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Información general

El Automóvil Club de Costa Rica, como miembro de la FIA, es consciente de su responsabilidad
medioambiental, y lo que esta conlleva. Por esta razón buscamos cumplir con un bien mayor a través del
programa de FIA: "Action for Environment Programme" y retarnos a mejorar nuestras prácticas
medioambientales.

El objetivo principal no es solo cuidar del  medio ambiente para nuestros descendientes, sino también
trabajar en restituir el daño causado anteriormente. Creemos firmemente que nuestra responsabilidad
como asociación va más allá de nuestros límites ordinarios y que debemos establecer iniciativas de
impacto con el fin de liderar un futuro automovilístico consciente en términos ambientales. 

ACCR trabajará no solo para cumplir con las leyes y regulaciones ambientales existentes, sino también se
esforzará por ir más allá del status quo y cumplir a su mayor alcance con el Programa de Acreditación
Ambiental de la FIA y sus iniciativas.

El crecimiento medioambiental de nuestra asociación depende de nuestras habilidades con el fin de
minimizar o eliminar nuestro impacto diario como individuos y asociados. Nuestro potencial éxito permitirá a
las generaciones futuras seguir disfrutando de los deportes de motor desde una perspectiva mucho más
inclusiva en términos ambientales. 

Con el fin de instaurar este cambio, se han definido cinco políticas medioambientales:

CONCIENCIA Y COMPROMISO
Política Ambiental Automóvil Club de Costa Rica

Política

Nuestra política hacia el medio ambiente estará disponible y se promoverá entre nuestros asociados. Nos esforzaremos
por asegurarnos que el personal y asociados estén familiarizados con nuestro compromisos y objetivos ambientales. 

Implementación práctica

La política ambiental de ACCR estará disponible para ver en nuestro sitio web.
Las políticas ambientales se mostrarán en todas nuestras oficinas y eventos.
ACCR creará continuamente conciencia ambiental a través de boletines informativos.
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CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA
Política Ambiental Automóvil Club de Costa Rica

Política

La ACCR se compromete, como Costa Rica, a reducir las emisiones de dióxido de carbono a través de la eficiencia en
el consumo total de energía. También se compromete a continuar examinando la posibilidad de adquirir electricidad de
fuentes sostenibles cuando las finanzas lo permitan, ya sea mediante la compra de electricidad renovable, o mediante el
uso de energía solar cuando sea posible.

Implementación práctica:

ACCR promoverá un uso consciente del agua durante el horario de oficina, eventos fuera del sitio y reuniones.
ACCR promoverá un uso consciente de energía durante el horario de oficina, eventos fuera del sitio y reuniones.

GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS
Política Ambiental Automóvil Club de Costa Rica

Política

ACCR intentará minimizar la producción de residuos y contaminación; incluyendo el embalaje y el papel innecesario. La
ACCR implementará medidas para reducir el volumen de residuos generados y aumentar la proporción de esos
residuos que se reciclan.

Implementación práctica:

ACCR promoverá el reciclaje internamente y durante eventos y reuniones fuera del sitio.
ACCR implementará cuatro contenedores de reciclaje separados para vidrio, papel, plástico y latas.
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RECURSOS Y MATERIALES
Política Ambiental Automóvil Club de Costa Rica

Política

ACCR tratará de minimizar el impacto ambiental con respecto al suministro de materiales y recursos.

Implementación práctica:

ACCR analizará la posibilidad de imprimir licencias de conducir nacionales e internacionales en material ecológico o
reciclado.
ACCR evitará el uso de materiales que tengan un efecto no deseado en el medio ambiente, y siempre que sea
posible, utilizará productos reciclados de fabricación local.
ACCR tratará de utilizar contratistas que también compartan un compromiso con el medio ambiente y tengan en
cuenta los costos de vida de los materiales al reparar, alterar o reconstruir las instalaciones.

El ACCR maximizará el uso de las comunicaciones electrónicas y el almacenamiento de información como alternativas
al papel, y tendrá en cuenta la calidad ambiental y el impacto de los productos alimenticios y cuando sea posible,
comprará alimentos cultivados localmente.


