
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE Y SU RELACIÓN CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

RED de Carreteras de Occidente comprometidos con el medio ambiente, establecimos políticas y 

procedimientos para la identificación,  el control y la evaluación  del cumplimiento de los objetivos 

y metas, monitoreados a través de indicadores ambientales para la toma de acciones oportunas 

que nos permitan establecer una mejora enfocada hacia la prevención.   

PROCEDIMIENTOS 

Red de Carreteras de Occidente cuenta con procedimientos y controles operacionales para la 

prevención y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades.  

Tratamiento de Aguas Residuales 

En Red de Carreteras de Occidente contamos con diez plantas de tratamiento en las cuales se 

descarga el agua proveniente de Plazas de Cobro, Bases de Conservación, tiendas de conveniencia 

para ser tratadas mediante un proceso que nos permite descargar el agua en apego a la 

normatividad aplicable.  

Las cuáles son monitoreadas a través de controles operacionales, programa de desazolves y 

mantenimientos tanto preventivos como correctivos para el correcto funcionamiento de las 

mismas, así como la ejecución de los análisis trimestrales realizados por un laboratorio acreditado 

para evaluar los resultados del funcionamiento y cumplimiento de las mismas.  

Manejo Integral de Residuos  

Residuos Peligrosos 

En Red de Carreteras de Occidente se cuenta con diez almacenes de Residuos peligrosos 

acondicionados de acuerdo a las disposiciones establecidas por la normatividad vigente, cuya 

función es retener temporalmente los residuos peligrosos para que éstos no provoquen un 

impacto al ambiente. El cumplimiento de estos almacenes es monitoreado a través de controles 

operacionales y su recolección, manejo y disposición final se realiza a través una empresa 

autorizada la cual emite los manifiestos correspondientes.  

Residuos Sólidos Urbanos 

En Red de Carreteras de Occidente implementamos el Plan de Separación de Residuos la cual se 

aplica en todos los centros de trabajo, fomentando una cultura y educación ambiental la cual es 

trasmitida a cada uno de los colaboradores que formamos parte de esta empresa.  

Se lleva a cabo una campaña permanente para la separación de residuos que pueden ser 

reutilizados y/o reciclados dentro de la misma empresa.  

Recursos Naturales 



Reforestación  

En Red de Carreteras de Occidente establecimos un Programa anual de reforestación cuyo 

objetivo es contribuir con la siembra de árboles para la protección del medio ambiente y 

mejorar la calidad de aire.  

Así como el monitoreo de la supervivencia de los mismos.  

Control de la Contaminación Atmosférica 

Emisiones de gases contaminantes 

En Red de Carreteras de Occidente teniendo conocimiento del impacto que genera 

algunos gases contaminantes, implementó el Programa de Verificación vehicular aplicable 

a todos los vehículos que se utilizan para la realización de las actividades que se llevan a 

cabo en nuestras instalaciones y el cual es del conocimiento de los colaboradores.   

Así como se llevó a cabo la sustitución de materiales que generaban contaminantes al aire 

por materiales a base de agua.  

Emergencias  Ambientales 

En Red de Carreteras de Occidente se cuenta con un procedimiento para la preparación y 

respuesta ante emergencias en donde se establecen los lineamientos para la identificación de 

situaciones de emergencia potenciales, realizar la preparación y respuesta oportuna ante 

situaciones de emergencias y/o accidentes, con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo que 

puedan provocar un impacto severo al medio ambiente. 

En cada centro de trabajo se cuenta con kit para la contención de derrames.  

 

 

 

 

 

 

 

 


