
Promover acciones que
generen un impacto 

 positivo en la comunidad
y en el medio ambiente

"Acercamos un futuro mejor a nuestros clientes y comunidades"
NUESTRO PROPÓSITONUESTRO PROPÓSITO

NUESTROS FOCOS ESTRATÉGICOSNUESTROS FOCOS ESTRATÉGICOS

Desarrollar productos y
servicios centrados en el
cliente  que sean simples

y 100% digitales

Impulsar la agilidad y
eficiencia mediante

digitalización de procesos,
utilización de tecnología y
análisis de la información

Fomentar una cultura
de puertas abiertas

que acompañe el
cambio del negocio

NUESTRO COMPROMISO DE TRIPLE IMPACTONUESTRO COMPROMISO DE TRIPLE IMPACTO
Los que formamos La Anónima creemos que las empresas son parte de
la solución para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y
sustentable para todas las personas y para el planeta. Tenemos la
responsabilidad de ayudar a hacer del mundo un lugar mejor.

Decidimos asumir un compromiso social, ambiental y económico, y ser
un agente de cambio positivo, a través de las siguientes prácticas:

SOBRE TARJETAS DEL MAR S.A.SOBRE TARJETAS DEL MAR S.A.

NUESTRA MISIÓNNUESTRA MISIÓN
"Superar las expectativas de nuestros clientes creando

experiencias extraordinarias y construyendo vínculos de
confianza con nuestras comunidades"



Evolucionamos estando cerca

Medir y minimizar el impacto ambiental negativo de nuestra actividad. 

Hacer todo lo posible para inspirar una reducción del impacto ambiental en nuestros
proveedores y clientes.

AMBIENTAL Evolucionamos comprometidos con el medio ambiente

Generar rentabilidad de manera financieramente responsable, teniendo a la
transparencia, las mejores prácticas de gobernanza corporativa, el cumplimiento de
las reglas de juego y la rendición de cuentas como denominador común en todo lo
que hacemos.

ECONÓMICO

  EVOLUCIONAMOS EN EQUIPOEVOLUCIONAMOS EN EQUIPO
¡Contamos con vos para que esto suceda!¡Contamos con vos para que esto suceda!  

Evolucionamos siendo transparentes

Apoyar el crecimiento de las comunidades a las que servimos. Manejarnos con respeto
y buen trato, creando relaciones duraderas con nuestros clientes, nuestro personal y
nuestros proveedores. Esforzarnos para promover la diversidad y la inclusión.

Promover el desarrollo y crecimiento de proveedores locales. Identificar proveedores
locales y acompañarlos para que desarrollen su máximo potencial en nuestra cadena
de distribución, conectándolos con nuestros clientes.

SOCIAL

Las empresas de triple impacto, además de la rentabilidad financiera, tienen como objetivo
generar un impacto social positivo en las comunidades en las que operan y un impacto
ambiental con prácticas que contribuyan a la mitigación del cambio climático. Al mismo
tiempo buscan operar con reglas de gobernanza corporativa que promuevan la
transparencia y la rendición de cuentas.

¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE TRIPLE IMPACTO?¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE TRIPLE IMPACTO?



Tarjetas del Mar S.A. reconoce y considera que para ser una empresa
exitosa se debe priorizar el desarrollo sustentable de manera que
garantice el bienestar de sus colaboradores, de las comunidades y del
ambiente. Para ello, Tarjetas del Mar S.A. establece la presente Política
Ambiental, como parte de su Sistema de Gestión Ambiental, y asume los
principios y compromisos siguientes:

NUESTRA POLÍTICA AMBIENTALNUESTRA POLÍTICA AMBIENTAL

Adoptar criterios y requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015 con
el objetivo de poseer un Sistema de Gestión Ambiental correspondiente a la
actividad de la empresa y que cumpla con los requisitos para el cuidado
ambiental.

Promover la conciencia ambiental de todas las personas que se desarrollen
en el ámbito laboral de Tarjetas del Mar S.A. como también en nuestros
grupos de interés para minimizar riesgos y asegurar mejoras en el
desempeño ambiental.

Prevenir los impactos ambientales negativos a través de la
implementación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental y la mejora
permanente de nuestras prácticas y operaciones con el fin de ser proactivos
ante nuevas legislaciones y problemáticas ambientales.

Garantizar la comunicación y el acceso a documentación tanto del Sistema
de Gestión Ambiental como de la Política Ambiental asegurando su
disponibilidad tanto para nuestros  los colaboradores como también para
las partes interesadas.

Promover el uso de las tecnologías y reuniones virtuales, limitando los
viajes coorporativos e incentivando la digitalización de procedimientos
internos con el fin de mitigar las emisiones producidas por los traslados y
reducir nuestra huella de carbono.



NUESTROS PROGRAMAS AMBIENTALESNUESTROS PROGRAMAS AMBIENTALES

PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES

en Tarjetas del Mar S.A. consideramos de
fundamental importancia impulsar y

promover el desarrollo de buenas prácticas
ambientales con el fin de que los

colaboradores incorporen y generen
beneficios de triple impacto (ambientales,

sociales y económicos) tanto en las oficinas
físicas como virtuales. Apostamos a mejorar

el espacio de trabajo, promoviendo una
filosofía de bienestar tanto para las
personas como para el ambiente.

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

el objetivo es llevar a cabo la correcta
gestión integral de los residuos sólidos
urbanos generados por Tarjetas del Mar

S.A. proporcionando a las diferentes áreas
y colaboradores de la empresa las

herramientas necesarias para el manejo
adecuado de los mismos, incentivando el

reciclaje y garantizando su
correspondiente disposición final para

prevenir y reducir posibles riesgos para la
salud humana y el ambiente.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ESPECIALES 

el objetivo es garantizar la correcta gestión
integral de los residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos (RAEE) generados
en la compañía, incentivando el reciclaje y

garantizando su correspondiente
disposición final para prevenir y reducir

posibles riesgos para la salud humana y el
ambiente. Este programa alcanza también

a la disposición de los RAEE personales
producidos en los hogares de los

colaboradores.

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
en la empresa contamos este programa

con el fin de gestionar procedimientos de
medición, análisis y ejecución de

iniciativas de mayor eficiencia de los
recursos energéticos utilizados en la

oficina, con el fin de incentivar el ahorro
de energía en las instalaciones de Tarjetas

del Mar S.A. y promover en los
colaboradores el uso responsable de los

recursos energéticos para generar un
impacto ambiental positivo.

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA

el objetivo de este programa es llevar a
cabo y ejecutar los procedimientos

orientados a la correcta gestión de los
recursos hídricos usados en el desarrollo
de las actividades de Tarjetas del Mar S.A.,
garantizando la reducción y preservación

de dichos recursos, la disminución de
costos en su manejo, minimizando

impactos ambientales y fomentando el
ahorro del agua en todos los ámbitos.

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

en Tarjetas del Mar S.A. contamos con un
programa cuya finalidad es realizar la

medición de la huella de carbono
anualmente para conocer las emisiones

de gases de efecto invernadero
producidas para lograr reducirlas

contribuyendo a la disminución del
calentamiento global y promoviendo
acciones de mejora continua para la

mitigación del cambio climático.


