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Política de Medio Ambiente
1. Objetivo y alcance
La presente política establece los principios y el compromiso de IEnova con el trato
respetuoso al medio ambiente por parte de sus empleados, clientes y proveedores.
La presente política aplica a todo el personal (ya sea que cuenten con contrato indefinido,
temporal y/o subcontratación) de Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. y sus
diferentes Subsidiarias y Partes relacionadas en México, en adelante “IEnova” o “Compañía”.

2. Definiciones y terminología
Entidad: Aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por
combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros (conjunto integrado de
actividades económicas y recursos), conducidos y administrados por un único centro de
control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los
que fue creada.
Partes relacionadas: Son aquellas entidades que tienen dueños comunes.
Subsidiaria: Es una entidad sobre la cual otra entidad ejerce control, la subsidiaria puede
tener una forma jurídica similar o diferente a la de la Controladora; por ejemplo puede ser
una sociedad anónima, una sociedad civil, una asociación, etc.

3. Responsables
Es responsabilidad de todos los empleados (as) de IEnova cumplir con esta política. Es
responsabilidad de la Gerencia de Cumplimiento vigilar el apego a la presente política.

4. Referencias
N/A

5. Políticas
5.1. En IEnova estamos comprometidos en proteger, preservar y conservar el medio
ambiente y su biodiversidad previniendo la contaminación ambiental en agua, aire,
suelo y la ocasionada por la generación de residuos, dialogando y escuchando a los
distintos grupos de interés de IEnova. Lo anterior mediante:
• la minimización y el control de los impactos ambientales derivados de la operación
y los servicios proporcionados por nuestras empresas;
• el manejo sustentable de los recursos mejorando y monitoreando continuamente los
procesos operativos y de gestión ambiental,
• la optimización y el reporte del desempeño ambiental de consumo de agua,
combustibles y energía, conforme a objetivos y metas ambientales que son
verificados anualmente,
• el cumplimiento con las leyes, reglamentos y normas ambientales aplicables así
como con las mejores prácticas de la industria, con lineamientos corporativos
globales y con los requisitos específicos determinados en los diversos permisos
otorgados a las subsidiarias de IEnova.

6. Diagrama y/o narrativa
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7. Anexos (Formatos, documentos y /o normas)

8. Seguimiento y medición (Indicadores de desempeño)
Esta Política se incluirá en el Manual de Gestión Ambiental que forma parte del Sistema de
Gestión Ambiental Corporativo de IEnova.

9. Autorización

Juan Rodriguez
Ejecutivo de Asuntos Corporativos y
Capital Humano

Ramiro Fernández
Gerente de Cumplimiento

Roberto Rubio
Vicepresidente de Contraloría

Gerardo Higareda
Gerente de Auditoría Interna

10. Contactos (Dudas y/o aclaraciones)
Preguntas relacionadas con la implementación o cumplimiento de esta política debe
discutirse con el supervisor inmediato; el contacto designado como responsable en esta
política será el Gerente de Cumplimiento, o bien podrá comunicarse a la Línea de apoyo en
Ética al 01 (800) 062 2107. La Línea de apoyo en Ética está disponible las 24 horas, los 7
días de la semana. Todas las llamadas a la Línea de apoyo en Ética pueden ser tratadas
confidencialmente.
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Gerente Responsable
Valery Madero
Marcela Camacho
Ramiro Fernandez

Correo Electrónico
vmadero@ienova.com.mx
mcamacho@ienova.com.mx
rfernandez@ienova.com.mx

Número Telefónico
(55) 91 38 01 00
(686) 568 80 12
(55) 91 38 01 00

11. Control de Cambios
No.
01

Descripción
Actualización de Puestos

Fecha

Observaciones

02/06/2016
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