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Principios de Medio Ambiente
Cartellone Industrial aspira a ser líder en su desempeño en los asuntos relacionados con la
protección del medio ambiente, apoyado en mediciones que demuestren una mejora
permanente teniendo como meta preservar el ambiente y aumentar la sustentabilidad, en
sus ámbitos de influencia, pensando en las generaciones venideras.
Creemos que es posible prevenir y/o minimizar el impacto ambiental de nuestras
operaciones y que la alta Dirección, así como la Gerencia, son los principales responsables de
alinear la organización y los procesos de manera de cumplir con este compromiso a través
de:


un claro y visible liderazgo en toda la organización, mediante el involucramiento de la
Alta Dirección;



el desarrollo de una cultura de la prevención de riesgos ambientales que atraviese
toda la organización y el seguimiento de indicadores que nos muestren nuestros
retrocesos y avances en cada proyecto y obra;



incluir en la evaluación de la línea de mando su involucramiento y liderazgo con el
adecuado tratamiento de los asuntos ambientales;



diseñar los procesos y procedimientos de producción teniendo en cuenta criterios que
minimicen los riesgos de generación de impactos ambientales, que incluyan el uso
sostenible de los recursos y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas;



trabajar con nuestros proveedores, subcontratistas y socios de negocios para la
medición y mejora de su desempeño;



ser un agente de cambio allí donde trabajemos, estableciendo alianzas con las
autoridades gubernamentales, organizaciones intermedias, la comunidad y otros
grupos de interés de manera de promover las mejores prácticas de preservación del
ambiente que se tenga en la industria respectiva;



involucrarnos en un diálogo abierto con los distintos grupos de interés sobre los
impactos de nuestras actividades para mejorar continuamente nuestro desempeño
ambiental con un enfoque en la sustentabilidad de los negocios que desarrollamos.

Este es nuestro compromiso con la sustentabilidad en general y el respeto por el medio
ambiente en particular, confirmando a todos los grupos de interés nuestra disposición para
alcanzar las metas propuestas.
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