21 de octubre 2019.
Política Ambiental 2020.
A medida que avanzamos en nuestro camino hacia la sustentabilidad, creemos que los desafíos
identificados desde 2017 siguen siendo los más importantes y, por lo tanto, permanecerán a la
vanguardia de nuestros esfuerzos a lo largo de 2020.
Las áreas donde elegimos enfocarnos en nuestra Política Ambiental son:
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 Municipal, a fin de identificar prioridades futuras para la
Política Ambiental (ESM) de cada año.
Huella de carbono: Continuamos el calculo 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 lograremos 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.
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