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Política Ambiental

“Estamos comprometidos a mantener y proteger los recursos naturales de Panamá,
fomentando una cultura de conservación y restauración natural”.
Canal Movers & Logistics Corp. reconoce la necesidad y el compromiso de la mejora
continua de los procesos para reducir los posibles impactos ambientales y de esa forma,
cumplir con los más altos estándares de la industria de logística y carga.
Nuestro esfuerzo es implementar y mantener un sistema de gestión ambiental acorde con
las necesidades y requerimientos actuales de la Empresa de tal forma que nos permita
mejorar continuamente las condiciones ambientales y la calidad de vida de nuestros
colaboradores.
Estamos ubicados dentro de las instalaciones del Parque Natural Metropolitano de Panamá,
la única área protegida de Centroamérica que se encuentra dentro de los límites de una
ciudad metropolitana.
Normas básicas de la política de protección ambiental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar cajas de segundo uso en buen estado.
Separar los residuos de acuerdo con su composición: papeles, cartones, plásticos,
maderas y metales.
Aceptación de cierto porcentaje de material reciclado en la fabricación de cajas, cartón
corrugado y plástico.
Cuidado en el consumo y utilización de agua potable en nuestras instalaciones.
Letreros de no fumar en oficinas y almacenes.
Mantenimiento permanente de árboles y áreas verdes en el exterior de nuestras
instalaciones.
Plan de mantenimiento preventivo de nuestras unidades de transporte con el fin de
eliminar las emisiones tóxicas.
Control de Ruidos.
Plan de fumigación con materiales no tóxicos del medio ambiente.
Política de ahorro de energía eléctrica, así como periódica verificación de instalaciones.
Utilización de residuos de la madera (aserrín) para el mejoramiento de áreas verdes.
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