POLÍTICA AMBIENTAL 2019.
Para el Rally Guanajuato México el compromiso con el medio ambiente se ha convertido en uno de sus
principales objetivos sociales en conjunto con el “Rally de la Salud”. En 2017 obtuvimos la certificación
“Progress towards Excellence” y en 2018 obtuvimos la certificación “Achievement of
Excellence” por parte de la FIA gracias al trabajo realizado en ambos proyectos sociales que se
conjuntan para beneficio de la sociedad.
Continuaremos atendiendo las áreas identificadas en las cuales pondremos mayor atención de nuestra
Política Ambiental (EMS):
•

Gestión de residuos: Este punto siendo el de mayor impacto se atenderá con las mejores prácticas,
con un nuevo plan de recolección a través de las mismas comunidades involucradas, conteo de lo
generado así como la canalización hacia procesamiento de reciclaje. Incrementaremos los puntos de
acopio de los residuos generados durante el evento en conjunto con patrocinadores dedicados al
procesamiento de residuos sólidos y con la asesoría para el reciclaje de materia orgánica en las zonas
rurales donde se corre el rally. De esta manera involucraremos a las comunidades en el tratamiento de
deshechos orgánicos para composteo y a través de la recolección obtenida recibirán intercambios en
especie.

•

Coordinación con las autoridades ambientales: Buscamos activamente cooperar con las
instituciones ambientales a nivel Estatal y Municipales, a fin de identificar prioridades futuras para la
Política Ambiental (ESM) de cada año.

•

Huella de carbono: Continuamos el calculando de la huella de carbono generado en el evento y
comenzaremos a trabajar para homologar los criterios de calculo con los demás eventos del campeonato
y en conjunto con las autoridades de sustentabilidad por parte de la FIA.
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•

Transporte Aéreo.
Transporte Marítimo.
Transporte Terrestre.
Autos Organización
Autos de Competencia.
Generadores de Electricidad.
Visitantes.

Recursos humanos: Nuestro compromiso es que el comité organizador y las personas involucradas en
el evento como: espectadores, voluntarios, entidades de gobierno, competidores, equipos, entre otros;
sean participes de esta iniciativa de responsabilidad y juntos logremos un rally más limpio y sustentable.
Nuestra política ambiental será revisada y actualizada anualmente como parte de nuestra innovación y
compromiso con el principio de mejora continua.

