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Política de Medio Ambiente
Como empresa socialmente responsable PROGOMEX se compromete a cumplir con las regulaciones ambientales. Así como a fomentar
una cultura de respeto al medio ambiente en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización, además de contribuir al
cuidado y preservación e incentivar esta cultura.
Alcance
Todas las áreas de la empresa y los diferentes grupos de interés que tienen relación con la misma.
Principios
Respetamos el medio ambiente en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización, además de contribuir a su
preservación.
Lineamientos y Responsabilidades
Debemos identificar cada uno de los impactos ambiéntales de nuestras operaciones para así minimizarlos a través de:
•
La planeación, revisión y evaluación de nuestro desempeño ambiental mediante objetivos medibles y mejores prácticas de la industria
para promover una mejora continua.
•
Estableciendo indicadores que nos permitan evaluar año con año de manera objetiva nuestro impacto ambiental
•
Cada persona que trabaja en o para la empresa es responsable de mostrar un comportamiento ambiental apropiado y de informar
todos los riesgos ambientales potenciales que vea a su alcance.
•
Realizar estrategias para maximizar nuestra eficiencia energética y el uso de recursos tales como, electricidad, consumo de agua y
generación de residuos.
•
Verificar que los activos transporte, maquinaria, muebles, e inmuebles adopten tecnologías actualizadas para el ahorro de agua y
energía.
•
Fomentar el uso de sistemas eficientes en iluminación y equipo de cómputo, así como acciones de monitoreo, mantenimiento y
sensibilización para asegurar mejores niveles de consumo.
•
Promover la separación, reutilización y reciclado de materiales con el fin de disminuir el volumen, así como el adecuado manejo de
residuos peligrosos, disminuyendo con ello el impacto ambiental y los riesgos de salud.
Difusión
La política de Medio Ambiente de PROGOMEX deberá ser publica y se incluye en el programa de inducción y en el sitio web de la empresa.
Las actualizaciones se comunican a través del Comité de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad.
Sanción
Para los colaboradores de PROGOMEX, el incumplimiento de esta Política y/o la Ley, puede provocar:
a) Las medidas disciplinarias que pueden incluir el despido; y
b) Los tipos penales bajo la Ley, que pueden resultar en una multa y / o prisión o cualquier otra sanción prevista en el caso de negocios
con entidades gubernamentales.
Procedimiento
Cuando un colaborador, socio de negocios y cualquier otro tercero (incluyendo las personas, las sociedades y personas jurídicas) asociado
con PROGOMEX, tiene conocimiento de cualquier conducta inapropiada bajo esta política, es su responsabilidad denunciarlo por los
medios proporcionados por la empresa, para que se inicie una investigación y se determine la situación o sanción correspondiente.
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