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ALCANCE 
 
Mediante esta política nos comprometemos a contribuir de forma proactiva a la conservación del 
medio ambiente global y al desarrollo sostenible de la sociedad reduciendo nuestra huella 
medioambiental y participando en negocios conscientes del medio ambiente. 
Una de nuestras formas de ayudar a reducir la contaminación es que prevenimos y reduciremos la 
contaminación ambiental causada dentro de nuestras oficinas, reduciremos las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y reduciremos y procesaremos adecuadamente los desechos generados 
en nuestras instalaciones. 

La empresa se encuentra actualmente adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
comprometida con cada uno de los diez principios establecidos en dicha iniciativa, que abarca temas 
de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. 
 
Reduciremos el consumo de agua mediante el uso eficiente del agua y el reciclaje, así como también 
tomaremos las medidas necesarias para tratar adecuadamente los efluentes. 
 
Reconocemos el valor de los beneficios que recibimos del ecosistema natural, los servicios 
ecosistémicos, así que trabajamos en minimizar nuestro impacto en la biodiversidad y contribuiremos 
a su conservación. La Política Ambiental de CSR Consulting es pública y se comunica dentro de la 
organización y se encuentra disponible para las partes interesadas.  
 
Nos comprometemos a: 

1. Cumplir con todos los requisitos ambientales, de salud y seguridad, legales y reglamentarios 
aplicables, así como con nuestras políticas y procedimientos corporativos. 

2. Evaluar constantemente nuestro progreso para minimizar nuestro impacto y riesgo al medio 
ambiente, la salud y la seguridad de nuestros empleados y las comunidades en las que 
operamos. 

 
 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO  
 
Para identificar los procesos especialmente significativos en cuanto a emisiones de GEI y plantear 
iniciativas para la reducción de estas, establecemos la realización anual de un inventario.  
Considerando los resultados del inventario de emisiones de GEI, las iniciativas para los diferentes 
tipos de emisiones son:  

 Emisiones Alcance 2: Contamos con programas que buscan reducir el consumo de energía y 
la diversificación de su portafolio energético incorporando energías más limpias y renovables.  

Reforzamos el monitoreo de emisiones de GEI con el cálculo de huella de carbono de nuestros 
productos y servicios, con base en el estándar internacional ISO 14067:2013.  
 
 



3 
 

COLABORADORES Y COMUNIDAD 
 
Los compromisos ambientales de CSR Consulting están ligados con los colaboradores, proveedores, 
clientes y comunidades, por lo que se presentan programas de capacitación ambiental para cada una 
de las áreas con el motivo de fomentar la cultura ambiental y objetivos de la empresa. De igual 
manera, en ellos se presenta para todos los empleados el uso responsable del agua, combustible, 
energía eléctrica y manejo de residuos dentro de la empresa.  
 
 

UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En CSR Consulting llevamos a cabo dentro de nuestras oficinas procesos de reutilización y reciclaje, 
fomentamos el uso eficiente de materiales y recursos para reducir el consumo, reducir los residuos, 
y facilitar el reciclaje y el manejo responsable de los mismos, a través de diseños innovadores y 
economía circular en nuestros productos, servicios equipos e instalaciones.  
 
 

BIODIVERSIDAD  
 
La mala gestión de residuos puede provocar un deterioro y degradación de los ecosistemas en los 
cuales se encuentren. Para esto CSR Consulting se ha comprometido a gestionar todos sus residuos 
de esta forma evitar que estos tengan un impacto negativo al medio ambiente. 
 
 


