
 

POLÍTICA AMBIENTAL ENJOY  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En Enjoy reconocemos los desafíos que plantea el cambio climático y la importancia del 
adecuado manejo medioambiental. El crecimiento económico debe basarse en el uso eficiente y 
responsable de los recursos naturales y energéticos, con el fin de asegurar el cuidado del medio 
ambiente, y garantizar así la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo.  
En virtud de lo anterior, la Compañía se compromete a proteger y mejorar el desempeño 
energético a través del desarrollo sustentable, la mejora continua y la prevención de la 
contaminación en todas sus actividades asegurando a los Grupos de Interés relevantes la 
disponibilidad de información y de recursos necesarios para alcanzar estos objetivos de acuerdo 
a lo dispuesto en la normativa vigente en los países que opera. 
Asimismo estamos convencidos  que estos objetivos sólo podrán alcanzarse con la participación 
constante de quienes formamos parte de la Compañía, por lo que integra en todos sus procesos 
una mirada de mejora continua, participativo y multidisciplinario.  
 

OBJETIVO 
 
El objetivo de esta política es establecer los principios básicos por los cuales debe regirse Enjoy 
y todos sus colaboradores, con el objeto de promover  el desarrollo sustentable, la mejora 
continua y la prevención de la contaminación en todas sus actividades. 
 

ALCANCE 
 
Esta política de carácter corporativo, por lo que es aplicable a Enjoy S.A. y sus filiales, debiendo 
implementarse y exigir su cumplimiento a sus colaboradores. 
 

COMPROMISOS 
 
Nuestra gestión se basa en el estricto cumplimiento de las obligaciones legales y de los demás 
requisitos del marco medioambiental y energético del país; la voluntad de incorporar las 
mejores prácticas que sean compatibles con el ejercicio de nuestra actividad económica y 
establecimiento de otros acuerdos que la empresa suscriba, relacionados con aspectos 
medioambientales y energéticos: 
 

 Entregar un servicio de calidad a los clientes, y un agradable ambiente a sus 

colaboradores, cumpliendo la legislación ambiental vigente. 

 
 



 

 Contribuir al cuidado del medio ambiente en las actividades que realiza, buscando 

constantemente el uso más eficiente de sus recursos y prevención de la contaminación. 

 

 Hacerse cargo de sus residuos, a través de un manejo adecuado de ellos, estableciendo 

planes de manejo de residuos en las unidades de negocio  y corporativo. 

 

 Aportar a la comunidad en las que se desarrollan nuestros negocios, a través de una 

relación de cordialidad, cuidando y protegiendo el entorno en el cual se encuentran 

insertan. 

 

 Motivar e informar a nuestros colaboradores, promoviendo su participación, creación e 

innovación en el servicio y cumplimiento de esta política. 

 

 Entregar información a nuestros clientes sobre medidas que pueden aportar al cuidado 

del medio ambiente. 

 

 Establecer, implementar y mantener un sistema de gestión ambiental y energética 

conforme a la normativa vigente. 

 

 Lograr la mejora continua de los procesos y desempeños energéticos y ambientales a 

través del establecimiento y desarrollo de objetivos, metas e indicadores de gestión. 

 

 Promover el uso racional y eficiente de los recursos y la reducción de las emisiones en 

todas las operaciones de la Compañía, a través de campañas que busquen proyectar su 

preocupación por el consumo energético, el compromiso con el medioambiente y el 

desarrollo sustentable. 

 

 Promover y apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, 

como también adoptar la eficiencia energética como pilar fundamental en la 

construcción de sus futuros proyectos y en la mantención de sus actuales operaciones. 

 

 Promover la gestión de residuos a través, entre otros, e planes específicos que busquen 

el reciclaje o la reutilización de los residuos generados producto de nuestra operación. 


