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A través de nuestros productos, servicios, operaciones y participación ciudadana, promovemos el uso eficiente de los recursos para
beneficiar a todas las personas, así como al mundo.

Para apoyar a cumplir nuestra visión, hemos desarrollado un sistema de gestión de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente
conforme a los principios del ISO 14001:2004. Implementaremos este sistema en nuestras oficinas y alentaremos a nuestros clientes a
hacer lo mismo en sus sitios de trabajo.

Estamos comprometidos en adoptar prácticas sustentables, la prevención de la contaminación y en mejorar continuamente en todas las
áreas de nuestro negocio. Todo esto lo lograremos:
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•
•
•
•
•
•
•

Llevando a cabo todas nuestras actividades cumpliendo con la legislación ambiental, reconociendo las buenas prácticas y
otros requerimientos aplicables.
Mejorando continua y eficazmente el rendimiento a través de la identificación de aspectos ambientales significativos, así como
con el establecimiento y revisión de objetivos y metas ambientales.
Reduciendo el consumo de energía y de recursos mediante la implementación de medidas eficientes ligadas a las buenas
prácticas.
Minimizando la generación de residuos y promoviendo el uso de materiales reciclados.
Creando una conciencia informada con nuestros clientes y demás personas interesadas sobre los problemas ambientales y
sus alternativas.
Monitoreando el desempeño ambiental de nuestros subcontratistas y proveedores, y dando prioridad en nuestro negocio a
subcontratistas y proveedores que minimicen el impacto de sus actividades al medio ambiente.
Comunicando y promoviendo una conciencia y responsabilidad ambiental que permita a nuestros trabajadores llevar a cabo
sus funciones de manera competente, tomando en cuenta consideraciones ambientales.
Usando tanto nuestras métricas de desempeño de dirección, como de retraso, para medir nuestro cumplimiento en Seguridad
y Salud.
Documentando, monitoreando, revisando y continuamente mejorando nuestra gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Nos aseguraremos de que ésta política sea entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de nuestra organización.
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