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¿QUÉ ES MEDIO AMBIENTE?
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POLÍTICAS DE NEFAB MÉXICO

Nefab ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001, para asegurar el cumplimiento e

implementación de esta Política. El Equipo de Liderazgo de Nefab y sus empleados están comprometidos a seguir y

adherirse a esta Política.

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE IMPACTO AL MEDIO

AMBIENTE

El objetivo de Nefab es ayudar a salvaguardar la protección del medio ambiente previniendo la contaminación y

mitigando el riesgo ambiental que pueda ocurrir como resultado de las operaciones comerciales. Lo logramos

reduciendo el consumo de energía, materiales y agua, utilizando materiales y fuentes de energía amigables con el

medio ambiente siempre que sea posible, disminuyendo el ruido y las emisiones atmosféricas, y evitando impactos

ambientales negativos.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Nefab ha establecido procesos y recursos para garantizar que se cumplan todos los requisitos ambientales legales y

reglamentarios aplicables. Nos comprometemos a cumplir con cualquier otra obligación asumida por Nefab con

nuestros socios y / u otras partes interesadas.
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POLÍTICAS DE NEFAB MÉXICO

MEJORA CONTINUA

Aseguramos la mejora continua a través de la implementación y seguimiento de los objetivos y metas ambientales, y mediante
el despliegue de las medidas necesarias para la mitigación, prevención y corrección del impacto ambiental. La reciclabilidad y
reutilización, la reducción de materiales, la huella de CO2 y las sustancias peligrosas también se consideran en la gestión de las
actividades, productos y servicios generales de Nefab.

SUSTENTABILIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nefab trabaja para mejorar la economía circular considerando los aspectos ambientales y la prevención de la contaminación,
junto con el principio de las 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar), durante el desarrollo y diseño de nuevos conceptos y soluciones de
empaque para nuestros clientes. Nuestros equipos están comprometidos a buscar y esforzarse por introducir materiales nuevos
y más sostenibles con un menor impacto ambiental.

COOPERACIÓN

Nefab coopera proactivamente con socios a lo largo de la cadena de suministro para el desarrollo y mejora de soluciones
sostenibles con el objetivo de racionalizar los flujos logísticos, reducir el consumo de materias primas y maximizar la
reciclabilidad de nuestros productos. Dentro de este enfoque, hemos establecido varias asociaciones para la investigación y el
desarrollo continuo de nuevos materiales y productos, junto con auditorías ambientales y servicios logísticos para reducir
nuestro impacto ambiental.
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OBJETIVOS AMBIENTALES

1. Ahorrar en consumo de energía, combustible y agua

▪ Métricos:

1. Reducción del consumo de energía en un 8% anual

2. Reducción del consumo de Combustible en un 5% anual

3. Reducción del Consumo de Agua en un 3% anual
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ALCANCE DEL SGA

Nefab es un proveedor líder mundial de soluciones completas de empaque,
especializado en el suministro de todos los productos y servicios que
podrían ser necesarios para el manejo y protección efectivo de los
productos de sus clientes, centrándose en soluciones con menores costos
ambientales y monetarios.

▪ ALCANCE (SITE DE GUADALAJARA):

El diseño, la fabricación y el comercio de soluciones completas de empaque
para aplicaciones industriales, incluido el suministro de productos de
embalaje hechos de diferentes materiales, como madera, madera
contrachapada, acero, cartón corrugado, plástico y otros; servicios tales
como embalaje, logística, almacenamiento y otros; suministro de equipos o
dispositivos.
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¿CÓMO PARTICIPAN USTEDES COMO 

PROVEEDORES?
▪ Dando cumplimiento a la ley

▪ Conociendo la política ambiental de Nefab

▪ Cumpliendo el contrato u orden de compra establecido (a) con Nefab

▪ Teniendo en cuenta la relevancia e importancia de sus actividades y
cómo contribuye a los logros de los Objetivos Ambientales, cuando
realizan labores dentro de Nefab (ahorro de energía, agua, separación
de residuos peligrosos y no peligrosos)

▪ Proporcionar comentarios e ideas sobre el Sistema de Gestión Ambiental

▪ Siendo partícipes del plan de emergencia en caso necesario.

▪ Cumpliendo con el mantenimiento preventivo a unidades ya que existe la
posibilidad de rechazo de material por mal estado de unidades.

▪ REPORTANDO CUALQUIER NO CONFORMIDAD



MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
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SEPARACIÓN PRIMARIA



MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
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SEPARACIÓN SECUNDARIA

Cartón Madera Metal Plástico Residuos
Peligrosos


