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1. POLÍTICA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

La protección del entorno ambiental para las generaciones que vienen, se ha 
convertido en un factor clave en el marco de un desarrollo sostenible, junto con 
la salud y bienestar de generaciones presentes y futuras, y el uso eficiente de 
recursos económicos. La sociedad, la economía y por lo tanto, el sector de 
edificación, están cada vez más informados y sensibilizados en cuestiones 
ambientales y exigen que la conservación del ambiente tanto como la calidad 
de vida trabajadora de los ocupantes de un edificio, sean ambas un parámetro 
esencial en la gestión de cualquier bien inmueble. 

El compromiso del edificio Centro Comercial AireSur y su propiedad, CBRE 
Global Investors, con la conservación y protección del medio ambiente, la 
mejora del bienestar de los ocupantes y sus clientes y el uso de los recursos 
naturales y económicos disponibles en las actividades desarrolladas en el 
centro comercial, quedan recogidas en su Política de Gestión Ambiental. 

La Política de Gestión Ambiental de C.C. AireSur establece el medio de trabajo 
que garantiza la incorporación de criterios de sostenibilidad y bienestar y se 
basa en los siguientes compromisos: 

• Cumplir con todos los requisitos legales, tanto en el ámbito de las 
actividades desarrolladas por C.C. AireSur, como en el ámbito 
medioambiental. 

• Llevar a cabo una gestión basada en la mejora continua. 
• Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno social y 

construido. 
• Difundir la política de gestión ambiental dentro y fuera del centro y su 

organización, mediante el análisis, formación y comunicación. 
• Proteger la salud, bienestar y satisfacción de los arrendatarios y sus 

empleados, los trabajadores y los usuarios del centro. 
• Fomentar el uso eficiente de los recursos energéticos, naturales y 

Fomentar el uso eficiente y responsable de recursos económicos. 
• Potenciar la minimización de los residuos, e incrementar su reutilización y 

reciclaje. 
• Reducir los gases de efecto invernadero, a través del análisis de los 

consumos energéticos, medir huellas de carbono e incentivar el transporte 
alternativo. 

• Controlar todos los procesos y actividades, principalmente desde el punto 
de vista de: 
− Confort de clientes y usuarios 
− Gestión de residuos 
− Consumo de energía 
− Consumo de agua 
− Emisiones de gases de efecto invernadero 

Con esta declaración, el equipo de gestión del Centro Comercial AireSur desea 
informar a todas las partes interesadas de su compromiso y respeto con el 
medio ambiente. 
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AIRESUR establece los objetivos documentales y cuantificables que son 
elaborados y revisados periódicamente por parte de la Alta dirección. 
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