
 

 

Política medioambiental de Universal Corporation 

Universal tiene la responsabilidad fundamental para con sus accionistas de lograr altos estándares de 
desempeño ambiental para respaldar operaciones sostenibles. Comprender nuestros riesgos y 
oportunidades ambientales mundiales es crucial para mantener los compromisos con las comunidades 
en las que operamos. Universal reconoce tres riesgos ambientales principales en toda nuestra huella 
mundial: uso de agua, generación de desechos y emisiones de gases de efecto invernadero. 
Identificamos estos riesgos ambientales principales mediante la realización de una revisión de las partes 
interesadas para comprender nuestros impactos ambientales críticos. 

Para mantener nuestros compromisos comerciales y los de las partes interesadas, Universal cumplirá 
con todas las leyes y regulaciones ambientales en las ubicaciones en las que operamos. El cumplimiento 
ambiental es una piedra angular para ser y seguir siendo un ciudadano corporativo responsable. Se han 
promulgado numerosas leyes y regulaciones ambientales en todo el mundo con respecto a la protección 
del medio ambiente al reducir, eliminar o restringir la descarga o liberación de contaminantes en el aire, 
el agua y el suelo, y para abordar los impactos del cambio climático. La política de Universal es adherirse 
a todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 

Universal continuará monitoreando y administrando sus impactos ambientales identificados de manera 
sostenible y responsable. Seguiremos manejando el agua de forma sostenible y responsable. 
Continuaremos reduciendo el desperdicio y reutilizando o reciclando cuando sea operacionalmente 
factible. Persistiremos en mejorar la eficiencia y en trabajar para usar combustibles renovables en 
nuestras operaciones y cadena de suministro. Finalmente, también promoveremos la forestación y el 
uso de madera de origen sostenible en nuestras operaciones y nuestra cadena de suministro. Estas 
acciones serán parte de nuestros esfuerzos para atender el cambio climático y gestionar nuestros 
riesgos de cambio climático. 

Para continuar logrando un alto estándar de desempeño ambiental, Universal involucrará a varias partes 
interesadas y revisará continuamente nuestras operaciones. Continuaremos evaluando nuestros 
impactos e implementando las mejores prácticas de gestión en las ubicaciones en las que operamos. 
También sensibilizaremos a los empleados sobre estos impactos ambientales e implementaremos esta 
política con nuestros proveedores. 

Debido a nuestros diferentes entornos operativos, nuestros equipos locales desarrollarán políticas y 
programas adecuados para el entorno operativo local, comprometerán recursos organizativos y 
educarán a nuestra fuerza laboral para cumplir con las leyes aplicables, el Código de conducta de 
Universal y otras políticas de cumplimiento, y esta política medioambiental. El Comité de gobernanza 
corporativa y de nombramientos de Universal Corporation revisará esta política de manera periódica y 
la enmendará, según sea necesario. 


