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POLÍTICA AMBIENTAL

Nuestro enfoque para el manejo ambiental surge de 
la Política Ambiental de nuestro Grupo, la cual está 
alineada con los estándares ambientales internacionales, 
incluyendo el ISO 14001. La política requiere que nuestras 
operaciones lleven a cabo revisiones detalladas 
de evaluaciones de riesgo y que identifiquen 
apropiadamente las acciones de mitigación.

OBJETIVOS
Somos conscientes del impacto ambiental 
de nuestra actividad y hacemos un gran 
esfuerzo para identificar claramente este 
impacto. Esto nos ayuda a encontrar e 
implementar las mejores medidas para 
prevenir, eliminar, controlar y/o mitigar 
estos efectos y compensar nuestro 
impacto cuando sea necesario.

Nos esforzamos en dirigir nuestro 
negocio de forma responsable y en 
armonía con el ambiente, como parte 
del compromiso con el desarrollo 
sostenible de las regiones y comunidades 
locales en donde operamos. Nuestro 
objetivo es preservar la viabilidad a largo 
plazo del entorno natural en nuestras 
áreas de operación.

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
Con base en revisiones detalladas de 
evaluación de riesgo y detallados 
estudios de impacto ambiental, nuestras 
operaciones establecen planes de manejo 
ambiental, que se enfocan en evitar, 
minimizar o compensar los impactos 
producidos por nuestras operaciones; el 
uso eficiente de los recursos; preservar 
las áreas protegidas y su biodiversidad; y 
asegurar la planeación del cierre y 
rehabilitación. Las operaciones actualizan 
estos planes en cada etapa de sus ciclos 
de vida y las incorporan en todos los 
registros generales de riesgo y los planes 
de administración.
 
CIERRE DEL SITIO
Durante toda la vida de cada una de 
nuestras operaciones, estas deben 
establecer un plan de cierre, el cual debe 

ser continuamente actualizado, incluyen-
do las correspondientes estipulaciones 
financieras. Cuando llegue el momento 
oportuno nos aseguraremos que nuestras 
comunidades anfitrionas comprendan 
estos planes de cierre y monitorearemos 
los riesgos sociales y las oportunidades 
asociadas con el cierre.

INCIDENTES AMBIENTALES Y MULTAS
Estamos comprometidos con la 
eliminación de incidentes ambientales y 
evitar estar sujetos a multas, penalidades 
o enjuiciamientos.

Clasificamos incidentes en una escala de 
cinco puntos, desde catastrófico 
(categoría 5); serio, moderado y menor, 
hasta insignificante (categoría 1). 
Cualquier incidente es revisado y 
dependiendo de su impacto es clasificado 
como 4 o 5, bajo responsabilidad de la 
alta gerencia. Las lecciones aprendidas se 
comparten con todo el Grupo y también 
se reportan y se registran los incidentes 
con alto potencial de riesgo (HPRIs o 
eventos que pudieran haber resultado en 
un incidente ambiental serio).
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