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En Nidera reconocemos que el medio ambiente es un aspecto clave en
la ejecución de todas nuestras actividades. Por ello, somos conscientes de
la necesidad de proteger los recursos naturales y la biodiversidad.
Nos comprometemos a desempeñar una gestión ambiental responsable, sobre la base del
cumplimiento de la legislación aplicable y de las normas y/o estándares que la organización
suscriba, orientando nuestros esfuerzos al mejoramiento continuo de nuestro desempeño
ambiental, previniendo la contaminación y analizando riesgos y oportunidades en el proceso
de planeamiento y toma de decisiones. Del mismo modo, apoyamos el uso de tecnologías
y procesos productivos que favorezcan la ecoeficiencia, en pos de un modelo sustentable de
desarrollo.
En línea con estos compromisos, nos proponemos:
• Evaluar y mantener bajo control el impacto ambiental de nuestras operaciones.
• Priorizar la aplicación de metodologías que supongan la reutilización o reciclado de
materiales y residuos.
• Lograr un uso racional de los recursos naturales y optimizar el uso de la energía.
• Minimizar los efectos adversos que las emisiones, los vertidos y los residuos pudieran
generar.
• Establecer objetivos y metas mensurables, controlando su evolución y auditando
nuestras operaciones en busca de una mejora continua.
Sabemos que el éxito de nuestra gestión depende de la participación de todos nuestros
empleados. Es por ello que nos comprometemos a mantener canales de comunicación para
difundir y hacer cumplir esta Política. También alentamos a nuestros contratistas,
proveedores y otros socios comerciales a que adopten prácticas y políticas ambientales
responsables.
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Esta política es parte de nuestro marco
“Nidera Valores”.
Esperamos que nuestros contratistas,
proveedores y otros socios comerciales que
trabajan en nuestro nombre adhieran a los
estándares y principios de esta política.
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