POLÍTICA AMBIENTAL
Y REGLAS VERDES

Para nosotros, sostenibilidad significa
alcanzar nuestras ambiciones de crecimiento
de la siguiente forma: teniendo en cuenta las
necesidades presentes y futuras de la sociedad;
ofreciendo materiales de construcción
eco-eficientes e innovadores, además de
servicios, a nuestros clientes; actuando de
forma ética, transparente y de acuerdo con las
leyes y reglamentos; proporcionando un
ambiente de trabajo motivador, saludable y
seguro a nuestros empleados y subcontratados;
apoyando a nuestras comunidades locales y
estimulando su progreso.
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“One team, one company” y un compromiso:
ser un referente en sostenibilidad en nuestro sector
Somos una de las mayores empresas
globales del sector de la construcción.
Actualmente estamos presentes en 14
países, un entorno empresarial con
diferentes culturas, comportamientos y
legislaciones. Ante esa diversidad, buscamos
algo en común en todas nuestras
operaciones: el desarrollo sostenible.
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operamos. Todos estos compromisos,
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¿QUÉ
SENORTE
ESPERA DE CADA UNO
NOSSO
DE NOSOTROS?

CUMPLIR
con los compromisos de esta política

COMUNICAR
cualquier violación de esta política a su
responsable o a través de la Línea Ética

CONTRIBUIR
activamente para que estos compromisos
se cumplan en su área

RECHAZAR
actividades que estén en desacuerdo con ésta
política y que causen impactos al medio ambiente.
Reportar cualquier incidencia

RECONOCER
44

los comportamientos ambientales
deseados y corregir los indeseados

Comité interno de Conservación
de Energía y Agua, formado por
profesionales voluntarios de la
fábrica de Rio Branco, Estado de
Paraná, Brasil

NEGARSE A REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE
SEA CONTRARIA A ESTA POLÍTICA AMBIENTAL
O A LAS REGLAS VERDES ES UN DERECHO Y UN
DEBER DE TODOS NUESTROS EMPLEADOS
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LOS PRINCIPIOS DE NUESTRA
POLÍTICA AMBIENTAL
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1

Cumplir siempre los requisitios legales, estándares y regulaciones
aplicables a la organización y los compromisos suscritos voluntariamente.
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Implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental, adecuado a
la naturaleza, escala y al impacto medioambiental de nuestras actividades,
productos y servicios, para garantizar el cumplimiento de nuestros
compromisos, centrados en la mejora continua y la prevención de la
contaminación.
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Garantizar el uso responsable y eco-eficiente de los recursos naturales
para reducir el consumo de combustibles fósiles, materias primas, agua,
energía y otros recursos.
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Abordar los retos del cambio climático mediante el desarrollo de una estrategia de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Centrarse en el uso de
combustibles alternativos, el uso responsable de combustibles y materias
primas, y el uso eficiente de la energía y los recursos.
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Definir e implementar estándares ambientales para evaluar y monitorizar las
emisiones atmosféricas y definir objetivos de reducción.

Fábrica de Yozgat – Turquía
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Minimizar la generación de residuos. Reducir el consumo, reutilizar y
reciclar materiales cuando sea posible y eliminar los residuos de forma
apropiada y responsable.
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Evaluar, controlar y reducir los impactos medioambientales de
nuestras actividades, centrándonos en la mejora continua y en las
mejores prácticas industriales. Invertir en innovación ambiental en
nuestros procesos, productos y servicios durante el ciclo de vida,
buscando reducir nuestros impactos ambientales.
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Desarrollar planes de rehabilitación y clausura para todas nuestras
canteras y graveras activas, teniendo en cuenta las expectativas de
nuestros grupos de interés. Monitorizar continuamente e informar de
nuestro desempeño en biodiversidad, centrándonos en la
conservación y en el incremento del nivel de concienciación.
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Promover relaciones éticas y transparentes con nuestras partes
interesadas, ofreciéndoles regularmente información ambiental sobre
nuestras operaciones y productos, y manteniendo un proceso de diálogo
abierto.
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Reserva Nacional Cachoeira do
Tombador, reconocida como
Reserva del Patrimonio Natural
Privada – Unidad de Nobres
(MT) – Brasil.

Las Reglas Verdes se han
Sugarbush pit, West Nissouri,
Canadá. La antigua zona
minera se está rehabilitando
actualmente

desarrollado en base a
los principios de nuestra
Política Ambiental, para
facilitar su comprensión
y divulgación entre todos
nuestros empleados.
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Proteger y respetar el medio ambiente: aire,
tierra y agua.

Proteger la biodiversidad: flora y fauna.

