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1.0 OBJETIVO 

En STAR DEL NORTE S.A DE C.V. 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. 

Siendo nuestro propósito, una disciplina ambiental realizando nuestras actividades de una forma 

responsable y sostenible, y cumpliendo con las leyes y regulaciones ambientales. 

2.0 ALCANCE 

2.1 Esta política es aplicable a toda la empresa, en sus diferentes ubicaciones. 

3.0 NUESTRO COMPROMISO 

▪ Contar con un sistema de gestión ambiental. 

▪ Contar con un equipo de gestión ambiental responsable de asegurar el compromiso de todos los 

empleados en la comprensión y aseguramiento de la presente política. 

▪ Cumplir con las leyes ambientales y los requisitos aplicables a nuestros procesamientos de 

alimentos, productos, servicios y proyectos. 

▪ Promover la mejora continua del medio ambiente mediante la aplicación de principios de gestión 

ambiental conforme a la Norma Internacional ISO 14001, con la utilización de evaluaciones de riesgo 

y mediciones del desempeño ambiental asociada a los procesos de nuestras     instalaciones, 

productos y servicios. 

▪ Buscar un desarrollo ambiental sustentable a través de la prevención de la contaminación, la 

reducción de GEI, la minimización, reutilización y reciclaje de los residuos generados por nuestros 

procesos, productos y servicios. 

▪ Demostrar responsabilidad social, satisfaciendo las necesidades ambientales de nuestras 

comunidades y promoviendo el uso responsable de los recursos ambientales. 

▪ Asignar los recursos necesarios para una adecuada gestión ambiental. 

▪ Contar con indicadores de gestión y mejora ambiental en la empresa. 
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▪ Incentivar la realización de campañas de cuidado al medio ambiente en la empresa y en la 

comunidad. 

▪ La identificación y reducción de los aspectos ambientales: 

• Reducción del 2% en GEI provenientes del consumo eléctrico y de gas que nuestros procesos 

productivos pudieran generar. 

• Reducción del 2% en el uso del agua requerida por nuestros procesos productivos. 

• Reducción del 1% en la generación de RME proveniente de nuestros procesos productivos. 

 


