
POLÍTICA AMBIENTAL 

PROPÓSITO: Resaltar el compromiso de la Empresa con la conservación del Medio 

Ambiente, la Salud y la Seguridad 

ALCANCE: Todos los empleados. 

POLITICA:  

La empresa toma seriamente nuestra responsabilidad para proteger el Medio Ambiente en el cual 

vivimos y trabajamos, y dirigiremos nuestro negocio conforme a todos los requerimientos legales y 

responsabilidades éticas, usando el conocimiento científico, innovación técnica y las prácticas 

sanas de gestión del Medio Ambiente. Todos los empleados de la empresa son responsables por el 

Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad. 

PRINCIPIOS: 

A. La empresa será sensible a los problemas ambientales en todos los sistemas de negocio, 

incluyendo la selección de materiales, procesos y productos. La empresa usara técnicas 

apropiadas de monitoreo para asegurar que se cumplan con los estándares aceptados. 

B. La empresa conducirá nuestras operaciones orientadas al cumplimiento completo de las 

leyes y regulaciones de aplicabilidad ambiental. En las áreas del mundo en donde los 

requerimientos son mínimos, la empresa operara de una forma completamente 

responsable. 

C. La empresa utilizará recursos naturales eficientes, buscando continuamente las maneras 

de reducir nuestros requerimientos. La empresa se esforzará al máximo en la utilización de 

materiales recuperados en los productos que se fabriquen y se utilicen. 

D. La empresa minimizará la generación de descargas al medio ambiente, incluyendo 

emisiones, aguas residuales y residuos sólidos. 

E. La empresa se apoyará en el desarrollo del conocimiento científico relacionado con 

asuntos medio ambientales e implementará nuevas tecnologías apropiadas para mejorar 

el rendimiento medio ambiental. 

F. La empresa asistirá proactivamente a sus consumidores orientándolos hacia asuntos 

medio ambientales relacionados con el uso de nuestros productos. 

G. La empresa se comunicará abiertamente con nuestras partes interesadas en lo que 

respecta a nuestro registro ambiental.  

H. La empresa cooperará con las organizaciones gubernamentales y públicas para buscar 

soluciones responsables al desarrollo de estándares medio ambientales efectivos y 

balanceados. 

 
 


