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POLITICA AMBIENTAL 2012  

 

Uno de los pilares de la Cultura GEO es el respeto al medio ambiente, 

esto nos ha llevado a ser líderes en la implementación de proyectos 

sostenibles en la vivienda en México. De esta manera, GEO afronta 

las necesidades presentes, sin comprometer los recursos de las 

generaciones futuras. 

 

Nuestra Política Ambiental busca crear conciencia en todos nuestros 

colaboradores, familiares, clientes, proveedores y gobierno; para que 

así, cada uno de los que participa en nuestra organización, busque 

permanentemente mejorar el desempeño ambiental de nuestras 

oficinas, de los conjuntos habitacionales GEO y la vida de las 

comunidades.  

 

Casas GEO está dedicado a crear comunidades sostenibles como 

parte integral de su misión, por lo que en todas nuestras unidades de 

negocio estamos comprometidos a: 

 

1. Respetar y cumplir la legislación ambiental y normas 
existentes de carácter federal, estatal y municipal aplicables a 
la empresa. 

 

2. Establecer los mecanismos de coordinación y concertación con 
otras desarrolladoras de vivienda, autoridades gubernamentales, 
instituciones de sectores social y privado, así como con 
personas y grupos sociales en materia ambiental, para fortalecer 
y promover la investigación y el desarrollo científico, así como la 
innovación tecnológica en esta materia. 
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3. Formular, establecer y aplicar la Política Ambiental GEO y sus 
instrumentos, de manera que sean compatibles con la 
protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 

4. Garantizar la mejora continua de las medidas ambientales a lo 
largo de la cadena de aprovisionamiento, desde la obtención 
del terreno para construir y compra de insumos, hasta la 
construcción, entrega de la vivienda y vida comunitaria. 

 

5. Fomentar el uso de tecnología amigable con el medio 
ambiente y desarrollar lineamientos que contribuyan a que 
nuestro país cuente con viviendas más eficientes y 
confortables. 

 

6. Administrar eficiente y racionalmente los recursos naturales y 
energía, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar 
de la población actual sin comprometer la calidad de vida de 
las generaciones futuras. 

 

7. Evaluar el impacto ambiental del uso de  insumos en la 
construcción de la vivienda, promoviendo la compra de 
insumos responsables con el medio ambiente. 

 

8. Eliminación segura y responsable de los residuos en la 
construcción de viviendas y promoción del manejo 
responsable de residuos en las comunidades habitacionales. 

 

9. Manejar de forma eficiente el agua y promover la cultura del 
buen uso y reuso de este recurso en la ejecución de las 
operaciones del Grupo. 
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10. Fomentar el uso del transporte no motorizado en los 
desarrollos GEO. 

 

11. Contextualizar las problemáticas medioambientales 
como hechos directamente relacionados con nuestras 
acciones diarias y con nuestro rol de individuos en la 
sociedad. 
 

12. Desarrollar programas de promoción cultural para que 
los habitantes de nuestras comunidades vivan, respeten y 
promuevan el respeto y cuidado del medio ambiente.  

 

13. Facilitar la información, la comunicación y la formación 
adecuada para asegurar la comprensión de la Política 
Ambiental y de su actuación en materia ambiental, tanto en el 
interior como en el exterior de la Empresa. 

 

14. Regular la comunicación de la Política Ambiental GEO, 
la difusión y divulgación de información de contenidos 
ambientales; así como  difundir y promocionar los valores 
entre ellos los medioambientales a los Geo colaboradores. 

 

 

   


