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POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 

Dada la naturaleza de nuestro negocio, la consultoría en 
sostenibilidad, los dos ámbitos de acción en materia ambiental son: 
a. Promoción de una cultura y acción respetuosa con el medio 

ambiente en la conducción y operación del negocio de nuestros 
clientes. 

b. Prevención y mitigación del impacto de nuestra operación.  
 
Por lo anterior, nos comprometemos a: 
• Promover formas de trabajo y prácticas que aporten valor 

ambiental y/o que disminuyan los impactos que genera nuestra 
actividad de consultoría. Entre dichas formas de trabajo se 
cuentan el teletrabajo, y el uso de las tecnologías de 
información y omunicación para un trabajo en equipo más 
eficiente y a distancia. 

• Hacer un uso racional y ecoeficiente de los recursos naturales e 
insumos que utilizamos en nuestra actividad, principalmente: 
energía, agua, papel, dispositivos tecnológicos, entre otros. 

• Velar por una disposición segura de los residuos que nuestra 
actividad genera, así como fomentar la minimización de éstos 
por parte de todos quienes trabajan en la empresa. 

• Disminuir la huella de carbono de nuestra empresa, 
particularmente en el uso responsable y eficiente del 
transporte, así como la promoción de alternativas “amigables” 
con el medio ambiente. 

• Velar por el cumplimiento legal y regulatorio en materia 
ambiental. 

• Fomentar la toma de conciencia por parte de todos nuestros 
grupos de interés sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente, fomentando la prevención de impactos, mitigación 
y/o remediación. Lo anterior, en particular en nuestros clientes, 
proveedores de servicios y por sobre todo por parte de quienes 
trabajamos en Kodama Consultores. 

 
Es nuestro compromiso mantener actualizada la Política Ambiental de la empresa, y comunicarla a 
todos nuestros colaboradores. 
 

            Keiko Kodama                       
        Directora Ejecutiva 

 
Santiago, Septiembre 2020 

En Kodama 
Consultores 
somos conscientes 
de que toda 
actividad 
empresarial puede 
generar un impacto 
en el medio 
ambiente, y por ello 
asignamos especial 
importancia a 
mantener una 
actitud y cultura 
preventiva en estas 
materias, mitigar los 
impactos de 
nuestras 
operaciones y 
establecer medidas 
de remediación si 
fuese necesario. 


