
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de sustentabilidad 

Introducción 

Orbia es líder global de soluciones innovadoras para industrias como construcción e 
infraestructura, datacom, irrigación y químicos, entre otras. La empresa contribuye al progreso 
global al ofrecer un amplio portafolio de productos que ayudan a desarrollar ciudades 
inteligentes y a la agricultura, contribuyendo a nuestra preparación para el mundo del mañana. 
Para lograrlo, estamos comprometidos con fomentar el crecimiento comercial responsable, 
mientras cumplimos con las leyes y normas de los países en donde tenemos presencia, 
reduciendo el riesgo de nuestros procesos y productos y creando valor compartido para el 
progreso social. 

Lideramos y apoyamos cadenas de valor responsables que funcionan en conjunto para 
construir un mundo sustentable. Nuestra estrategia corporativa es garantizar un desempeño 
comercial rentable y a largo plazo, al mismo tiempo que optimizamos el uso de los recursos 
naturales de manera que podamos hacer más con menos, promovemos la innovación para el 
desarrollo de productos seguros y de valor, fomentamos un enfoque centrado en el cliente e 
invertimos en nuestra gente y en las comunidades donde operamos. 

Al hacerlo, damos prioridad a los siguientes compromisos: 
 

Operaciones 

Nuestra principal prioridad es la seguridad de los empleados, contratistas y clientes de Orbia, 
así como la de las comunidades vecinas a nuestros sitios de operación. Para respaldar este 
objetivo, nos esforzamos no sólo por acatar las normas y los reglamentos locales e 
internacionales, sino también por implementar mejores medidas de seguridad en nuestras 
plantas. Nos esmeramos por propiciar una cultura de seguridad en el trabajo y un sentido 
común de empatía y responsabilidad para garantizar que nadie resulte lastimado. Promovemos 
las mejores prácticas ambientales, de salud y seguridad dentro de nuestro negocio, así como 
con nuestros proveedores, contratistas y clientes, al mismo tiempo que enfrentamos desafíos 
relacionados con el medioambiente, abordamos y resolvemos riesgos y mitigamos nuestro 
impacto en el entorno con las siguientes medidas: 

• Reconocer el interés y la responsabilidad compartida de nuestra gente y nuestras 
comunidades por proteger los ecosistemas que están cercanos a nuestras operaciones. 
Nos esforzamos por evitar accidentes laborales, enfermedades e incidentes ambientales 
en su totalidad. 

• Diseñar, operar y mantener nuestras plantas siempre conscientes de la seguridad de los 
procesos y de la necesidad de evitar incidentes que puedan afectar de manera adversa a 
la gente, a bienes inmuebles o al medioambiente. 

• Transportar sustancias químicas de acuerdo con las normas de la industria con el fin de 
evitar trastornos de salud y problemas ambientales. 

• Utilizar los recursos naturales de manera eficaz y hacer la transición al uso de energía 
renovable. 
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• Disminuir la cantidad de residuos generados en la fuente y reducir las emisiones, dando 

prioridad a aquellos que representan un mayor potencial de riesgo para la salud o el 
medioambiente. 

• Proteger las fuentes hídricas y reutilizar el agua para reducir su consumo, siempre que 
sea posible. 

• Garantizar el manejo adecuado de las descargas de residuos industriales. 

• Procurar la protección y conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales 
dentro del área de influencia de nuestras operaciones. 

• Mejorar nuestras prácticas de gestión ambiental, sanitaria y de seguridad. 
 

 
Creación de valor 

 

El objetivo de Orbia es tener un desempeño financiero sólido al ofrecer soluciones de valor 
agregado y diversificarse en plataformas de gran crecimiento mediante inversiones estratégicas 
que propicien el desarrollo de la empresa. 

 

Productos 

Orbia tiene el compromiso de ofrecer productos seguros y de alta calidad, que mejoren la vida de 
las personas y ayuden a resolver los retos de sostenibilidad de la sociedad; adoptar mejores 
prácticas y tecnologías para garantizar la calidad y seguridad de nuestros procesos y productos, 
al mismo tiempo que centra su atención en las necesidades de los clientes y en promover 
compromisos de cuidado responsable para reducir al mínimo los riesgos a lo largo del ciclo de 
vida de nuestros productos con las siguientes medidas: 

• Impulsar la innovación en nuestros procesos y soluciones. 

• Alcanzar y mantener los más altos estándares de calidad en nuestros productos y 
servicios. 

• Promover la responsabilidad social y ambiental. 

• Fomentar el desarrollo y la introducción de alternativas más seguras y ecológicas en 
nuestras materias primas y productos. 

 

Comunidades 
 

Orbia se compromete a compartir los beneficios del valor que crea para la sociedad, 
especialmente con las comunidades vecinas a nuestros sitios de operación, aprovechando las 
oportunidades para crear proyectos de valor compartido a través de las siguientes medidas: 

• Mantener una relación respetuosa, honesta y considerada con las comunidades vecinas 
mediante canales de comunicación eficaces. 

• Invertir y asignar recursos para implementar proyectos de creación de valor compartido 
con las comunidades a fin de mejorar el progreso social y el cuidado del medioambiente. 

• Promover empleos y compras a nivel local en nuestras plantas para que las comunidades 
de la localidad se beneficien con nuestro crecimiento. 



 

 

 

 

Nuestra gente 

Nos comprometemos a fortalecer nuestra cultura corporativa y a contribuir al bienestar y las 
oportunidades de desarrollo de los empleados al mismo tiempo que fomentamos los derechos 
humanos, el voluntariado, la diversidad y la inclusión a través de las siguientes medidas: 

• Fomentar una cultura que propicia el compromiso, la participación de los empleados y el 
desarrollo de talentos y que manifieste nuestros valores éticos a nivel global. 

• Promover los derechos humanos y el respeto por la diversidad en toda la empresa. 

• Empoderar a nuestra gente para que tome mejores y confiadas decisiones en el trabajo. 

• Motivar a nuestros empleados para realizar trabajo voluntario y al mismo tiempo, 
fortalecer nuestra cultura corporativa y contribuir al bienestar de nuestra sociedad. 

• Aprovechar la riqueza de las diferentes culturas que nos conforman, así como su 
mentalidad y experiencias y reconocer que aportan valor a nuestra empresa. 
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