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COMUNICACIÓN INTERNA
Declaración Frente al Cambio Climático

El calentamiento global es un problema que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el desarrollo
sostenible y el bienestar de la humanidad. Frenar el cambio climático es un reto colectivo y que requiere una acción
inmediata que conduzca a un modelo de desarrollo bajo en carbono.
WFS dentro nuestra responsabilidad social empresarial, consideramos el medioambiente como un factor
fundamental. Incorporar los riegos y oportunidades del cambio climático en nuestra actividad estratégica y en sus
sistemas de análisis y control de riesgos, asignando una responsabilidad claramente definida en la dirección de la
empresa es la tendencia que nos permite dar respuesta a las demandas de nuestros grupos de interés, así como
asegurar un modelo productivo y de gestión más sostenible con menos emisiones de gases de efecto invernadero.
Creemos que ya no hay sector ni actividad empresarial que no esté afectada, en mayor o menor medida, por el
cambio climático. Las consecuencias económicas de este fenómeno medioambiental son ya una realidad que nos
determinan el día a día en nuestras actividades diarias. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a que
deberá responder la humanidad en los próximos años. Incremento de las temperaturas, deshielo de los glaciares,
multiplicación de las sequías y de las inundaciones: todo apunta a que el cambio climático ha comenzado.
Los riesgos son inmensos para el planeta y las generaciones futuras, lo que nos obliga a actuar de forma urgente.

El Medioambiente es para nosotros una prioridad en su desarrollo y la implantación de nuestro Sistema de Gestión
Medioambiental es la forma más adecuada que hemos encontrado de devolver a la tierra todo lo que nos
apropiamos de ella cada día.
Invitamos a todos nuestros proveedores, clientes, empleados a unirse a esta declaración.
Madrid, 11 de enero del 2022
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