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El grupo de empresas INPS está comprometido con la 
reducción de nuestro impacto medioambiental. Nuestro 
objetivo es hacer de la sustentabilidad ambiental una 
prioridad en todos los aspectos de nuestro modelo de 
negocio. Durante la planificación, y a lo largo del proceso 
de fabricación, somos conscientes de reducir, reutilizar y 
reciclar todo lo posible. 

Nos comprometemos a reducir nuestras emisiones, el 
uso de energía, el consumo de agua y los residuos, y a 
supervisar, analizar y mejorar continuamente nuestras 
prácticas, procesos y políticas para aumentar los márgenes 
de seguridad tanto para las personas como para el medio 
ambiente.

Colaboración con Empleados
INPS ha invertido en educar a nuestros empleados sobre 
la importancia de sostener el medio ambiente y compartir 
lo que la organización está haciendo para ayudar a 
conservar los recursos. Animamos a los empleados a hacer 
sugerencias y aportaciones que nos ayuden a alcanzar 
nuestros objetivos de sostenibilidad medioambiental.

Conservación de agua y electricidad 
Con el fin de reducir nuestro impacto medioambiental, 
hemos implantado luces con sensores en todas nuestras 
instalaciones para conservar la energía, y nos hemos 
convertido en instalaciones de saneamiento de bajo 
consumo de agua. Nos comprometemos a adquirir 
productos energéticamente eficientes y animamos a 
nuestros empleados a ser conscientes de la conservación 
del agua y la electricidad siempre que sea posible.

Programa de Reciclaje
Hemos desarrollado programas internos de reciclaje para 
plásticos, vidrio y productos de papel, así como ordenadores, 
monitores y aparatos electrónicos.

Gestión de Productos Químicos
Nos esforzamos por garantizar la manipulación y eliminación 
seguras de cualquier producto químico.

Cadenas de Suministro
Somos una empresa con certificación ISO que se esfuerza 
por comprar a nivel local cuando es posible. Nos esforzamos 
continuamente por encontrar mejores formas de envasar 
nuestros productos utilizando la mínima cantidad de 
suministros de embalaje y manteniendo la integridad del 
producto.

Politicas de Sustentabilidad 
en el Trabajo
INPS fomenta la participación de los empleados en la 
prevención de la contaminación y la consciencia ambiental, 
a través de la formación continua y la reevaluación de las 
prácticas de la empresa. Nuestra prioridad es hacer de las 
cuestiones ambientales una parte integral de la planeación a 
futuro y el enfoque del desarrollo de productos.

Declaración 
Ambiental Corporativa


