
Política medioambiental y energética
Nuestra visión: La "Fábrica de Impacto Cero"
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Introducción

La población mundial se expande. Nos "acercamos" unos a otros. Y estamos vinculados unos a otros.  Esto 

también tiene implicaciones para el medio ambiente. Si queremos seguir fomentando las condiciones que 

hacen que la vida en la Tierra merezca la pena, necesitamos una nueva visión de la forma de pensar y actuar 

de las empresas.

Porsche se enfrenta a este reto. En lo que respecta a la sostenibilidad, estamos tomando medidas a lo largo 

de la cadena de valor para mejorar nuestro rendimiento en todos los niveles de la forma en que conducimos 

nuestro negocio. Nos esforzamos permanentemente por reducir nuestra huella medioambiental y 

energética. Nuestra visión es la “Fábrica de Impacto Cero”.

Los efectos que todas las actividades empresariales y los productos fabricados tienen sobre el mundo natural 

deben considerarse de forma holística y con visión de futuro, y nuestra empresa debe actuar teniendo esto en 

cuenta.
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Desarrollamos, producimos, vendemos y damos

soporte a coches deportivos exclusivos de alto 

valor y proporcionamos servicios al más alto 

nivel, en lo que respecta al medio ambiente y la 

ingeniería de seguridad.

queremos conservar los recursos y utilizarlos con 

moderación y también reducir al mínimo los 

efectos nocivos relacionados con el medio 

ambiente y la energía.

desarrollar productos y procesos de fabricación lo 

más respetuosos posible con el medio ambiente.  

Nos impulsa el deseo de mejorar continuamente, y 

eso incluye nuestra actuación medioambiental.

Nosotros

Consideramos que la larga vida útil y la 

calidad de nuestros productos son una 

parte importante del concepto de Porsche. 

Esto nos permite contribuir activamente al 

ahorro de recursos y energía.

En Porsche nos comprometemos firmemente a 

cumplir las normas medioambientales vigentes. La 

mejora continua de la protección del medio 

ambiente es una de nuestras principales

prioridades.

Informamos regularmente al público sobre los 

asuntos de la empresa relacionados con el medio 

ambiente y damos prioridad a un diálogo abierto 

y de confianza con las autoridades y las 

organizaciones responsables.

Nuestras 

acciones
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§Nosotros



Nuestras directrices 

medioambientales

NUESTRO

Las directrices medioambientales de Porsche AG garantizan la aplicación de los principios de nuestra política 

medioambiental:

Empleados

Nuestros empleados son nuestros socios más importantes en lo que 

respecta a la protección del medio ambiente. Se les informa de la 

importancia de su trabajo para el medio ambiente y se les forma 

regularmente.

Socios

Implicamos a nuestros socios comerciales y contractuales en 

nuestros esfuerzos por proteger el medio ambiente.

Implementación 

Los efectos medioambientales de nuestras actividades se analizan, 

evalúan y optimizan continuamente utilizando las mejores técnicas 

disponibles que puedan justificarse económicamente.
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Objetivos medioambientales y energéticos

Se desarrollan y aplican objetivos medioambientales específicos 
y programas medioambientales para todas las funciones de la 

empresa.

Sitios

Nuestras instalaciones de producción están preparadas para ser lo 

más respestuosas posible con el medio ambiente y eficientes

energéticamente. Los efectos medioambientales se miden y 

evalúan periódicamente.

Productos

Porsche es y sigue siendo una experiencia de conducción y de 

producto única. Combinamos el espíritu tradicional de Porsche con 

el poder de las nuevas tecnologías y las necesidades de la movilidad 

actual.

Clientes

Deleitamos a nuestros clientes con una experiencia de marca 

única y les ofrecemos una movilidad individualizada y respetuosa 
con el medio ambiente.


