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COMUNICACIÓN INTERNA
Política ESG de Responsabilidad Social

La dirección de WFS, S.A. realiza una apuesta global por la mejora continua en todos los ámbitos de la compañía y sus
actividades, y para ello asume un compromiso de incluir e integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen
gobierno (conocidos por sus siglas ASG, o ESG en inglés) en sus operaciones y estrategia con el objetivo de maximizar el
impacto positivo en sus grupos de interés en sus operaciones y en su estrategia con el objetivo de maximizar el impacto
positivo en los grupos de interés.
Este compromiso de WFS, SA se enmarca en la “WFS' new Environment, Social and Governance (ESG) strategy” que,
anunciada por nuestro CEO global, Craig Smyth, en fecha 18 de mayo de 2022. "Our Sustainable Flight Path" establece
nuestra ambición de ser reconocidos como un líder mundial en carga aérea mientras crecemos de manera responsable,
cuidando a nuestra gente, a nuestros clientes y a nuestro planeta de acuerdo con nuestros valores fundamentales “FIRST”.
Con independencia de otros elementos, y como una herramienta excepcional para la consecución de este liderazgo, es
necesaria la implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable que permita una mejor
gestión de los recursos materiales y humanos, y que se integra en el Sistema Integral de Gestión. Esta gestión debe
orientarse, aunque no exclusivamente, a optimizar las líneas estratégicas marcadas por el Grupo:
·
·
·
·
·
·
·

Reducción de nuestra huella de carbono (ahorro energético, energía renovable, plásticos biodegradables…).
Capacitación y empoderamiento de nuestras personas.
Políticas laborales que conviertan WFS en empleador favorito y empresa saludable.
Marco global común de transparencia y cumplimiento ético y legal.
Apoyo de las comunidades locales donde tenemos bases de operación.
Aportar y liderar al reto de la neutralidad de carbono del sector aeroportuario para 2050.
Integración de los aspectos sociales, ambientales, éticos

A tal fin, esta Declaración o Política de Responsabilidad Social, es transmitida a todos los componentes de la empresa,
nuestros grupos de interés y será pública.
Es responsabilidad de la Alta Dirección, identificar y proveer de los recursos adecuados y suficientes para la implantación de
este Sistema y cumplir la presente Política ESG.
El Equipo Directivo está convencido de que este camino sirve para incrementar la Cultura de Sostenibilidad y de Mejora
Continua en todos los ámbitos de gestión.
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