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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

En CELEO queremos crear conciencia del respeto al MEDIO AMBIENTE y fomentar el 
desarrollo sostenible de nuestro negocio. Es nuestra intención desarrollar y apoyar principios 
ambientales dentro de nuestra esfera de influencia, que nos permitan involucrar a nuestros 
grupos de interés en la contribución a la protección del medio ambiente. 

Nuestros principios en la gestión ambiental son: 

Prevención de la Contaminación. 

 Defendemos un aire puro y libre de contaminantes, la preservación del suelo, la 
calidad y el buen uso del agua. 

 Realizamos nuestras actividades considerando los aspectos ambientales, 
mitigando nuestros impactos, previniendo la contaminación.  

 Promovemos en nuestros contratistas y proveedores acciones destinadas a 
prevenir, evitar, reducir o compensar dichos impactos.  

Eficiencia en el uso de Recursos y Residuos. 

 Promovemos la eficiencia en el uso de los recursos, como medio para garantizar 
el menor impacto durante el desarrollo de nuestros procesos y actividades.  

 Fomentamos la reutilización y el reciclaje de los recursos, el tratamiento de las 
aguas residuales y la reducción de los residuos que generan nuestras actividades, 
así como su adecuada gestión. 

Protección de la biodiversidad y el hábitat. 

 Consideramos la conservación de la biodiversidad y la protección del hábitat como 
patrimonio natural de todos. 

 Definimos y aplicamos de manera sistemática una metodología para la 
identificación, la evaluación y la determinación de controles en nuestras 
actividades con el fin de prevenir, mitigar o compensar todo impacto significativo 
a la biodiversidad y el hábitat. 

Resiliencia a la Catástrofe y Adaptación al Cambio Climático 

 Evaluamos riesgos relativos a catástrofes o desastres naturales sobre nuestras 
actividades, estableciendo acciones necesarias para prevenir o mitigar situaciones 
de emergencias apropiadas a la magnitud de ésta y su impacto potencial. 

 Fomentamos y apoyamos toda acción que permita reducir las emisiones de 
carbono y los efectos adversos del cambio climático. 
 

Cumplimiento de los requisitos. 

 Damos cumplimiento a todo requisito legal o cualquier otro aplicable relacionado 
con nuestros servicios y actividades. 

Mejora Continua 

 Nos comprometemos con la mejora continua en nuestros procesos de gestión 
ambiental, en todos los niveles de la organización, para mejorar el desempeño 
ambiental y reducir nuestros impactos sobre el entorno. 

 


