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Observación 
En el caso de que cualquier disposición contenida en esta política esté en conflicto con las leyes, reglamentos y normas  

locales de cualquier entidad, estas  leyes, reglamentos y normas  locales prevalecerán.  
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 Política Ambiental 

Indorama Ventures, reconoce que nuestro negocio tiene un impacto en el medio ambiente a 

través de nuestras operaciones, oficinas y otras actividades. Nos comprometemos a buscar 

la excelencia para prevenir y reducir cualquier impacto adverso al medio ambiente como 

consecuencia de nuestras actividades y lograr un  compromiso similar de  nuestros 

proveedores. 

Buscamos minimizar los impactos ambientales y promover la conciencia ambiental dentro 

de la fuerza de trabajo y proporcionar la capacitación necesaria para que los empleados 

puedan implementar plenamente esta política. Cumpliremos, y cuando sea posible, nos 

esforzaremos por exceder los requisitos legales y otros requerimientos relacionados con la 

compañía y la industria. Para reducir nuestros impactos ambientales, nos comprometemos 

a mantener nuestros recursos para asegurar que operan a una eficacia óptima. Nos 

aseguraremos de que nuestro medio ambiente mantenimiento y las inversiones son 

efectivas a través del control de nuestro desempeño ambiental y retorno de la inversión 

ambiental a través de nuestros sistemas de gestión. También estamos comprometidos a 

minimizar nuestro impacto ambiental de las operaciones no administrados y joint-ventures a 

través del adecuado compromiso con las partes interesadas pertinentes. 

Trabajaremos con nuestros grupos de interés, así como socios para proteger el medio 

ambiente, aumentar el entendimiento de los asuntos ambientales y difundir las buenas 

prácticas. Estamos comprometidos a hacer mejoras continuas en la administración de 

nuestros impactos ambientales. Esto incluye la selección de nuestros contratistas y 

proveedores basadas en su desempeño ambiental, social y  gobierno , que son 

continuamente revisados. Nuestros socios también abarcan nuestras operaciones 

downstream como nuestro objetivo es colaborar con nuestros clientes en reducir el impacto 

ambiental de la logística 

Nos mantendremos informados de los últimos códigos, estándares y mejores prácticas 

internacionales, para incorporarlos en nuestras políticas corporativas, decisiones de 

negocios, compras, administración  de la cadena de suministro, desarrollo y entrega de 

productos y servicios. Buscaremos activamente formas de minimizar las emisiones de CO2 

mediante reducciones en el consumo de energía, eco-eficiencia operacional y reduciendo 

nuestro consumo de recursos. 

Tenemos un papel clave que desempeñar en el desarrollo de la economía circular que se 

basa en el reciclaje de materiales reduciendo el consumo de agua, energía y material así 

como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A través de nuestra 

estrategia de cambio climático y las iniciativas de administración de producto, IVL incorpora 

la evaluación y minimización de impactos ambientales en el diseño de productos, 

fabricación, manipulación y transporte. Además, IVL Innova activamente para resolver 

problemas ambientales — de nuestras colaboraciones en el desarrollo de productos a bio a 

nuestro papel de liderazgo en la promoción de una economía circular. 

Tenemos fuertes estándares de cumplimiento para manejar nuestros residuos de acuerdo a 

los requisitos reglamentarios. Esto incluye inventario de residuos adecuado por nombre, 

tipo, código (como exige la ley), ubicación de almacenamiento, método de transporte fuera 
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del sitio, tratamiento, disposición y cantidad de residuos generados, almacenados en el sitio 

y eliminar de in situ y ex situ. Continuaremos a gestionar nuestros residuos de manera 

responsable y superar los requisitos regulatorios en lo posible. Estamos comprometidos a 

reducir nuestros residuos y aumentando la eliminación de los residuos a través de 

proveedores sostenibles que pueden reutilizar, recuperar o reciclar. También estamos 

comprometidos a reducir nuestros residuos peligrosos y garantizar que su disposición está a 

cargo de proveedores adecuados. 

Seguiremos introduciendo el uso de las energías renovables; utilizando iluminación y 

equipos de bajo consumo energético, prefiriendo las tele/videoconferencias para reducir los 

viajes a reuniones y así reducir nuestra huella de carbono. 

Seguiremos siendo un vecino responsable en las comunidades en las que operamos y 

apoyamos su calidad de vida. Desarrollaremos  un mecanismo efectivo en los sitios  para 

involucrarse con las comunidades locales con respecto a nuestras operaciones, riesgos 

probables y planes de respuesta de emergencia. 

Estamos comprometidos a expandir nuestro negocio de manera sostenible, incluyendo 

todos los criterios mencionados en esta política ambiental al hacer nuestra diligencia en 

nuestras fusiones y adquisiciones así como la hora de planificar nuestras expansiones de 

greenfield, informe regularmente sobre temas ambientales. 

Cambio Climático 

El cambio climático es ampliamente reconocido como una preocupación internacional con 

los gobiernos nacionales en los países donde operamos, y estamos firmemente 

comprometidos a hacer nuestra parte. Por lo tanto, estamos comprometidos a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de nuestras operaciones de una manera 

que apoye las estrategias nacionales y está alineado con nuestro compromiso con nuestros 

grupos de interés para operar un negocio sustentable. 

Nuestros compromisos de cambio climático también incluyen la adecuada contabilidad de 

gases de efecto invernadero, mitigación del riesgo de cambio climático e innovación para 

reducir los impactos del cambio climático, compromiso con las partes interesadas, 

divulgación pública y los mecanismos para asegurar la responsabilidad por el cambio 

climático asuntos conexos dentro de nuestra organización. 

Nuestro principal compromiso en materia de cambio climático es evaluar el impacto 

potencial de nuestra empresa para la evolución de las políticas de cambio climático como 

parte de nuestros procesos actuales de gestión de riesgos; trabajar activamente con 

nuestros principales interesados, incluidos los proveedores, para mejorar la reducción de los 

residuos; e informar anualmente sobre nuestro progreso en un Informe de Sustentabilidad. 

Biodiversidad 

Nuestra política de conservación y promoción de la biodiversidad refleja nuestro 

compromiso de promover los objetivos de desarrollo sustentable en la administración y 

desarrollo de nuestros negocios. Nuestra política es  tratar de mejorar la biodiversidad, 

donde  sea factible 
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Por lo tanto, en los sitios en los que operamos que han sido designados como importantes 

debido a su hábitat natural circundante, trabajaremos con las autoridades competentes y las 

partes afectadas para garantizar la protección de este hábitat a través de medidas efectivas 

de control de la contaminación y planes de manejo para conservar o mejorar la 

biodiversidad de estos sitios. 

Cuando desarrollemos nuevos sitios, cumpliremos con todos los requerimientos y directrices 

legales pertinentes  que apliquen a las áreas designadas. Donde necesitemos construir, 

procuraremos  promover la biodiversidad, teniendo en cuenta las redes locales de 

biodiversidad y planes de acción existentes. Buscaremos identificar los sitios donde existe la 

posibilidad de mejorar la biodiversidad y con el tiempo desarrollar planes de acción 

apropiados para lograr la mejora en colaboración con las autoridades competentes y las 

partes afectadas quienes promuevan la biodiversidad a nivel local y nacional, e identificar 

las maneras en las que podamos  apoyar al desarrollo de planes o iniciativas. 

 

 


