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Política de sostenibilidad 
ambiental 

 
Crown Holdings, fabricante líder de envases metálicos y de tránsito, lleva más de 125 años en el 
mercado. A lo largo de la historia de nuestra empresa, hemos demostrado nuestra 
responsabilidad con el entorno natural, nuestros empleados y las comunidades en las que 
operamos. Nos comprometemos a llevar a cabo nuestra actividad de forma responsable con el 
medio ambiente, apoyando la salud del planeta a largo plazo, el éxito de los clientes y de 
nuestra gente. Nuestra estrategia de sostenibilidad ambiental tiene como objetivo impulsar la 
acción climática en toda nuestra cadena de valor, utilizar los recursos de forma eficiente, apoyar 
la economía circular, promover la diversidad y la inclusión, abastecerse de forma responsable y 
ética y practicar una estricta gestión de los productos. 
Nuestro objetivo es ofrecer productos que tengan un impacto positivo en el planeta. Por ello, 
integramos una gestión ambiental responsable y proactiva en nuestros procesos, procedimientos 
y prácticas. 

 
Para llevar a cabo un negocio sostenible y ejercer nuestra política de sostenibilidad ambiental, 
nos comprometemos a: 

 

• Trabajar para garantizar que nuestros productos y operaciones sean seguros para 
nuestros empleados, consumidores y el medio ambiente 

• Aplicar un sistema de gestión ambiental destinado a reducir el impacto ambiental de 
nuestros productos a través de su diseño, fabricación, distribución, uso y eliminación 

• Crown ha establecido objetivos climáticos basados en la ciencia y seguirá tomando 
medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
las operaciones comerciales directas e indirectas y de nuestra cadena de valor 

• Apoyar la preservación de los recursos naturales y la energía optimizando el uso de 
materiales, minimizando los residuos y aumentando el reciclaje. También nos 
asociaremos con otros que puedan contribuir al progreso en la consecución de nuestros 
objetivos ambientales 

• Cumplir o superar las leyes y normativas ambientales aplicables. Utilizamos prácticas 
respetuosas con el medio ambiente y cumplimos las directrices, normas y requisitos 
internos, incluso en ausencia de normas gubernamentales 

• Controlar y evaluar continuamente nuestras operaciones, tecnología y programas, y 
supervisar el progreso hacia nuestros objetivos ambientales para prevenir y minimizar el 
impacto ambiental adverso a lo largo del ciclo de vida de nuestros productos y servicios. 

• Mantener las políticas, los programas y los recursos operativos para aplicar 
nuestra política de sostenibilidad ambiental 

• Desarrollar y utilizar la ciencia más avanzada, las visiones a largo plazo y del ciclo de 
vida e integrar las consideraciones ambientales en las decisiones de gestión 
estratégica, las políticas, los procesos y las prácticas en toda nuestra empresa. 

• Esforzarse por conseguir un lugar de trabajo libre de lesiones mediante un sólido 
programa de salud y seguridad apoyado por un elevado compromiso de los empleados. 
Formaremos a nuestros empleados para que realicen sus actividades de forma segura 
y responsable con el medio ambiente 

• Trabajar para garantizar que cada empleado entienda y sea responsable de 
incorporar las consideraciones ambientales en sus actividades empresariales diarias. 
Fomentaremos, reconoceremos y recompensaremos los esfuerzos de liderazgo 
individuales y de equipo para mejorar la sostenibilidad ambiental. 

• Exigir a nuestros proveedores que se adhieran a las leyes ambientales aplicables de 
los países, regiones y ciudades en los que operan. Animaremos a nuestros 
proveedores a superar los requisitos básicos siempre que sea posible para reducir el 
impacto ambiental y social de sus operaciones 
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• Proporcionar a nuestros consumidores, empleados, comunidades, grupos de interés 
público y otros, información relevante y adecuada sobre el comportamiento ambiental de 
nuestros productos y operaciones, informando regularmente sobre nuestro rendimiento 

• Trabajar con nuestros clientes y proveedores para reducir el impacto ambiental de 
nuestros productos y operaciones y ayudarlos a alcanzar sus objetivos de 
sostenibilidad 

• Trabajar con las asociaciones de la industria, los clientes, los proveedores y otros 
socios, y apoyarlos, para aumentar la concienciación ambiental de los 
consumidores. 

• Gestionar sistemáticamente todas las áreas de riesgo e incertidumbre 
ambiental, apoyando el enfoque de precaución 

• Ser receptivos a nuestros grupos de interés en temas ambientales y consultar a 
nuestros grupos de interés sobre cuestiones ambientales cuando surjan. 

 

Cada división de Crown Holdings es plenamente responsable de la aplicación y el cumplimiento 
de esta Política en sus negocios. Todos los empleados deben cumplir esta política. 
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