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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
 

GRUPO BAX es una empresa dedicada a la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento 

integral en el ámbito industrial, hospitalario, clínico y administrativo, que tiene como objetivo 

alcanzar los máximos estándares en el desempeño Ambiental, como base para lograr un 

desarrollo sustentable en todas sus operaciones, en relación con sus colaboradores, la comunidad 

y las generaciones futuras. Por ello se adopta el compromiso de desarrollar un Sistema Integrado 

de Gestión en Calidad y Medio ambiente,  con un alto nivel de desempeño y mejora continua.  

 

Por estas razones GRUPO BAX, se compromete a: 

 

1. Ser responsables con el medio ambiente en las áreas donde desarrollamos nuestra 

actividad, actuar de manera rápida y responsable en la corrección de incidentes o 

circunstancias que puedan entrañar un riesgo para el medio ambiente. Informar 

inmediatamente de todas ellas a las autoridades, e informar adecuadamente a las partes 

afectadas. 

 

2. Conservar los recursos naturales mediante la reutilización y el reciclaje de materiales, 

además de la adquisición de materiales reciclados. 

 

3. Utilizar procesos de desarrollo que no afecten negativamente al medio ambiente, 

incluyendo operaciones, tecnología de desarrollo y mejora, que minimicen los residuos, 

eviten la contaminación del aire, agua, suelo y de cualquier otro tipo. 

 

4. Asegurar un uso responsable de la energía en todo nuestro negocio, incluyendo el ahorro 

energético, la mejora de la eficacia en el consumo de energía y la preferencia de fuentes 

de energía renovables sobre las no renovables cuando y donde sea viable.  

 

5. Participar en iniciativas para mejorar la protección del medio ambiente y el 

entendimiento de los temas medioambientales en todo el país, y compartir el 

conocimiento y los métodos adecuados en materia de prevención de la contaminación. 

 

6. Cumplir todos los requisitos legales aplicables y los requisitos voluntarios que suscriba 

GRUPO BAX. 


