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Introducción y Objetivos
Esta política establece los principios que guían
el accionar de todos los que trabajamos en
Corpovael S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias
(CADU) para que, de manera responsable y
consciente, cuidemos al medio ambiente.
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ALCANCE
Esta política aplica a todo el personal de
CADU pero también invitamos a que
nuestros socios comerciales, contratistas y
proveedores se sumen a esta política ya
que un esfuerzo en conjunto siempre
traerá mejores resultados.
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Principios de la política de medio ambiente
Nuestro valor rector como empresa es construir
vivienda digna que fomente el desarrollo integral de
las personas que viven en ellos.
Como consecuencia de lo anterior, en CADU nos
hemos comprometido a promover una mejor calidad
de vida para las personas que viven en nuestros
desarrollos y lo hacemos a través de prácticas que
cuidan y protegen al medio ambiente.
En concordancia con lo anterior hemos establecido,
desde el Consejo de Administración y la Dirección de
la empresa, los siguientes principios que rigen a esta
política.
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A peg o co n la no rm at iv id ad a m b i e n t al m e x ic an a
Estamos comprometidos a cumplir cabalmente con la legislación mexicana que incluye (mas no se
limita a) normas, leyes, códigos y reglamentos ambientales que regulan nuestra operación.

Res p ues t a a l c am b io c lim áti c o
El cambio climático es un problema que afecta a todos por igual y que, en caso de no atenderlo, las
consecuencias serían irreversibles. Conscientes de que el cambio debe de involucrar a todos los
sectores, nuestro compromiso como empresa es firme para mitigarlo. Por lo mismo nuestras
estrategias de negocio entrelazan beneficios para el medio ambiente así como la utilización de nuevas
tecnologías que ayuden a mitigar el cambio climático.

Of er t a de ca pa cit a c io ne s
Es nuestra responsabilidad como empresa fomentar, entre todos nuestros colaboradores,
proveedores, socios comerciales, comunidades y contratistas, la importancia del cuidado al medio
ambiente. Por ende, no solamente buscamos que se actúe responsablemente en los deberes de la
empresa, sino que cada persona como individuo y como ciudadano de este país pueda respetar y
fomentar el cuidado al medio ambiente en sus actividades diarias y personales.
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C uid a do d e la tr a nsp arencia, la veracidad y la cla r i d a d en l o qu e p ub l i c a mo s
Estamos comprometidos con los más altos estándares de transparencia en la divulgación de información,
lo cual incluye nuestros impactos ambientales. Por ello, estaremos comunicando nuestro progreso desde
nuestros Reportes de Sustentabilidad hasta en los textos que compartamos en diversos medios
(incluyendo nuestro sitio web) para exponer nuestros avances en la materia.

C om pr om iso c on la ge stión de impactos ambiental es
En CADU sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, por eso buscamos realizar mediciones de
nuestros impactos ambientales para poder generar las mejores estrategias de mitigación y de cuidado al
medio ambiente. En nuestros desarrollos de vivienda de interés social ya lo hacemos.

Med ic ión d e g a se s efecto inve rnadero
El problema más grande del cambio climático son los gases con efecto invernadero (GEI). En CADU
buscamos obtener la mejor tecnología para conocer nuestros impactos y para asegurar que la vivienda
que desarrollamos beneficie al cliente y al medio ambiente. Los pequeños cambios hacen grandes
diferencias al momento de mitigar dichos gases.
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Uso e fi ci ente d e re cu rsos
Buscamos establecer los mejores sistemas para el uso eficiente de nuestros recursos. Buscaremos
medir el uso de agua, de energía, y de disposición de residuos para poder definir metas en próximos
ejercicios.

Obse rv an ci a y cump l imi en to de l os Obj etiv os de D esa r r ol lo So st e ni bl e (O D S )
La sustentabilidad es uno de nuestros principales valores; por ello, contamos con estudios y
mediciones de nuestros impactos y su apego a los ODS. Tenemos un fuerte compromiso con las
mejores prácticas internacionales y buscamos, año con año, mejorar en todos nuestros frentes.

Co mpro miso i nte g ra l
Esta política es resultado de
los compromisos que, como empresa, y desde el Consejo de
Administración hemos adoptado por nuestra nueva estrategia de sustentabilidad. El cambio de
paradigma mundial y los riesgos latentes que existen por el cambio del clima nos exige una
responsabilidad máxima. Año con año seguiremos reportando puntualmente en nuestro Reporte de
Sustentabilidad los avances en la materia.
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