
 

 

 

 

Compromisos y Principios de Sostenibilidad 
 
Nuestro enfoque 
 

En Orbia, la sostenibilidad está profundamente arraigada en nuestros negocios, es un componente 
central de nuestra estrategia de crecimiento e impulsa nuestra cultura.  
 
Estamos convencidos que impulsar soluciones para mejorar la calidad de vida alrededor del mundo 
conlleva éxito en los negocios y valor socioeconómico para todos los que están conectados con 
nuestras actividades. Nuestra estrategia de sostenibilidad está compuesta por tres pilares, que 
abarcan la forma en la que operamos, cómo nuestras soluciones contribuyen a abordar los más 
grandes desafíos, y la forma en que dirigimos nuestras inversiones para lograr un impacto positivo en 
el largo plazo. 
 
En alineación a nuestro Código de Ética, nuestro compromiso es operar bajo los más altos estándares 
de ética, responsabilidad y transparencia. Bajo un enfoque de mejora continua y excelencia operativa, 
cumplimos con las regulaciones en los países en los que operamos, minimizando los impactos 
negativos a lo largo de nuestra cadena y creando valor compartido para el progreso de la sociedad. 
 
Para lograrlo, continuamente identificamos riesgos y establecemos objetivos ambiciosos con sus 
respectivos indicadores para monitorear, evaluar y reportar nuestro progreso en temas ambientales, 
sociales y de gobernanza materiales para nuestro negocio, de manera interna y externa cada año. 
 
Salvaguardamos nuestro rol como ciudadano corporativo al impulsar acciones colectivas, siendo 
parte de iniciativas multiactor, así como desarrollando alianzas que mejoren nuestra trayectoria y la 
de las industrias en las que participamos. 
 
También nos relacionamos con representantes de un amplio número de grupos de interés y 
mantenemos una relación respetuosa, honesta y reflexiva, a través de canales de comunicación 
abiertos y efectivos. 
 
Como signatarios del Pacto Mundial de la ONU y el Mandato por el Agua, Orbia tiene el compromiso 
de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

  

https://www.orbia.com/challenges/
https://www.orbia.com/challenges/
https://www.orbia.com/ventures/
mailto:https://www.orbia.com/49908b/siteassets/documents/code-of-ethics/orbia_code_of_ethics_eng
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I. Operaciones de Bajo Impacto y Resilientes 

Desde nuestro capital social hasta el ambiental, estamos comprometidos a operar en línea con los 
más altos estándares éticos, de responsabilidad y transparencia en toda nuestra cadena de valor: 

 
Personas y Comunidades 
 
Promovemos las mejores prácticas para crear un ambiente inclusivo, sano y seguro para nuestros 
colaboradores, contratistas, clientes y comunidades de la siguiente manera: 
 

• Respetando y protegiendo los derechos humanos en Orbia y en nuestras Cadenas de 
Valor. Obtén más información: Política de Derechos Humanos 

• Impulsando una cultura que fomente la plenitud, el desarrollo y el bienestar en los 
colaboradores. 

• Promoviendo el respeto por la diversidad en todas sus expresiones Obtén más 
información: Política de Diversidad, Equidad e Inclusión 

• Asegurando excelentes condiciones laborales: sin horarios excesivos, garantizando la 
libertad de asociación y ofreciendo sueldos y beneficios significativos que permitan a las 
personas prosperar. 

• Integrando la sostenibilidad en nuestro día a día, a través de capacitaciones especializadas 
e incluyendo criterios de sostenibilidad en los procesos de establecimiento de objetivos y 
de evaluación del desempeño. 

• Garantizando un ambiente laboral con cero incidentes. Obtén más información: Política de 

Salud y Seguridad 

• Contribuyendo al desarrollo y bienestar de las comunidades que rodean nuestras 
operaciones a través de programas de Responsabilidad Social Corporativa, promoviendo 
impactos sociales y ambientales positivos, relevancia cultural y creación de valor 
compartido. Obtén más información: Política de Donaciones 

• Manteniendo una relación positiva con las comunidades a nuestro alrededor a través de 
canales efectivos de comunicación para gestionar cualquier conflicto potencial. Obtén más 
información: Quejas y Sugerencias a la Comunidad 

• Motivando a nuestros colaboradores y socios a contribuir al bienestar de las comunidades 
en las que operamos mediante su participación en voluntariados y apoyo durante 
emergencias. 

