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I.

OBJETIVO.

5M2 Holding S.A.P.I. de C.V., en adelante GRUPO EXPANSIÓN, dentro de su compromiso por la excelencia,
tiene como prioridad, la implantación de medidas que aseguren la prevención, y cuando esto no sea posible,
la disminución y control del impacto en el medio ambiente, derivados de las actividades, productos y servicios
del Grupo.

II.

ALCANCE.

El alcance de esta Política aplica para 5M2 Holding S.A.P.I. de C.V., todas las sociedades filiales y subsidiarias
que lo integran y sus sitios de establecimiento.

III.

INTRODUCCIÓN.

En Grupo Expansión reconocemos que nuestro impacto ambiental alcanza toda la cadena de valor. Por lo
cual hemos adoptado un compromiso amplio, constante y de largo plazo, que ayude a minimizar y/o reducir
nuestra huella ambiental, buscando crecer el negocio a través de la implementación de diversas prácticas
sustentables, esforzándonos por la mejora continua de nuestros procesos, productos y actividades, promoviendo una cultura de respeto y conservación del medio ambiente, con uso eficiente de los recursos materiales,
naturales y energéticos, que son una prioridad para la empresa.
Estamos a favor de una cultura medioambiental sostenible, por ello buscamos permanentemente la sensibilización y concientización en materia ambiental de todos nuestros colaboradores, clientes y proveedores.

IV. DESARROLLO.
En Grupo Expansión nos comprometemos:
•

Al cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y requisitos internos de nuestra organización.

•

Fomentar entre los empleados del Grupo el respeto por nuestro entorno, tanto dentro como fuera de
nuestro lugar de trabajo.
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS.

•

Es obligación de todos los colaboradores del Grupo, que cada uno de los insumos utilizados en su
operación sean explotados al máximo.

•

Se utilizarán focos ahorradores.

•

El agua, (como recurso vital y cada vez más escaso), debe ser usada con estrictos controles de eficiencia,
evitando y corrigiendo cualquier fuga.

•

Uso de instalaciones sanitarias que promuevan el ahorro de agua.

•

Se procurará tener insumos inocuos al medio ambiente, así como material biodegradable.

•

Las hojas de papel deberán ser usadas por ambas caras.

•

Los tóner de las impresoras, deberá ser cambiado hasta que se agoten.

•

Los discos magnéticos para el almacenamiento de datos, deberán ser grabados a su máxima capacidad,
en general, cualquier material usado en el desempeño de las funciones en la organización de cada
colaborador, deberá ser tratado de la mejor manera, para su máximo rendimiento.

•

Proteger y conservar la biodiversidad de las áreas donde se encuentran nuestras instalaciones.

ESTRATEGIAS.
Para el seguimiento e implementación de la presente política; se buscan estrategias y/o metodologías
como apoyo, siendo algunas de ellas:

•

•

3 R’s: Una de las claves para reducir la cantidad de residuos generados es aplicar esta sencilla regla, que
corresponde a las iniciales de “Reducir”, “Reutilizar” y “Reciclar”, que deben establecerse en este orden
a la hora de gestionar los residuos:


Reducir: Es la forma de prevenir la generación de residuos y reducir su peligrosidad, disminuyendo así su impacto en el medio. Consiste simplemente en evitar que se genere basura innecesaria,
evitando comprar productos con embalajes y envases no necesarios, así como se consuma la
energía justa y necesaria, además reduciendo el consumo de productos tóxicos y contaminantes
como son las pilas, usando los productos de manera adecuada.



Reutilizar: Todo aquello que no podamos evitar utilizar debe ser utilizado tantas veces como nos
sea posible, alargando así su vida útil y evitando al mismo tiempo generar nuevos residuos.



Reciclar: El proceso de reciclaje implica dar un nuevo uso a materiales y objetos que no pueden
usarse para su objetivo inicial. Es importante tener en cuenta que para llevar acabo el reciclaje se
debe separar cada material.

Separación de Residuos: Existen materiales que no podemos reutilizar o reciclar, estos dependen de
una gestión externa, para lo cual se realizará la correcta separación de residuos, que es imprescindible
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para que puedan ser posteriormente reciclados; separando los residuos según su tipología estamos
por tanto facilitando el reciclaje, para lo cual se considerara la colocación de contenedores de un
mismo color, identificados de diferente manera para la adecuada separación de los residuos sólidos,
considerando los residuos RPBI (Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos), siendo su distribución:






Orgánico
Inorgánico
Sanitarios
Pilas

•

Eventos ambientales: Grupo Expansión, promueve e invita a participar en actividades y proporcionar
consejos a sus colaboradores en pro del cuidado del medio ambiente.

•

Fomentar: Implementar mecanismos de difusión para que todas las personas que trabajan en el Grupo
sean conscientes del impacto ambiental de sus actividades, así como la colaboración con las autoridades,
instituciones y asociaciones ciudadanas.

•

Uso: Racionalizar los recursos naturales y reducir la producción de residuos, emisiones e impactos ambientales negativos, mediante la aplicación de programas de mejora continua y establecimiento de
objetivos y metas, de manera que las instalaciones y actividades sean cada día más armoniosas con el
medio ambiente.

•

Mantener: Contar con un control permanente del cumplimiento de las normas aplicables a nuestra
actividad productiva.

VI. GLOSARIO.

•

Eco-eficiencia: Operación organizacional que cumple con los objetivos y metas planteados procurando el ahorro energético y material en todos los procesos.

•

Desarrollo Sustentable: Es el que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

•

Medio Ambiente: Conjunto de prácticas, procedimientos y procesos dirigidos a conocer, manejar y
disminuir las incidencias negativas de los servicios y actividades de una empresa sobre las personas
y el medio ambiente.

