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OBJETIVOS 

La Política de Sostenibilidad de New Net Way, S.L. está basada en el cumplimiento con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promulgados y patrocinados por las Naciones Unidas 

(UN), con el fin de dotar a la empresa de una visión de crecimiento responsable en los ámbitos: 

 Negocio sostenible en el tiempo 

 Cuidado medio ambiental 

 Acciones sociales favorecedoras del bienestar para todo el mundo 

 Comportamiento ético y de buenas prácticas en aspectos organizativos y de marketing   

 

DIRECTRICES 

La Política de Sostenibilidad se basa en aquellos principios ODS que se alinean en mayor 

medida con las políticas empresariales, código ético y políticas de calidad que mueven la 

actividad profesional de su organización. 

Los principios y directrices que se están desarrollando en la actualidad son: 

1. Participar en acciones que conlleven reducción de la pobreza y el hambre y aumenten 
el bienestar en todos los lugares (Objetivos ODS nº 1,2,3) 

2. Promover oportunidades de aprendizaje en el ámbito de la tecnología y la innovación 
(Objetivo ODS nº 4) 

3. Realizar acciones y políticas corporativas que faciliten la igualdad y no discriminación 
por cualquier característica innata (Objetivo ODS nº 5) 

4. Involucrarse en acciones que fomenten el acceso a la tecnología, las comunicaciones y 
la innovación en los ámbitos más carentes (Objetivos ODS nº 8, 9) 

5. Fomentar la repoblación rural, en base a proporcionar mejor acceso a la aplicación de 
la tecnología y acceso al trabajo en entorno rural (Objetivo ODS nº 11) 

6. Promover que la actividad productiva y laboral sea responsable en consumos, reducción 
de contaminación y  reciclado de residuos (Objetivos ODS nº 12, 13) 

7. Impulsar interna y externamente el cumplimiento de las normas, acuerdos y leyes que 
apliquen a la actividad, así como promover comportamientos éticos en la organización 
(Objetivo ODS nº 16)  

8. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 
divulgación y difusión, tanto a nivel propio como buscando las alianzas más 
convenientes para llevarlo a cabo de manera eficaz (Objetivo ODS nº 17) 