Minimizar la generación de residuos:
reutilización, reciclaje y eliminación
responsable.
Maximizar la eficiencia energética y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en
los procesos de producción, transporte y
operaciones de apoyo.
Monitorizar continuamente los impactos
medioambientales y desarrollar un plan para
definir los objetivos de reducción.
Comprometerse a usar la mejor tecnología de
control de la contaminación, siempre que sea
posible.
Respetar los lugares culturales, geológicos,
históricos, paleontológicos o arqueológicos.
Mantener un proceso de diálogo abierto.
Respetar a los vecinos y a las partes
interesadas.
Reducir el uso de materias primas naturales
siempre que sea posible. Maximizar el uso
responsable y eficiente de los recursos.
Rehabilitar las canteras y graveras, durante su
explotación y una vez clausuradas.

9

1

PROTEGER Y RESPETAR EL MEDIO
AMBIENTE: AIRE, TIERRA Y AGUA

Cuidar del medio ambiente es como cuidar de nuestra casa.
Debemos proteger el aire, tierra, agua y respetar y preservar el
entorno natural para esta y futuras generaciones.
Tenemos el deber de comunicar y mitigar cualquier problema
operacional que pueda causar contaminación y buscar
alternativas para reducir el impacto ambiental y mejorar la
calidad ambiental.
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EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA
Buscar iniciativas junto con otros empleados, ONGs, administraciones públicas, con la
comunidad, etc., dirigidas a la mejora del medio ambiente. Sugerir e implantar ideas
para la mejora continua. Por ejemplo:
• Recogida de agua de lluvia
• Reutilización de agua
• Reducción de la generación de residuos
• Reducción de consumo de energía, etc.
No extraer o almacenar materias primas en zonas no autorizadas.
Comunicar y mitigar cualquier problemas operativo que pudiera causar contaminación.
No quemar vegetación.
Mantener las luces y los ordenadores apagados cuando no se estén utilizando.
Evitar imprimir documentos innecesarios, principalmente en color.
No arrojar, sin tratamiento o autorización, ningún material o aguas residuales en los
sistemas de drenaje de aguas pluviales, ríos, riachuelos, arroyos o lagunas.
Captar gua en los ríos, riachuelos, arroyos o lagunas solamente con autorización del
órgano responsable.
Asegurar el tratamiento adecuado de todas las aguas residuales antes de ser vertidas a ríos,
riachuelos o arroyos.
Usar el agua de forma responsable y orientar a otros a hacer lo mismo.
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PROTEGER LA BIODIVERSIDAD:
FLORA Y FAUNA

Cuidar la flora y la fauna es un deber de todos. La tala de
árboles debe hacerse solamente con el permiso
correspondiente. La fauna y sus hábitats deben ser protegidos
de acuerdo con la legislación local. Siempre que sea posible,
procure participar en proyectos de supervisión y protección de
especies.

1212

EJEMPLOS DE COMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA
Infórmese sobre las áreas protegidas de su instalación y ayude a preservarlas,
evitando la realización de actividades en ellas y llevando a cabo iniciativas de
protección de la biodiversidad de forma proactiva.
Las áreas protegidas deben estar delimitadas e identificadas.
Realizar la tala de árboles sólo con el permiso de la autoridad competente y del
departamento de medio ambiente de su área, y buscar formas de compensación,
como por ejemplo, plantando árboles en lugares adecuados.
Identificar áreas con gran relevancia de biodiversidad y considerarlas como activos
ambientales de la empresa.
Proteger a los animales silvestres y sus hábitats. No maltratar o atrapar animales.
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MINIMIZAR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS:
REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y ELIMINACIÓN
RESPONSABLE

Identificar y cuantificar los tipos de residuos generados y
separarlos adecuadamente, minimizar la generación de
residuos peligrosos y no peligrosos, reutilizar y reciclar
materiales cuando sea posible y desecharlos de acuerdo con
los métodos ambientales disponibles más responsables.
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EJEMPLOS DE COMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA
Buscar iniciativas para reducir la generación de residuos internos.
Incentivar acciones que aporten valor a los residuos y contribuyan al desarrollo local.
Respetar la jerarquía de gestión de residuos.
Siempre que sea posible, reutilizar materiales de forma segura y responsable.
Desechar los residuos generados en su área en los lugares adecuados, siguiendo los
códigos de colores de recogida selectiva. Este aspecto es fundamental para garantizar
el correcto reciclaje de los residuos no contaminados y asegurar una eliminación final
adecuada.
Reutilizar los residuos de proceso en el ciclo de producción (clínker incocido,
productos rechazados, hormigón no utilizado, etc.).
No tirar residuos en la pila de escombros de la cantera.

