DECLARATORIA DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

En PROHAMEX estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente respetando el entorno
mediante el manejo sustentable de los recursos naturales a través de políticas ambientales,
implementando las políticas del manejo adecuado de la basura, la separación de residuos,
reciclables y orgánicos, la identificación y eliminación de focos de infección que pudieran generar
trasmitir enfermedades, cumpliendo con la normativa de la secretaria de salud y cuerpos
gubernamentales pertinentes

POLITICAS CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Finalidad: Proyectar a todos los grupos de interés que se relacionan con PROHAMEX su
vocación de liderazgo en el uso adecuado y responsable de los recursos naturales y el
respeto por el medio ambiente considerando como el elemento central del concepto de
sustentabilidad.
Políticas:
• El principal reto de PROHAMEX es aprovechar mejor los recursos por lo que respetamos
las normativas externas para el tratamiento de los residuos no generando residuos grasos
y aceite que se vierten al drenaje, recolección de basura, así como la implementación del
Programa de Reciclado de vidrio, metal, madera, hojas, cartón y plástico.
• En base a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 se establece la clasificación de los residuos
peligrosos como lo sin los Químicos, así como las especificaciones para su manejo donde
PROHAMEX establece que los residuos Químicos no deberán mezclarse con ningún otro
tipo de residuos municipales o peligrosos. Destinándolos a las empresas de confinamiento
y tratado especial de este tipo de productos para su manejo adecuado.
• La difusión ambiental se aplica desde la generación de conciencia en los colaboradores y
los grupos de interés para el mantenimiento de transportes buscando la mejora para los
vehículos generando una cultura de sustentabilidad.
• A través del Manual de Sustentabilidad ambiental el cual participa de manera directa los
colaboradores y de manera indirecta los grupos de interés generamos una concientización
del respeto al medio ambiente, en cumplimiento de los diferentes manuales y políticas
establecidas.
• Se promueve el ahorro y eficiencia energética a través del uso de focos ahorradores
(lámparas LED), equipos de baja consumo energético así como el programa de ahorro de
energía generando la concientización en el equipo de trabajo.

