ABENGOA
MEXICO

Política Ambiental

La necesaria evolución de la humanidad hacia un modelo de actividad baja en carbono y de crecimiento verde de la economía,
constituye para Abengoa México un compromiso societario y una oportunidad para la correcta evolución y continuidad de sus
negocios, impulsando soluciones innovadoras tecnológicas para el desarrollo sostenible.
Por ello, ejecutamos nuestro negocio comprometiéndonos con la sostenibilidad y generando credibilidad, confianza y respeto donde
trabajamos, y afirmando el desarrollo sostenible como un valor fundamental para la evolución presente y futura de las sociedades
humanas.
Abengoa México ha sido siempre consciente de que sus servicios y procesos han de ser respetuosos con el entorno y la preservación
de los recursos naturales. Por ello establece su compromiso con la protección del medioambiente, orientándolo más allá del
cumplimiento de la legislación vigente, a través de los siguientes principios:
 Integrar la Gestión Ambiental en la estrategia corporativa de
la empresa, definiendo las directrices para implantar en todas
sus actividades su Sistema de Gestión Medioambiental.

 Impulsar una correcta gestión de los residuos incidiendo en
la reducción en origen de los mismos y promoviendo al
máximo su valorización.

 Garantizar en todas sus actividades el compromiso con la
protección del medioambiente, orientándolo más allá del
cumplimiento con la legislación vigente y teniendo en cuenta
los requerimientos de los clientes y otros grupos de interés.

 Promover la adecuación y reducción de los efectos del
cambio climático mediante programas específicos y la
aplicación de un precio interno al carbono.

 Fomentar el uso eficiente de los recursos e impulsar la compra
de materiales reciclados y/o certificados.

 Impulsar el control y la acción sobre el conjunto de factores
e indicadores medioambientales para la mejora de la huella
global.

 Reducir los impactos sobre el medioambiente en el ciclo de vida
de los productos y servicios generados por la compañía,
incluyendo la cadena de suministro y la producción de la
materia prima.

 Promover la colaboración con otras entidades para lograr un
mayor grado de sensibilización y concienciación para la
protección medioambiental y la sostenibilidad del desarrollo
económico.
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