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01

PROPÓSITO

La dirección de Liquidambar y todo su equipo tiene atribuida la
facultad de determinar la estrategia y las políticas corporativas de la
Sociedad, así́ como de supervisar sus sistemas de control interno.
En el ejercicio de estas responsabilidades y de conformidad con
nuestro Código de Conductra, aprueba la presente Política de ESG
como compromiso ulterior de actuación y gestión responsable de
todas las actividades de la empresa.
.
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OBJETIVOS

El objetivo de este acuerdo es establecer un marco general de
actuación que permita desarrollar políticas en aspectos
ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) que generen un
valor sostenible a largo plazo para todos los grupos de interés
relacionados con la empresa.
Esta política se alinea con el compromiso de LIQUIDAMBAR de
seguir los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
relacionados con los derechos humanos, laborales,
medioambientales y de lucha contra la corrupción y contribuir a la
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.
.
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AMBITO DE
APLICACIÓN

Esta política se aplicará a todas las actividades de
LIQUIDAMBAR y a todos los empleados permanentes y/o
temporales, así como a las entidades, proveedores y clientes
relacionados con la empresa.

ESG

MEDIO AMBIENTE

Bajo el compromiso de protección del medioambiente,
utilizando un enfoque preventivo y con el fin de reducir el
impacto de sus operaciones sobre el medioambiente,
LIQUIDAMBAR promueve el aprovisionamiento
responsable, la economía circular, la conservación de la
biodiversidad y extiende el compromiso de mejora del
desempeño ambiental a sus proveedores.

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS

AGENDA 2030

La propia esencia de nuestra actividad - el diseño sostenible y obra de arquitectura de
exterior y paisajismo - trasciende a una mejora en la calidad de vida de las ciudades y de
sus habitantes, por ello, en estudio LIQUIDAMBAR, somos conscientes de que cualquier
proyecto de arquitectura de exterior y paisajismo que se diseñe va a suponer enormes
inputs en varios de los objetivos de la AGENDA 2030.

¿QUÉ OFRECEMOS DESDE NUESTRO ESTUDIO?
DISEÑO Y EJECUCIÓN

CONSULTORÍA

Desarrollo de todo tipo de proyectos de
diseño sostenible y obra de arquitectura de
exterior y paisajismo para la ciudad

Servicios de consultoría y dirección de obras
de proyectos de arquitectura de exterior,
urbanismo, jardinería y paisajismo.

Es necesaria la coordinación entre las políticas municipales y el tejido
empresarial para potenciar el desarrollo sostenible.
Con un objetivo común: la mejora en la calidad de vida de las ciudades y de sus habitantes.

ODS11
Lograr que las ciudades sean
más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles

Facilitar el acceso a la vivienda
Fomentar el uso del transporte público y sostenible
Aumentar y preservar el patrimonio cultural municipal
Mejorar la calidad del aire de la ciudad
Incrementar las zonas verdes de la ciudad
Mejorar la resiliencia de la ciudad frente a las inundaciones

ODS13
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y
sus efectos

Implementar un sistema de planificación y diagnóstico de
adaptación frente al cambio climático
Impulsar la descarbonización y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero

ODS15
Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras,
detener la pérdida de
biodiversidad

Abordar las amenazas a las que se enfrentan las especies
silvestres y los ecosistemas
Conservar e incrementar las zonas verdes y bosques urbanos
Reducir la población de especies invasoras

ESG
SOCIAL

La salud y bienestar de empleados y clientes es una
prioridad estratégica que se extiende a los centros de
trabajo ajenos que proyecta.
Liquidambar respeta y contribuye a la protección de los
derechos humanos y libertades publicas incluidas en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, incluyendo
la libertad de asociación y la igualdad de oportunidades y
no discriminación

ODS17
Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional,
nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una
visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en
las personas y el planeta.
Incrementar la colaboración público-privada

ESG

BUEN GOBIERNO

LIQUIDAMBAR lleva a cabo sus actuaciones cumpliendo los
valores y los principios de actuación recogidos en el Código de
Conducta, así́ como las políticas de cumplimiento que lo
complementan.
Transparencia informativa, cumplimiento normativo y respeto a
la legalidad, cultura de gestión de riesgos y oportunidades
dentro la toma de decisiones y la estrategia conforman la
estrategia de buen gobierno de la empresa.
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