
 
 

 
 

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD INMOBILIA 
 
En Inmobilia estamos comprometidos con llevar a cabo nuestras actividades de negocio de 
una manera ambientalmente responsable, así como a minimizar los impactos ambientales 
de las mismas. Sabemos que nuestras operaciones se llevan a cabo en zonas de alta 
biodiversidad, y con esto en mente, nos comprometemos a administrar de forma 
responsable y sostenible nuestros predios y desarrollos. Tenemos como objetivo remediar 
o mitigar los posibles impactos sobre la biodiversidad, así como promover y favorecer 
programas de conservación y de mejora.  
 
Para conseguir estos objetivos nos comprometemos a:  

• Asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones locales y federales aplicables 
como principio inamovible.  

• Identificar los posibles impactos medioambientales y desarrollar procesos de 
control y prevención, y en su caso, mitigación y remediación.  

• Realizar esfuerzos para maximizar la eficiencia energética y uso de recursos 
naturales; disminuir la huella de carbono mediante la gestión eficiente en el uso de 
energía, consumo de agua y generación de residuos.  

• Administrar responsablemente los predios de nuestros desarrollos para proteger los 
ecosistemas y la biodiversidad, así como para maximizar nuestra contribución a la 
conservación y respeto de la naturaleza, cumpliendo en todo momento con la 
regulación medioambiental vigente.  

• Asegurar que la evaluación y gestión de los valores de biodiversidad sean 
considerados dentro de los procesos de Diseño y Construcción. Esto incluye abordar 
adecuadamente las obligaciones y deberes relacionados con la biodiversidad 
durante la compra, desarrollo y desmonte de los proyectos.   

• Contribuir al desarrollo y promoción de buenas prácticas dentro del campo de la 
conservación de la biodiversidad en nuestra industria.  

• Asignar los recursos necesarios a nuestros equipos de trabajo para poder cumplir 
con el objetivo de protección al medio ambiente.  

• Hacer un uso responsable del agua, minimizando el consumo, y gestionando de 
manera responsable los desechos que pudieran llegar a los mantos acuíferos.  

• Definir el uso de materiales no agresivos desde la conceptualización de cualquier 
desarrollo, amigables con el medio ambiente y de alta eficiencia energética. 

• Implementar procesos de compras corporativas con empresas socialmente 
responsables con el medio ambiente y la biodiversidad, en todos nuestros 
procesos de abastecimiento y servicios de contratistas. 
 

 
 
 



 
 

 
 
Cada uno de los empleados de Inmobilia es responsable de cumplir con nuestro 
compromiso de cuidado medioambiental y lo establecido en la presente política, así como 
de informar posibles riesgos e impactos ambientales que nuestra operación pueda tener.   
 

 
 
 

1. Revisión y mejora continua 

La presente Política ha sido desarrollada en el año 2019, y se establece el compromiso de revisarla y 
adaptarla, en caso de ser necesario, en periodos no más largos de tres años. 
 

2. Aprobada por: 

 
Roberto Kelleher Vales. 
____________________________________________________________________ 
 

 
Fecha de actualización: Junio, 2020. 
 