• Favoreciendo el empleo y suministro locales en nuestras instalaciones para permitir que 
las comunidades locales se beneficien de nuestro crecimiento. 

  

https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/politicas-y-lineamientos/derechos-humanos/
https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/politicas-y-lineamientos/diversidad-e-inclusion/
https://mexichem.sharepoint.com/sites/Orbia-Sustainability/Shared%20Documents/Orbia_Charitable%20Contributions%20Policy%20(003)%2004172020.pdf?cid=8898e8a0-7514-460a-80e7-4b99b896138e
https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/politicas-y-lineamientos/quejas-y-sugerencias-de-la-comunidad/
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Medio Ambiente 
 
En Orbia nos comprometemos a operar de manera sostenible con el fin de crear valor a partir de los 
recursos que consumimos. Basándonos en los impactos y riesgos relacionados con el clima y el 
ambiente que hemos identificado, pretendemos que nuestras operaciones se adapten al futuro: 

 
• Implementando un Sistema de Gestión Medioambiental (SGM), en cada sitio, auditado por 

terceros, para garantizar el monitoreo, la medición y la gestión adecuada del desempeño 
ambiental en áreas clave: energía, emisiones, agua, residuos y otras emisiones 
atmosféricas. 

• Estableciendo Objetivos Basados en la Ciencia para lograr la neutralidad de carbono 
(alcance 1 y 2) para 2050, incluyendo objetivos a mediano plazo hasta 2030.  

• Identificando continuamente formas de descarbonizar nuestras operaciones, mediante la 
optimización de los procesos de fabricación, la transición a fuentes de energía renovables 
y bajas en carbono, y la exploración de nuevas tecnologías. 

• Diseñando, operando y manteniendo nuestras instalaciones de tal forma que se reduzca 
el consumo de recursos y las emisiones al medio ambiente, incluyendo programas para 
lograr nuestros objetivos de reducción. 

• Reduciendo la cantidad de residuos (peligrosos y no peligrosos) generados, enviando cero 
residuos a rellenos sanitarios y promoviendo principios de circularidad. 

• Protegiendo las fuentes acuíferas y reutilizando el agua donde sea posible, con el fin de 
reducir su consumo, especialmente en regiones de estrés hídrico. 

• Estableciendo y logrando objetivos de reducción para cualquier emisión tóxica de 
emisiones al aire (además de gases de efecto invernadero) 

• Asegurar el manejo apropiado de cualquier descarga industrial o de efluentes. 
• Contribuyendo a la protección y conservación del capital natural a lo largo de nuestras 

operaciones, mientras evitamos nuevas operaciones cercanas a áreas naturales 
protegidas o sitios de vital importancia para la biodiversidad, así como prevenir cualquier 
impacto negativo. 

• Evitando contribuir a la deforestación a través de nuestras operaciones y nuestra cadena 
de suministro. 

• Integrando el desempeño ambiental como parte de nuestros programas de auditoría 
interna. 

  



 

 

4 

 

Cadena de Valor 
 
Creemos en llevar nuestro impacto más allá de nuestras operaciones e impulsar la resiliencia en 
nuestra industria, al promover el suministro sostenible y las iniciativas de valor compartido en toda 
nuestra cadena, incluyendo a proveedores y clientes. Nuestro enfoque abarca: 

 
• Expandir la cobertura de todas nuestras políticas y lineamientos a contratistas, 

proveedores y socios comerciales.  
• Desarrollar programas para evaluar continuamente el desempeño social y ambiental de 

nuestros proveedores, permitiendo la identificación y gestión oportuna de riesgos. 
• Nuestro compromiso para reducir emisiones de Alcance 3 en colaboración con 

proveedores y clientes. 
• Priorizar el suministro local en nuestros sitios para favorecer el crecimiento de cadenas 

locales y reducir nuestra huella ambiental. 
 

II. Soluciones para la Sostenibilidad 
 
Orbia tiene el compromiso de brindar soluciones que aumenten la resiliencia de las personas, la 
sociedad y el planeta. Nuestros negocios adoptan las mejores prácticas y tecnologías para asegurar 
la calidad y seguridad de los procesos y productos, minimizando la huella ambiental y maximizando 
los beneficios para los clientes y la sociedad. Este enfoque se mantiene durante el ciclo de vida del 
producto, mientras incluimos criterios de sostenibilidad en el desarrollo y evolución de nuestro 
portafolio. Nuestros esfuerzos incluyen: 
 

• Usar herramientas de evaluación del ciclo de vida para medir y mejorar el impacto de 
nuestros productos clave, incluida la fabricación, almacenamiento, distribución, 
rendimiento en el uso y disposición final, reúso o reciclaje. 

