POLÍTICA DE AGUA DE CEMEX
En CEMEX, reconocemos la importancia de una gestión y conservación del agua apropiada y responsable. En muchas
partes del mundo, los recursos de agua dulce están bajo estrés agravado por los impactos del cambio climático, y el
acceso a cantidades suficientes de agua limpia, calificado como un derecho humano, ya se encuentra limitado por
prioridades contrapuestas.
CEMEX es consciente de la importancia del agua en nuestra industria y está totalmente comprometido en llevar a
cabo nuestras actividades de negocio de manera sostenible e innovadora, minimizando la presión sobre los recursos
hídricos y cubriendo tres aspectos esenciales tales como la disponibilidad del recurso, la calidad del recurso y la
integridad del ecosistema. Para cumplir con este compromiso, se ha desarrollado un enfoque integral más allá de
los impactos operacionales que incluye aspectos sociales, ambientales y económicos. En particular, haremos lo
siguiente:
•

Garantizar el cumplimiento de todas las legislaciones y los códigos de práctica reglamentarios pertinentes.

•

Maximizar nuestra eficiencia hídrica mediante la gestión de nuestro consumo hídrico y mediante la
implementación de un uso más sostenible de nuestras fuentes de agua, con un enfoque en la preservación
del agua dulce.

•

Monitorear, revisar, evaluar y divulgar nuestro desempeño en eficiencia hídrica contra objetivos medibles
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y las mejores prácticas
de la industria, para impulsar la mejora continua e informar abiertamente sobre los resultados alcanzados,
de acuerdo con la Asociación Global de Cemento y Concreto (GCCA), así como otras organizaciones
internacionales.

•

Seguir activamente una política de prevención de la contaminación y reducir al mínimo los impactos
ambientales de las descargas a los ecosistemas hídricos de nuestras operaciones.

•

Gestionar responsablemente los recursos hídricos dentro de nuestras operaciones, para proteger los
ecosistemas y la biodiversidad y maximizar nuestra contribución a la naturaleza.

•

Establecer relaciones constructivas y redes de trabajo con las partes interesadas locales para abordar los
desafíos del agua compartidos, incluyendo agua, saneamiento e higiene, e identificar soluciones conjuntas
para la protección de nuestros recursos hídricos comunes.

•

Asociarse con gobiernos, autoridades públicas, otras empresas y organizaciones de la sociedad civil para
avanzar en el cúmulo de conocimiento, concienciación, educación y herramientas.

•

Mejorar el entendimiento de la compleja relación entre el agua y otros temas relevantes en sostenibilidad,
tales como el uso de energía.

Mediante el aprovechamiento de nuestra experiencia interna, ha sido desarrollada una Estrategia Corporativa de
Agua por CEMEX para guiar estos procedimientos que se centran en la implementación de planes de optimización
de agua, principalmente en áreas de estrés hídrico.
Cada persona que trabaja para CEMEX es motivada para demostrar comportamientos responsables en la gestión y
administración de los recursos hídricos. Nosotros estamos comprometidos a continuar proveyendo esfuerzos de
capacitación, de modo que los gerentes y empleados reciban respaldo de alto nivel y los recursos necesarios para la
instrucción, capacitación y supervisión para implementar planes de optimización del agua que ayuden a cumplir con
estos compromisos y revisar periódicamente el avance logrado.

Fernando Gonzalez Olivieri
Director General
Julio 2020
Este documento es una actualización de la versión anterior de la Política de Agua de CEMEX. La primera versión de esta Política fue publicada en 2013.

