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POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD DE CEMEX
En CEMEX reconocemos el valor intrínseco de la naturaleza y la importancia de la conservación de la
biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, que a su vez permiten un desarrollo sostenible de la
sociedad. Nos comprometemos a manejar de forma responsable y sostenible nuestros terrenos y
operaciones. Tenemos como objetivo minimizar o mitigar nuestro impacto sobre la biodiversidad, así
como promover y favorecer programas de conservación y de mejora de biodiversidad.
Para conseguir estos objetivos nos comprometemos a:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Asegurar el cumplimiento con nuestras obligaciones legales.
Alinear nuestras iniciativas de biodiversidad con nuestro modelo empresarial, de modo que la
identificación, evaluación y gestión de los valores de biodiversidad sean considerados dentro de
nuestras decisiones y procesos durante todo el ciclo de vida de nuestras operaciones. Esto incluye
abordar adecuadamente las obligaciones y deberes relacionados con la biodiversidad durante la
venta o cierre de las canteras en funcionamiento.
Evaluar, prevenir en lo posible y reducir al mínimo los impactos sobre la biodiversidad de nuestras
operaciones, así como fomentar iniciativas de mejora.
Adoptar un enfoque sistemático para identificar las operaciones con alto potencial de biodiversidad
para la gestión y mejora de sus valores, como también para contribuir a las prioridades de
conservación a nivel local, nacional y global.
Establecer redes de trabajo constructivas, y sinergias con las partes involucradas a nivel local,
nacional e internacional, para reforzar la eficacia de nuestras labores de conservación, como
también para participar en iniciativas de conservación de mayor magnitud.
Proveer los recursos adecuados para la instrucción, entrenamiento y supervisión de nuestros
empleados para una gestión adecuada de los valores de la biodiversidad.
Contribuir al desarrollo y promoción de buenas prácticas dentro del campo de la conservación de la
biodiversidad.
Integrar la biodiversidad como componente central de nuestras comunicaciones tanto internas
como externas, para fomentar su conocimiento entre todas las partes involucradas.
Supervisar, revisar y evaluar nuestro desempeño con objetivos cuantificables y buenas prácticas
vigentes dentro del sector, para una continua mejora de la biodiversidad y para el posterior reporte
de los objetivos alcanzados.

Alentamos a todos los empleados de la compañía a conducirse de manera responsable frente a los
valores de la biodiversidad. A todos los Presidentes/Directores de País se les apoya en la
implementación de programas que ayuden a alcanzar los objetivos antes mencionados y para su
posterior revisión.
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