• Supervisar continuamente los riesgos asociados con las sustancias potencialmente 
preocupantes en nuestro portafolio y establecer planes de sustitución, cuando 
corresponda. 

• Impulsar la innovación en nuestros procesos para brindar soluciones bajas en carbono y 
de bajo impacto ambiental. 

• Desarrollar e introducir alternativas más seguras y respetuosos con el medio ambiente 
para las materias primas de nuestros productos, evitando minerales conflictivos y 
priorizando, cuando sea posible, materiales reciclados o biológicos.  
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• Recurrir a la experimentación con animales de laboratorio solo en circunstancias 
excepcionales, en caso de que así lo requiera la ley y se justifique ética y científicamente. 

• Mejorar y desarrollar soluciones que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria; 
reducir la escasez de agua; proporcionar acceso a agua y saneamiento; contribuir a la 
descarbonización; hacer que las ciudades sean más resilientes al clima; conectar 
comunidades a servicios de datos e información; y ampliar el acceso a la salud y el 
bienestar. 

 

III. Nuevos Negocios de Impacto Positivo 
 

Para maximizar nuestra contribución a un futuro positivo, reconocemos el valor de las alianzas que 
nos permiten mejorar nuestras habilidades. Al apoyar a empresas emergentes que comparten nuestra 
visión y que están comprometidas a desarrollar innovaciones de vanguardia y tecnologías 
inteligentes, abordamos de manera más eficiente los retos globales y ayudamos a las comunidades 
a prepararse para el futuro. 
 
Apoyamos el desarrollo de tecnologías innovadoras que promuevan la circularidad, la tecnología 
climática, la agricultura y la tecnología alimentaria, las ciudades inteligentes y el almacenamiento de 
energía, al: 
 

• Proporcionar los recursos financieros necesarios para que puedan escalar su negocio y 
convertirse en líderes del mercado. 

• Ayudarles a construir equipos de gestión sólidos para liderar el crecimiento de la empresa. 
• Aprovechar nuestra red y relaciones para crear oportunidades comerciales para ellos. 
• Explorar ofertas conjuntas y cooperación entre nuestros grupos de negocio. 
• Proporcionar acceso a experiencia operativa. 

Gobernanza 

 
Para garantizar la implementación y fomentar la colaboración entre los grupos de negocio, el Consejo 
de Administración de Orbia supervisa y guía la estrategia de sostenibilidad a través del Comité de 
Gobernanza, Responsabilidad y Compensación. Nuestra Vicepresidenta (VP) de Sostenibilidad y 
Asuntos Corporativos informa y actualiza al Comité regularmente, al mismo tiempo que informa sobre 
el progreso de nuestras metas trimestralmente. Los esfuerzos de sostenibilidad de los grupos de 
negocio se gestionan a través de una estructura matricial, con liderazgos y especialidades funcionales 
a nivel global y corporativo. 
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Documentos y Políticas relacionadas 

• Código de Ética 

• Política de Derechos Humanos 

• Política de Diversidad, Equidad e Inclusión 

• Política de Salud y Seguridad 

• Política de Donaciones 

• Reportes anuales de sostenibilidad 

 

 

 

Aprobado por   

 

  

 

 

 

 

 

Fecha: septiembre, 2022 

 

Tania Rabasa Kovacs 
Corporate Vice 

President, Sustainability 
& Corporate Affairs 

Sameer Bharadwaj 
Chief Executive Officer  

https://www.orbia.com/49908b/siteassets/documents/code-of-ethics/orbia_code_of_ethics_eng
https://www.orbia.com/49908b/siteassets/documents/code-of-ethics/orbia_code_of_ethics_eng
https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/politicas-y-lineamientos/derechos-humanos/
https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/politicas-y-lineamientos/derechos-humanos/
https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/politicas-y-lineamientos/diversidad-e-inclusion/
https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/politicas-y-lineamientos/diversidad-e-inclusion/
https://mexichem.sharepoint.com/sites/Orbia-Sustainability/Shared%20Documents/Orbia_Charitable%20Contributions%20Policy%20(003)%2004172020.pdf?cid=8898e8a0-7514-460a-80e7-4b99b896138e
https://www.orbia.com/es/sustentabilidad/informes-de-sustentabilidad/
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