27 octubre 2021

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA FIA
Debemos formar parte de la solución para resolver la crisis climática y acelerar la transición hacia un futuro
sostenible para todos. Teniendo en cuenta nuestro papel para promover un deporte automovilístico y una
movilidad segura, sostenible y accesible, la Fédération Internationale de l'Automobile se compromete a reducir
el impacto medioambiental de la organización y a fomentar la sostenibilidad y la conciencia medioambiental en
la FIA, entre sus órganos de gobernanza, sus miembros y otras partes interesadas.
La política medioambiental de la FIA se aplica a todas las actividades operativas, a todas sus sedes (París, Ginebra
y Valleiry) y así como a todos los eventos que organiza.
En este contexto, nos comprometemos específicamente a:
•
•
•

Cumplir con todos los requisitos reglamentarios pertinentes relacionados con los aspectos
medioambientales,
Buscar de manera continua la mejore de la gestión medioambiental, con el objetivo de reducir el
impacto medioambiental de nuestras actividades,
Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación en el ámbito de nuestras actividades.

Para cumplir estos compromisos, llevamos a cabo las siguientes acciones:
•
•
•

Medir y controlar nuestro rendimiento medioambiental para tener una completa comprensión de los
impactos medioambientales de nuestras operaciones,
Identificar e implementar acciones destinadas a reducir los impactos ambientales de la FIA,
comenzando por las categorías más impactantes,
Promover la sostenibilidad y la concienciación medioambiental e implicar a las partes interesadas
internas y externas para alcanzar los objetivos.

Establecemos objetivos y planes de acción específicos y asignamos los recursos necesarios para obtener los
resultados esperados en el marco de esta política. Se evaluará anualmente el rendimiento con respecto a los
objetivos.
La política medioambiental de la FIA es comunicada a todos nuestros empleados y partes interesadas y publicada
en la página web FIA.com.
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