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La misión de Euskotren es impulsar la movilidad sostenible urbana e interurbana, desplazando a las 

personas en las mejores condiciones de seguridad, confort y puntualidad, con criterios de 

ecoeficiencia y contribuyendo a mejorar la calidad de vida en nuestro entorno, alineando los intereses 

de la empresa con los valores de las personas usuarias, abrazando el interés público. 

La visión ambiental, a partir de la Política de Gobierno Responsable de Euskotren, consiste en 

preservar la calidad de vida actual y futura de la ciudadanía garantizando un entorno de aire, agua y 

suelos limpios y saludables en el desarrollo de nuestra actividad, a través de la gestión responsable 

de los recursos naturales y gestionando adecuadamente los residuos generados. Facilitar a su vez, el 

equilibrio territorial y movilidad, limitando de este modo la influencia en el cambio climático y la 

protección de la biodiversidad y la funcionalidad de los sistemas ecológicos. 

Esta Política Ambiental, proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 

metas ambientales, basado en los siguientes valores y principios: 

• Aplicar y considerar los criterios ambientales en todos los procesos de planificación y toma 

de decisiones sobre cuestiones que pudieran afectar al medio ambiente.  

• Cumplir la legislación ambiental que es de aplicación a nuestra actividad, así como otros 

requisitos que le sean de aplicación como consecuencia de estrategias corporativas propias o 

firma y adhesión a convenios, protocolos u otros. 

• Promover la mejora continua de nuestro desempeño ambiental, implementar las 

herramientas necesarias para prevenir la contaminación e incorporar criterios ambientales en 

nuestras actuaciones para minimizar y evitar, en la medida de lo posible, los impactos 

ambientales de nuestra actividad. 

• Utilizar racionalmente los recursos, minimizando los consumos de energía, combustibles, 

agua y papel; reduciendo la generación de emisiones, vertidos y residuos, favoreciendo el 

reciclado y buscando soluciones eco-eficientes.  

• Concienciar sobre la importancia de tomar medidas para la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

• Implicar, formar, sensibilizar y responsabilizar a todas las personas de Euskotren en el logro 

de los objetivos ambientales propuestos mediante programas de formación, comunicación y 

sensibilización.  

• Promover la adopción de comportamientos ambientales responsables, influyendo de forma 

proactiva y positiva en el comportamiento de los grupos de interés y de las principales 

empresas proveedoras y contratistas.  

• Informar de manera transparente sobre los resultados y las actuaciones medioambientales, 

manteniendo los canales adecuados para favorecer la comunicación con los grupos de interés. 

 

La presente Política Ambiental es asimismo aplicable, en lo que proceda, a las empresas contratadas 

que actúen en nombre de Euskotren, es pública y difundida a todos los niveles, manteniéndose a 

disposición del público en general y de toda persona que la solicite. 

 

 

 

 

14 de Mayo de 2013        Consejo de Dirección 