Jerarquía de la gestión de residuos
PREVENCIÓN

Uso beneficioso
de materiales y
energía

REDUCCIÓN
REUTILIZACIÓN
RECICLAJE
VALORIZACIÓN
(RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Y MATERIALES)

GENERACIÓN DE ENERGÍA
(A PARTIR DE RESIDUOS)

INCINERACIÓN
VERTEDERO

Fuente: Esta figura es una adaptación de la Guía del CSI sobre el
co-procesamiento de combustibles y materias primas en el proceso de
producción del cemento (Versión 2.0, 2014, página 5, figura 1) publicada
por WBCSD.

Eliminación
de residuos
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MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCIR
LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y
OPERACIONES DE APOYO

Buscar continuamente alternativas para combustibles y materias
primas; promover el uso eficiente de la energía; garantizar el
cumplimiento de los procedimientos de aceptación de residuos;
garantizar el correcto mantenimiento de vehículos y equipos.
EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA
Buscar iniciativas para mejorar la eficiencia energética de equipos y
procesos, por ejemplo, a través de la participación en comités
internos de Conservación de Energía y Agua .
Identificar en cada región opciones alternativas para combustibles y
materias primas y aconsejar la realización de pruebas de viabilidad.
Utilizar formas alternativas de transporte con menores emisiones de
CO2.
Garantizar que se cumpla el procedimiento de aceptación de los
residuos destinados a la valorización, haciendo uso únicamente de
aquellos tipos formalmente aceptados y conformes con las normas
ambientales y de seguridad ocupacional. Almacenarlos y
manipularlos de forma segura y ambientalmente responsable.
Llevar a cabo el mantenimiento periódico de los equipos y
vehículos, y realizar los cambios necesarios para asegurar su buen
funcionamiento.
Manejar adecuadamente los equipos y vehículos, siguiendo las
indicaciones del fabricante y monitorizar las emisiones según la
legislación local.
Garantizar que nuestro producto se mantenga dentro de las
especificaciones o incluso mejora sus prestaciones al utilizar
combustibles alternativos o materiales cementicios.
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MONITORIZAR CONTINUAMENTE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES Y DESARROLLAR UN PLAN PARA
DEFINIR OBJETIVOS DE REDUCCIÓN

Identificar los impactos ambientales de cada área e instalación. Monitorizar y definir
objetivos a alcanzar, buscando la mejora continua.
EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA:
Buscar herramientas que ayuden a gestionar los impactos de cada área.
Adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan daños ambientales.
Realizar el mantenimiento adecuado de los equipos.
Conocer los aspectos e impactos medioambientales de las actividades y procurar
minimizarlos de forma conjunta con otras áreas.
Crear e implementar planes de acción para una mitigación efectiva.
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COMPROMETERSE A UTILIZAR LA MEJOR
TECNOLOGÍA DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN, SIEMPRE QUE SEA
POSIBLE

Garantizar los mejores resultados en el control de la
contaminación procurando, siempre que sea posible, usar las
mejores tecnologías disponibles.
EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA
Informar sobre la existencia de equipos que funcionen fuera
de las normas establecidas y valorar la necesidad de
sustituirlos.
En caso de cambio de equipos, tratar de conocer las mejores
tecnologías disponibles en el mercado y valorar su viabilidad.
Estar atento a las nuevas tecnologías de control de la
contaminación y proponer su implantación.
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RESPETAR LOS LUGARES CULTURALES, GEOLÓGICOS,
HISTÓRICOS, PALEONTOLÓGICOS O ARQUEOLÓGICOS

Los lugares culturales geológicos, históricos, paleontológicos y
arqueológicos, pertenecen a la humanidad y deben ser
preservados.

2222

EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA:
Si se encuentran evidencias de la existencia de lugares culturales, geológicos,
históricos, paleontológicos o arqueológicos, se informará al responsable de
Medio Ambiente de su instalación.
Procure investigar las características de estos lugares para
facilitar su identificación.
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MANTENER UN PROCESO DE DIÁLOGO
ABIERTO. RESPETAR A LOS VECINOS Y A LAS
PARTES INTERESADAS

