POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE DE CEMEX
En CEMEX, la gestión de nuestra huella ambiental es una parte integral de nuestra filosofía de negocio. Estamos
completamente comprometidos a llevar a cabo nuestras actividades de negocio de una manera
ambientalmente responsable y sostenible, así como a minimizar las implicaciones ambientales de las mismas.
Para conseguir estos objetivos nos comprometemos a:
•

Continuar activamente una política de prevención de la contaminación, aplicando las mejores
tecnologías disponibles (BAT) para minimizar el impacto de nuestras operaciones.

•

Cumplir con las políticas y procedimientos de la compañía, así como con todas las leyes y regulaciones
locales aplicables.

•

Realizar esfuerzos estratégicos para maximizar nuestra eficiencia energética y en el uso de recursos,
disminuir nuestra intensidad de carbono y reducir emisiones mediante la gestión de nuestro uso de
energía, consumo de agua y generación de residuos.

•

Gestionar responsablemente los sitios de nuestras operaciones para proteger los ecosistemas y la
biodiversidad, así como para maximizar nuestra contribución a la conservación de la naturaleza.

•

Mantener canales de comunicación abiertos y efectivos con nuestros empleados, contratistas, clientes,
la comunidad y todos aquellos que trabajen con nosotros.

•

Proveer los recursos necesarios para la instrucción, capacitación y supervisión, con el fin de gestionar
apropiadamente los aspectos ambientales de nuestras operaciones.

•

Planear, revisar y evaluar nuestro desempeño ambiental frente a objetivos medibles y mejores
prácticas de la industria, para impulsar la mejora continua.

•

Investigar, monitorear y reportar abiertamente nuestro desempeño ambiental.

•

Definir una agenda de desarrollo de productos que priorice los productos y servicios ambientalmente
responsables.

•

Establecer requisitos corporativos para la evaluación de los atributos de sostenibilidad de nuestros
proveedores y contratistas.

Cada persona que trabaja para la Compañía es responsable de mostrar comportamientos ambientales
apropiados y de informar los riesgos ambientales potenciales, incluyendo entre otros, empleados, proveedores,
contratistas y otros proveedores de servicios. Los Presidentes/Directores de País serán responsables de definir
claramente las funciones y responsabilidades ambientales, proporcionando los recursos adecuados y evaluando,
revisando y mejorando de forma continua el desempeño ambiental de CEMEX.

Fernando A. Gonzalez Olivieri
Chief Executive Officer

Mayo 2016

Este documento es una actualización de la última versión de la Política de Medio Ambiente de CEMEX. La primera versión de esta Política se
publicó en 1993

