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POLÍTICA AMBIENTAL 

El cuidado del medio ambiente en Multieléctrica Industrial S.A. de C.V. es un valor básico en 
cada una de las actividades y plantas que conforman la organización, formando parte 
integral de MEI.
 
Por tanto, toda nuestra gente está comprometida con la comunidad y las zonas en donde 
realizamos servicios para evitar, reducir, prevenir y controlar el impacto ambiental generado 
a partir del desarrollo de nuestras actividades.

La �nalidad de esta política es:

     De�nir los objetivos ambientales de desempeño basado en la mejora de nuestros indi 
cadores ambientales enfocados a las actividades de la organización.

       Promover en nuestra gente el uso efectivo de los recursos no renovables, evitar descargas 
residuales contaminantes, reducir emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y 
minimizar la generación de residuos de nuestras actividades operativas. 

      Asegurar que todas las actividades de la organización cumplan con los requisitos legales 
y reglamentarios ambientales aplicables.

      Responsabilizar a nuestra gente para que esta política permanezca siempre presente en 
cada una de nuestras plantas, difundiéndose en la inducción y capacitación a nuestros 
recursos humanos e impulsarla como parte de la cultura de nuestra organización.

      Suministrar a nuestra gente la herramienta, el equipo y los medios necesarios para evitar, 
reducir, prevenir y controlar el posible impacto ambiental derivado de nuestras actividades 
de acuerdo a los lineamientos ambientales establecidos por nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental.

Es parte de nuestro Plan de Acción, la reducción y manejo adecuado de residuos sólidos, uso 
e�ciente de la energía eléctrica, agua, el control de descargas y reducción de los gases de 
efecto invernadero (GEI) derivados del uso directo o indirecto de los diferentes tipos de 
energía y combustibles.


