POLÍTICA DE
SOBRE MEDIO AMBIENTE
ERCO Worldwide está comprometida con la sustentabilidad ambiental como un valor
fundamental, a la vez que reconoce su responsabilidad en lograr un crecimiento sostenido
como empresa.
Nuestra política ambiental se basa en la convicción de que:
◼ Desarrollamos nuestras actividades de una manera responsable con el medio ambiente,
reflejando así los principios y prácticas de Conducta Responsable®.
◼ El mejoramiento continuo de nuestras prácticas ecológicas para proteger el medio
ambiente y conservar los recursos, junto con el crecimiento sostenido de la empresa, es
un objetivo que se puede lograr.
◼ Todos quienes tengan relaciones comerciales con nosotros deben aplicar prácticas
ambientales responsables.
Con ese fin, avalaremos y promoveremos las siguientes metas:
◼Que todos los empleados reconozcan el valor de cumplir o ir más allá de la letra y el espíritu de
las regulaciones y de las políticas y procedimientos de la empresa, además de las leyes
ambientales vigentes.
◼Tomar medidas preventivas para proteger el medio ambiente.
◼Ser responsables y receptivos a las inquietudes de la gente, especialmente ante nuestras
comunidades locales que tienen el derecho de comprender los beneficios y riesgos ambientales
implícitos en nuestras actividades.
◼Ser socialmente responsables mediante la identificación y la comprensión de las expectativas
de las partes interesadas.
◼Influir en las políticas ambientales públicas en congruencia con Conducta Responsable® y con
las necesidades comerciales de la empresa.
Guiados por esta política, nos comprometemos a:
◼Comunicar y promover la toma de conciencia sobre las expectativas ambientales entre todos los
empleados y socios comerciales.
◼Garantizar que los diseños incorporen características que minimicen nuestra huella ambiental.
◼Monitorear nuestro desempeño y establecer metas y planes de acción para el mejoramiento
continuo.
◼Trabajar en forma proactiva con las comunidades en las que operamos.
◼Colaborar con nuestros socios comerciales para garantizar el cuidado de nuestros productos,
servicios y materias primas a lo largo de su ciclo de vida.
◼Colaborar con las organizaciones pertinentes para fomentar la política ambiental pública.
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