Proporcionar información periódica a nuestros grupos de interés
sobre nuestro desempeño ambiental y, cuando sea posible,
solicitar su opinión, fomentando el diálogo abierto.
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EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA:
Promover el diálogo abierto, actuando con transparencia e informando sobre
situaciones no conformes en su instalación.
Cada instalación debería organizar periódicamente debates con la comunidad, las
organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas para aportar
información sobre su funcionamiento y las acciones relacionadas con el medio
ambiente, escuchándolos y respondiendo a sus preguntas.
Crear un canal de comunicación con los grupos de interés en cada instalación. Los
grupos de interés deben estar informados para que puedan ponerse en contacto con
la empresa cada vez que lo consideren necesario.
Cuando sea posible, realizar encuestas o utilizar otros medios, para pedir la opinión
de las partes interesadas sobre los temas de mayor relevancia.
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REDUCIR EL USO DE MATERIAS PRIMAS
NATURALES SIEMPRE QUE SEA POSIBLE.
MAXIMIZAR EL USO RESPONSABLE Y
EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Minimizar el uso de recursos no renovables y, cuando sea posible, sustituirlos
por otras materias primas, combustibles alternativos o biomasa, de una forma
segura, después de haber obtenido las autorizaciones de la autoridad
competente.
Usar los recursos de una manera consciente, como por
ejemplo, incrementar el ratio estéril/mineral en las
canteras.
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EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA:
Identificar en cada región opciones para combustibles y materias primas alternativas y
sugerir la realización de pruebas de viabilidad.
Investigar y desarrollar nuevas alternativas para materiales cementicios.
Fomentar la utilización de residuos de construcción y demolición en nuestros procesos
productivos.
Mejorar el ratio estéril/mineral, aumentando al máximo el uso de los materiales
extraídos de canteras y graveras.
Incentivar la valorización y el uso de áridos reciclados y materiales cementicios, como
forma de contribuir a la preservación de los recursos naturales.
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REHABILITAR LAS CANTERAS Y GRAVERAS
DURANTE SU EXPLOTACIÓN Y UNA VEZ
CLAUSURADAS

Las áreas afectadas por el proceso de producción y por actividades
extractivas deben rehabilitarse lo antes posible, de acuerdo con el
plan de rehabilitación. Deben asegurarse las acciones necesarias
para la rehabilitación una vez clausurada la explotación.
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EJEMPLOS DE CÓMO PONER EN PRÁCTICA ESTA REGLA:
Elaborar planes de rehabilitación y clausura para canteras y graveras.
Conocer los planes de rehabilitación y clausura de las canteras y graveras y llevar a
cabo las acciones pertinentes cuando sea necesario.
Las áreas ya explotadas, los depósitos de material estéril y otras áreas que tengan que
ser rehabilitadas, deben recuperarse según el plan de rehabilitación de cada
instalación.
Las acciones necesarias para rehabilitar las áreas tras la clausura deben realizarse con
la antelación suficiente para garantizar una rehabilitación efectiva.
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NUESTROS COMPROMISOS CON
LA SOSTENIBILIDAD PARA 2020
SEGURIDAD
No puede haber excelencia o desempeño
competitivo sin considerar la salud y la
seguridad, por lo tanto, estas son nuestras
principales prioridades. Votorantim
Cimentos ha fijado objetivos ambiciosos, a
los que debemos dedicarnos con
perseverancia, para promover un entorno
de trabajo para sus empleados con cero
lesiones y eliminar los accidentes mortales.
Los fundamentos de nuestras acciones
corporativas están definidas en la
Política Global de Seguridad & Salud y
en las Reglas para la Vida.

COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
Votorantim Cimentos es parte de las
comunidades en las que opera. Por ello,
trabaja incesantemente para mejorar su
diálogo con las partes interesadas y promover
su calidad de vida, lo que se traduce también
en un entorno mejor y más transparente para
los negocios. La empresa, junto a los grupos
de interés, trabaja en proyectos y programas
que buscan fortalecer el capital humano,
social e institucional, y promover el
30 dinamismo económico.

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
Votorantim Cimentos tiene un sólido
compromiso para operar de forma ética y
conforme a las leyes, normas y reglamentos.
Las directrices de la empresa sobre
comportamientos éticos están recogidas en
el Código de Conducta de Votorantim que,
inspirado en sus valores y creencias, expresa
los principios en los que se sustentan las
relaciones positivas entre los grupos de
interés.

ECO-EFICIENCIA E
INNOVACIÓN
Creemos que la producción de cemento debe
emplear tecnologías limpias que mejoren de
forma continua la asignación de los recursos
naturales y reduzcan las emisiones y residuos.
La empresa invierte en investigación y
desarrollo para crear nuevas tecnologías y
mejorar las existentes con el fin de promover
la eco-eficiencia en nuestros procesos y
productos. Además, nos comprometemos a
proteger las fuentes de agua y la
biodiversidad, mediante la gestión de áreas
protegidas cercanas a nuestras instalaciones.

31

