioambiente y la política de Calidad.
2
Por “Abastecimiento Verde”, Pirelli entiende el abastecimiento de bienes y servicios que se diseñan, fabrican y usan con

un impacto en los recursos naturales inferior al promedio equivalente del mercado.


