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NUESTRO PROPÓSITO ES
SER LA MEJOR EMPRESA
CERVECERA QUE UNE A
LAS PERSONAS POR UN
MUNDO MEJOR
En apoyo de este propósito, trabajaremos vigorosamente para lograr un
alto nivel de desempeño ambiental en toda nuestra organización. Con el
compromiso total y la participación activa de los líderes de la empresa
y colegas de todo el mundo, ABInBev se compromete a:
Cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales
aplicables, estándares de la empresa y otros requisitos. En áreas
donde solo existen regulaciones ambientales limitadas,
aplicaremos nuestros propios estándares más altos.
Producir nuestros productos de la manera más responsable con
el medio ambiente, manteniendo nuestro compromiso con la
calidad, mediante el uso eficiente de los recursos naturales en
toda la cadena de suministro y el establecimiento de objetivos de
mejora del desempeño ambiental.
Incorporar objetivos ambientales en evaluaciones de desempeño
para todas nuestras operaciones, desde puestos gerenciales
hasta roles en todos los niveles.
Fomentar la participación de los empleados y la responsabilidad
individual por las acciones ambientales.
Integrar las consideraciones medioambientales en la
planificación empresarial, la toma de decisiones y las
ocupaciones.
Mantener equipos calificados y capacitados que aseguren
operaciones confiables, seguras y eficientes, mientras
promovemos la mejora continua de nuestro desempeño
ambiental.
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Aumentar la conciencia de nuestros programas ambientales e
involucrar a las partes interesadas en nuestros esfuerzos,
incluidos los colegas, clientes, proveedores, organizaciones
comunitarias, gobierno de AB InBev, funcionarios, agencias
reguladoras y otros grupos claves.
Evaluar, comparar y
desempeño ambiental.

comunicar

continuamente

nuestro

Todos los empleados y contratistas que trabajan en nuestro nombre
también tienen la responsabilidad de cumplir con esta política.
Ni las metas de producción, ni los objetivos financieros excusarán el
incumplimiento de la misma por parte de ninguna persona que trabaje
directa o indirectamente para la compañía.

