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Carvajal, como miembro responsable de la sociedad, es consciente que sus
operaciones productivas y servicios deben desarrollarse dentro de un marco de
protección y cuidado del medio ambiente basados en el cumplimiento de la
normatividad legal aplicable y otros compromisos voluntarios adquiridos. La
búsqueda de la mejora continua en nuestros procesos es un pilar importante
de la organización para fortalecer el desarrollo sostenible y la producción
limpia en nuestras operaciones, por lo que nuestros esfuerzos estan orientados
en el cuidado de los recursos naturales y la mitigación y adaptación al cambio
climático.
Esta responsabilidad la gestionamos de manera integral en cuatro ejes:
gestión del agua, eﬁciencia energética, gestión de residuos y cambio climático.
1. El recurso hídrico es una parte esencial en el desarrollo de la humanidad
por tal motivo desde la organización promovemos el uso eﬁciente y
cuidado del agua asi como la protección de la biodiversidad y los
ecosistemas, apoyándonos en los siguientes objetivos:
Desarrollo de alternativas de reúso de agua por medio de sistemas de
recirculación que permitan optimizar el uso del recurso.
Establecer medidas de control, monitoreo y tratamiento para garantizar
que nuestras aguas residuales cumplan con limites exigidos por las
normas vigentes de cada región antes de ser vertidas a los cuerpos de
agua.
Desarrollar prácticas de ahorro y uso eﬁciente del agua, planes de mejora
y procesos de sensibilización interna dirigido a nuestros colaboradores.

2. En la búsqueda de tener en nuestros procesos productivos una alta
eﬁciencia energética que nos permita contribuir en la reducción del
calentamiento global y seamos reconocidos como organización verde, nos
enfocamos a trabajar en los siguientes objetivos:
Reducir el impacto ambiental asociado al consumo de energía a través
de proyectos que buscan disminuir los requerimientos energéticos de
nuestros procesos productivos.
Promover el uso de energías alternativas que permitan reducir nuestra
huella de carbono.
3. Estamos comprometidos con la reducción, mitigación y control de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de proyectos de
eﬁciencia energética que buscan disminuir los consumos de energía y
combustibles fósiles, así como la implementación de iniciativas orientadas
a reducir dichas emisiones de forma directa, para ello tenemos los
siguientes objetivos:
Realizar la medición de la huella de carbono para reducir, mitigar y
compensar los riesgos asociados a las alteraciones que se generen y a
comunicar nuestros avances en este sentido.
Hacer uso racional de la energía eléctrica en nuestras instalaciones.
Desarrollar alianzas estratégicas para disminuir el impacto generado en
la logística de transporte de nuestros productos ﬁnales.
Disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en rellenos
sanitarios, enfocándonos en la importancia del reciclaje y el cierre del
ciclo de nuestros productos.
Desarrollar alianzas estratégicas para disminuir el impacto generado en
la logística de transporte de nuestros productos ﬁnales.

4. Estamos comprometidos con la gestión de residuos basados en el
desarrollo de la economía circular, debido a nuestro alto interés en
promover iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Así
mismo, dedicamos un gran esfuerzo y recursos a la búsqueda de nuevas
oportunidades de aprovechamiento, velando para que los residuos sólidos
sean tomados como materia prima para evitar su llegada a los rellenos
sanitarios. Nos enfocaremos en los siguientes objetivos:
Uso racional de materiales y la reducción en la fuente de desperdicios
generados en nuestros procesos productivos, al igual que la reducción de
los residuos plásticos generados por nuestros consumidores ﬁnales,
basados en el desarrollo de conciencia colectiva que promueva cambio
en sociedad hacia un consumo responsable.
Desarrollar y fomentar el uso de nuestros residuos aprovechados por
otras organizaciones a través de la innovación y la sinergia.
Establecer y monitorear periódicamente las metas deﬁnidas para veriﬁcar
la eﬁciencia del porcentaje de residuos sólidos recuperados.
Promover el desarrollo de alternativas de reciclaje y el manejo
ecoeﬁciente de los recursos con los diferentes grupos de interés.

