
                                                              

 

GENERAL MOTORS MERCOSUR  

Planta Rosario 
        

Política Ambiental y de Energía 
 
GENERAL MOTORS MERCOSUR - Planta Rosario se dedica a la fabricación y venta de vehículos y sus 

componentes, priorizando la protección de los recursos, el ambiente local y global, teniendo como base 

los Principios Ambientales de General Motors, con criterios de “producción más limpia” y 

energéticamente eficiente en todas las actividades de la Planta, y con el propósito de mejorar 

continuamente su desempeño, logrando un desarrollo sustentable. 

 
La Alta Dirección se compromete a evaluar el uso de los recursos y el impacto de sus actividades, 

productos y servicios para adecuar los Programas de Gestión Ambiental y de Energía estableciendo 

Objetivos y Metas apropiados, mediante los siguientes puntos: 

 

1. Cumplir con todas las disposiciones, leyes y otros requisitos aplicables. 
 

2. Asignar la responsabilidad sobre Medio Ambiente y Energía a la Gerencia en todas las áreas de 
la Planta y asegurar que todos los que operen en ella sean conscientes de sus responsabilidades 
individuales. 

 
3. Proteger el medio ambiente y priorizar la adquisición de productos o servicios energéticamente 

eficientes considerando el diseño, siempre que sea económicamente viable.  
 

4. Capacitar en forma continua a todos los que operen en la Planta de manera de fomentar en ellos 
el compromiso por el cuidado de los recursos. 

 
5. Responder a las inquietudes de la comunidad (partes interesadas), autoridades legales o 

cualquier otra organización interesada en lo referente a nuestro desempeño ambiental. 
 

6. Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental y de energía, según los requisitos de 
nuestro Sistema de gestión. Los objetivos de la Planta serán evaluados mensualmente para 
determinar su evolución. 
 

7. Implementar y mantener un sistema sustentable en el tiempo basado en la generación o 
adquisición de Energías renovables siguiendo los lineamientos de General Motor. 
 

8. Proteger la biodiversidad de los ecosistemas a través de nuestra área natural protegida. 
 
Esta declaración de la Política está a disposición de todas las personas que operan en GENERAL MOTORS 
MERCOSUR - Planta Rosario y las partes interesadas.  
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