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1.0 OBJETIVO
Star del norte S.A de C.V. busca promover la calidad del medio ambiente. Estamos comprometidos
con la mejora continua en la gestión ambiental en todos los puntos dentro de la empresa y mejorar el
bienestar de la comunidad donde operamos.

2.0 IMPACTO
2.1 Emisiones a la atmósfera. Las emisiones a la atmósfera del establecimiento se generan a partir
de la combustión de las unidades de transporte que arriban al establecimiento, así como el uso de
quemadores al interior de la planta, los quemadores se utilizan
2.2 Emisiones de ruido. El ruido mas intenso se genera en el interior del establecimiento, hacia
ambiente labora, durante las operaciones de pre quebrado, remojo y quebrado-descascarado.
2.3 Residuos. Se genera alrededor de 220 toneladas de cáscara al mes, se utiliza para el cultivo de
nogal y sirve como abono para el suelo, cartón; se genera 1 tonelada al mes.

3.0 NUESTRO COMPROMISO
▪ Cumplir con las leyes ambientales y los requisitos aplicables a nuestros procesos, productos,
servicios y proyectos.
▪ Promover la mejora continua del medio ambiente mediante la aplicación de principios de gestión
ambiental, con la utilización de evaluaciones de riesgo y mediciones del desempeño ambiental
asociada a los procesos de nuestras instalaciones, productos y servicios.
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▪ Buscar un desarrollo ambiental sustentable a través de la prevención de la contaminación, la
minimización, reutilización y reciclaje de los residuos generados por nuestros procesos, productos y
servicios.
▪ Demostrar responsabilidad social, procurando satisfacer necesidades ambientales de nuestras
comunidades y promoviendo el uso responsable de los recursos ambientales.
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