
NUESTRO PROPÓSITO:  En Tradebe España, Francia e Italia, tenemos el impulso, la capacidad y el compromiso 
necesarios para contribuir al desarrollo industrial sostenible. Estamos firmemente comprometidos con minimizar el impacto de 
los procesos industriales para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Sabemos que nuestra contribución a la industria y a la sociedad sólo es posible gracias a nuestros empleados. Por ello, 
proponemos una experiencia de empleado de primera línea, capaz de atraer a personas con el conocimiento y la actitud 
adecuados, al tiempo que proporcionamos un entorno seguro y dinámico en el que poder crecer. 

Desde el principio, nuestra misión como organización ha sido cuidar el medio ambiente y promover el crecimiento sostenible 
de nuestra sociedad en constante cambio. Como empresa, nos dedicamos a promover la economía circular, y estamos 
comprometidos con el medio ambiente y las comunidades donde vivimos y trabajamos. 

Nuestro compromiso, capacidad, actitud y nuestro equipo son elementos clave que nos ayudan a convertirnos en un líder 
internacional en la economía circular. Queremos dar ejemplo como empresa que cumple un propósito más amplio: apoyar el 
crecimiento de la industria a través de soluciones que promuevan un mayor bienestar social, al mismo tiempo que preservan 
nuestro mundo para las generaciones futuras. 

NUESTROS COMPROMISOS:  Para llevar nuestro propósito a cabo, entre otras, contamos con la presente política de sostenibilidad, 
donde se recogen nuestros compromisos en materia Ambiental, Social y de Buen Gobierno. 

EN MATERIA AMBIENTAL: La 
Sostenibilidad Ambiental es uno de los 
valores de Tradebe.   Nuestro 
compromiso de trabajar por una 
Economía Circular, reduciendo los 
recursos, tanto naturales como 
materiales que utilizamos en 
nuestros procesos de tratamiento 
los residuos que generamos, 
contribuyendo a convertir los residuos de 
nuestros clientes en recursos y llevando 
a cabo un proceso de digitalización en 
todas las áreas de la organización.

Compromiso de Lucha por el Cambio 
Climático reduciendo la Huella de Carbono 
de nuestros centros de trabajo, a través 
de la descarbonización de la energía 
consumida, los estudios de eficiencia 
energética y los cambios tecnológicos 
necesarios. Extendiendo los ciclos de 
vida de los recursos de nuestros clientes 
(Marpol, disolventes…). Todo ello para 
garantizar la protección del entorno y de 
la biodiversidad.

Compromiso de mejora continua, más 
allá del requerimiento legal, en el área 
ambiental en todas nuestras plantas 
a través del mantenimiento de las 
certificaciones ISO 14001. 

EN MATERIA SOCIAL: La Seguridad 
y Salud de nuestros empleados, el 
Desarrollo de su talento y su 
Crecimiento son valores de Tradebe. 
Apoyamos la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y queremos 
construir con las comunidades en las 
que operamos un futuro sostenible 
para todos.  

Estamos comprometidos con la 
formación continua para el desarrollo 
de competencias de todos los 
empleados. Compromiso de mejora 
continua de la seguridad y salud de 
todas las personas en nuestros centros 
de trabajo, más allá del 
requerimiento legal, a través del 
mantenimiento de las certificaciones 
ISO 45001 y de la promoción de su 
Salud y Bienestar.

El compromiso por la igualdad y 
la diversidad de la compañía en todos 
los países en los que está presente, 
también es una de nuestras prioridades. 

EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO: 
Es imprescindible garantizar la gestión 
de los riesgos financieros y no 
financieros. Compromiso de gestión 
ética de crecimiento en beneficios 
económicos pero sostenibles para 
el planeta, respetuoso y justo con 
los mercados y las personas y para 
ello cuenta con un Código Ético que 
establece las pautas de conducta que 
deben orientar la actuación y el 
comportamiento de todos nuestros 
empleados en asuntos de orden 
ético, social y ambiental, además de 
con un canal ético y un Comité de 
Compliance y Ética Empresarial para 
supervisar su desempeño.

Compromiso de cumplimiento de 
la legislación vigente, a través de 
un modelo de Compliance y, en 
forma de adhesiones, con las 
autoridades y terceros, y compromiso

de cumplimiento con las responsabilidades 
adquiridas contractualmente o con carácter 
voluntario. 

El mantenimiento de las certificaciones 
de ISO 9001 en todas nuestras plantas 
garantiza no sólo el cumplimiento de 
los requerimientos comprometidos con 
nuestros clientes sino la mejora continua 
de nuestros servicios, en su beneficio. 
La ciberseguridad es una materia que 
nos ocupa activamente para garantizar 
un uso responsable de la información 
de todas las partes. Hemos desarrollado 
la formación de nuestros empleados y 
los controles internos para monitorizar lo 
arriba comprometido.

La Sostenibilidad es también una materia 
clave en la evaluación de nuestros 
proveedores y en las Due Diligences para 
la adquisición de nuevas empresas.

Nos hemos adherido a la Agenda 2030 y 
contamos con un Comité de Sostenibilidad 
para velar por su cumplimiento y 
seguimiento. La compañía apuesta por el 
partenariado y está presente en muchas 
Asociaciones, a través de las cuales 
promueve irmemente lo recogido en esta 
política de Sostenibilidad.

El resto de Políticas de Tradebe están 
totalmente alineadas con el contenido del 
presente documento.
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