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1. Alcance
En Unicar Plastics, empresa dedicada a la inyección de plástico, estamos conscientes de nuestra
responsabilidad y compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente, por ello, la
empresa y cada uno de sus colaboradores nos apegamos a los principios fundamentales incluidos
en la presente política.
2. Política
Es política de Unicar Plastics reconocer plenamente la importancia de proteger el medio ambiente,
asumiendo el establecimiento de objetivos, estrategias e implicaciones en relación con el cuidado
del entorno y sus recursos, para promover la sostenibilidad y la mejora continua en relación con
nuestro desempeño ambiental, así como el compromiso de asegurar las buenas prácticas y la
calidad de los trabajos que realizamos, siempre asegurando el cumplimiento de lineamientos y
legislación aplicable en materia ambiental, la disminución de posibles impactos que afecten el
medio ambiente y los requisitos que al respecto, definan nuestros clientes.
Para lograr lo anterior, permanentemente realizamos nuestras actividades en apego a los
siguientes compromisos específicos:


Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma respetuosa, previniendo
la contaminación y minimizando los efectos ambientales producidos como consecuencia de
las actividades que desarrollamos.



Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y los requisitos
voluntariamente asumidos por la organización, siempre reiterando nuestro compromiso
con el cuidado del ambiente y la minimización de nuestros impactos.



Fomentar la implementación y el uso de tecnologías que contribuyan a la mitigación del
cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoren
la calidad del aire y que posibiliten una utilización sostenible de los recursos
naturales.



Definir objetivos y metas concretas respecto a la calidad y consumo del agua, uso
eficiente de la energía y la utilización de energías renovables, y establecerlos en
programas anuales orientados a la mejora continua y la sostenibilidad.
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Implementar en toda la organización métodos de verificación que aseguren la gestión
responsable de las sustancias químicas que utilizamos, evitando generación de
pasivos ambientales y manteniendo la calidad ambiental del suelo.



Definir, implementar y controlar planes de manejo para los distintos tipos de residuos que
por la naturaleza de nuestros procesos generamos, con la finalidad de llevar a cabo la
mejor gestión, así como minimizar la generación de residuos y, en caso de ser
posible, generar valorización de los mismos.



Establecer indicadores y sistemas de reporte que permitan conocer de forma objetiva el
impacto ambiental de nuestras actividades y nos permitan tomar decisiones que nos lleven
a la mejora continua de nuestro desempeño ambiental.



Mantener la sensibilización y concienciación de todos nuestros colaboradores, fomentando
la formación ambiental y favoreciendo la participación activa en programas ambientales en
los que empresa decida colaborar, incluyendo las sugerencias de mejora propuestas con
objeto de fomentar la participación de todos.



Respetar la naturaleza y la biodiversidad en los entornos en los que se encuentran
nuestras instalaciones.
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