POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
El Proyecto K, nace con el objetivo de crear herramientas e implementar acciones que
minimicen los impactos ambientales de los proyectos audiovisuales.
Tenemos más de 20 años de experiencia en el sector y creemos que este conocimiento nos
ayuda en su transformación, como agente de gran impacto social y ambiental en nuestra
sociedad. Queremos contribuir para que los proyectos audiovisuales a su vez también actúen
como agentes de cambio y de esta forma generar una transformación global.
Compromiso con la sostenibilidad económica, ambiental y social.
En KFK mantenemos un compromiso con el desarrollo sostenible y con el apoyo y la promoción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Específicamente, trabajamos para implementar en las producciones audiovisuales acciones enfocadas con:

ODS #3 Salud y Bienestar
•

Contribuir a la eliminación del uso de materiales y productos químicos peligrosos y sustituirlos por
alternativas saludables y no tóxicas.

•

Mejorar la calidad del aire con la promoción de una movilidad sostenible y libre de combustibles
fósiles, para los desplazamientos del personal y la logística de los proyectos.

ODS #11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
•

Promover la minimización de materias primas para generar menos residuos, y en caso de generarlos
que su gestión sea adecuada y optimizada para prevenir la contaminación del agua y el suelo.

•

Promover nuevos recursos e iniciativas sostenibles para reducir las emisiones de GIE y la
contaminación acústica en la producciones audiovisuales.

ODS #12 Producción y Consumo Responsables
•

Implementar acciones para una gestión sostenible y un uso eficiente de los recursos naturales.

•

Reducir el desperdicio alimentario en los proyectos que se ofrezcan servicios de catering.

•

Formación en prevención, reducción, reciclaje y reutilización de residuos.

•

Monitorización de los aspectos ambientales y sociales significativos para conocer y posteriormente,
implementar medidas de reducción y compensación.

•

Priorizar el alquiler en lugar de la compra y en caso de adquirir bienes fomentar los servicios de
proximidad para minimizar la huella de carbono y promover la economía local.

ODS #13 Acción climática
•

Ofrecer un asesoramiento integral para la minimización del impacto climático de las producciones,
como una estrategia global que genere una transformación del sector audiovisual.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Compromiso con el buen gobierno

Integramos los valores de la sostenibilidad en el establecimiento de las líneas estratégicas y las
acciones que las implementan.
Garantizamos que las personas que integramos el Equipo trabajamos siguiendo los mismos
principios de honradez, transparencia y ética profesional.
Stakeholders

Comunicamos nuestros valores y compromiso a los Colaboradores, y a todas las partes
interesadas, de forma que podemos influir en el impacto de la actividad en toda la cadena de valor.
Promovemos la formación y desarrollo del Equipo y la conciliación de la vida laboral con la familiar.
Protegemos y defendemos el respeto al principio de igualdad y no discriminación.
Garantizamos una comunicación efectiva con los Clientes para detectar necesidades y requisitos
que nos permitan actuar con el principio de acción preventiva, y que generen resultados altamente
satisfactorios para las todas las partes involucradas.
Mantener un canal de comunicación abierto con otras partes interesadas de la sociedad para
garantizar un diálogo abierto y constructivo.
La Empresa se comprometen a realizar el seguimiento de los compromisos de la Política de
Responsabilidad Empresarial, y de adoptar las medidas adecuadas para garantizar su cumplimiento
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