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CAMPOLOR, INC. 

Políticas 

 

 

1. PROPÓSITO 

La producción realizada en Campolor Inc. conlleva el uso regular de energía y algunos 

recursos naturales, por lo que se compromete en emplear tecnología de avanzada e 

innovar para incrementar la eficiencia energética, reducir las emisiones de dióxido de 

carbono y optimizar el uso de agua y materias primas. Estamos comprometidos a 

medir, monitorear, controlar y mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental. 

2. ALCANCE 

Esta política es aplicable a todas las instalaciones, suplidores, áreas de proceso y 

manufactura de los productos de Empresas Campolor, Inc. 

 

3. POLÍTICA  

En Campolor Inc. se ha creado un compromiso hacia la reducción del impacto creado por la 

actividad humana hacia la sustentabilidad ambiental y el deterioro que se está registrando. Entres 

los factores que están provocando estos cambios globales se encuentran el aumento de: 

población, producción, consumo de recursos y mal manejo de desperdicios.  Tales factores han 

impuesto una enorme presión al equilibrio atmosférico, la disponibilidad de agua y terrenos, así 

como a la salud y biodiversidad de nuestros ecosistemas. Campolor Inc. se enfocará en lograr 
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CAMPOLOR, INC. 
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una gestión consistente con los objetivos de sustentabilidad, disminuyendo el impacto creado por 

nuestras operaciones y partes interesadas.  

Campolor Inc.  ha desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental donde se alineará las 

operaciones para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Impulsar la mejora continua del desempeño. 

• Establecer métricas, metas y planes de acción para reducir el impacto operativo en el 

medio ambiente.  

• En el año fiscal actual (2020) las métricas de impacto son:  

o Uso de agua diario: 1,830 galones. 

o Uso de energía eléctrica diarios kw/hrs:  480.000 Kw/hrs una reducción de 16.67% 

comparado con el año fiscal pasado (576.000kw/hrs) gracias a la instalación de 

sistema energético solar.   

o Uso de gas: 360 galones anuales. Un aumento de 3.33% (347.548gal.). 

o Residuos sólidos: 1 tonelada de basura es recogida mensualmente en la planta. 

o Material Reciclado:  Se recicla en promedio 4,500 lbs. de cartón y 660.29 lbs. De 

plástico mensualmente.  
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CAMPOLOR, INC. 

Políticas 

o Contaminación acústica está en 48.7 dB lo cual está por debajo de los limites 

considerados como contaminación por la Organización Mundial de la Salud 

(<65dB).  

Objetivos de reducción de impacto ambiental para principios del año 2021:  

1. Reducir un 25% el uso de energía eléctrica a al remplazar el sistema de 

aire acondicionado por uno mas eficiente y de menos consumo 

energético.  

2. Mantener el uso de agua entre 1,500 y 3,000 galones, ya que esta por 

debajo del uso de agua permitido (6,000 galones).  

3. Reducir el uso de gas a por lo menos un 5%de uso mensual.  

4. Tratar de reducir lo más posible los residuos sólidos y no exceder de una 

tonelada mensual.   

5. Continuar con el programa de reciclaje para mantener una producción 

acorde con la política ambiental y reducir un 5% y 3% de cartón y plástico 

respectivamente.  

Para disminuir el impacto ambiental que se esta teniendo  

4. REFERENCIAS 

    Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2019) 
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    Retirado de: https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-

environment-programme/ 


