
EMPAQUES DEL CAUCA S.A. 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de fique.

Establece como directriz el uso racional 
y eficiente de los recursos naturales, a 

partir de la incorporación, el 
mejoramiento continuo e innovación de 

sus procesos productivos.

Incorporando el cumplimiento de 
la normatividad ambiental vigente 

y la gestión.

Aportar en el desarrollo 
sostenible de la región.

Política de gestión ambiental empresarial



1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental acorde con las 
necesidades y requerimientos actuales de la empresa, enfocadolo a un 
mejoramiento continuo de las condiciones ambientales y de los trabajadores.

2. Mantener y controlar los procesos y actividades operativas de la Empresa, a
través de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos
ambientales que se presentan, con el fin de implementar los planes
preventivos, correctivos y de mejora, que de manera responsable contribuyan
a disminuir las consecuencias negativas que se generen sobre el ambiente.

3. Desarrollar programas de manejo integral de residuos que se generen
consecuencia del proceso productivo desarrollado por la empresa.

4. Contribuir a la disminución de las emisiones atmosféricas, específicamente
material particulado y ruido, mediante el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.



5. Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos
ambientales asociados a los procesos y productos de la Empresa, mediante
la adopción, optimización o innovación de tecnologías, técnicas y métodos
para reducir, mitigar y controlar los impactos ambientales significativos
generados sobre el ambiente.

6. Promover y fortalecer la participación y compromiso de toda la
comunidad de la empresa, en el mejoramiento continuo de las
condiciones ambientales, a través de programas de formación y
sensibilización que conduzcan a una mejor actuación frente a nuestro
entorno.

7. Minimizar la producción de desechos en la empresa y así como la
reducción del uso de materias primas, agua, energía y todo lo que sea
necesario para la conservación de la naturaleza, siendo importante el uso de
materiales reciclables siempre que sea posible y la disposición adecuada de
los residuos bajo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente


