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En la Industria Petrolera la Gestión Ambiental ha cobrado 

cada vez más importancia, su relevancia radica en brindar 

bienestar a los trabajadores a través de un medio ambiente 

de trabajo sano, la variable ambiental no sólo se refiere al 

cumplimiento de un número de estándares o normas, sino 

en tener una actitud, una filosofía y un compromiso para 

desarrollar las actividades de modo que se eviten, prevengan 

y se mitiguen los posibles impactos ambientales que se 

puedan generar en la ejecución de los proyectos, mediante 

el uso de procesos, prácticas, materiales o productos que la 

eviten, reduzcan o controlen.

Para NAKASAWA una Gestión Ambiental, está 
orientada en asumir estrategias de organización y 
planificación educando a todo el personal involucrado 
en los Proyectos de Inyección Cíclica de Vapor, 
tomando una actitud ambientalista que permita realizar 
las actividades cónsonas con el ambiente, teniendo 
como objetivo principal garantizar el trabajo siguiendo 
los requisitos y normas Ambientales asegurando 
que cada una de las actividades a ejecutar se realicen 
tomando en consideración las variables ambientales, 
permitiendo visualizar cualquier afectación ambiental 
o impacto ambiental que se genere y estos puedan ser 
evitados o minimizados, impidiendo así,  cualquier daño 
al ambiente y a las instalaciones.

Por esta razón, es de vital importancia describir las 
medidas a seguir, para minimizar y llevar a niveles 

GESTION AMBIENTAL 

aceptables cualquier impacto ambiental y sociocultural 
adverso que asegure la protección y bienestar del 
ambiente físico, biológico, socioeconómico y de interés 
humano. 

SMH GREEN FOSSIL ENERGY
"Seguridad, Higiene y Ambiente"

En NAKASAWA su política ambiental está orientada en 
cuidar el medio ambiente, conservando los principios 
naturales de los humanos y fomentar el desarrollo 
sostenible, cumpliendo con los compromisos adquiridos, 
aplicando mejoras continuas en calidad, productividad 
y eficiencia, desarrollando un ambiente laboral que 
permita generar la mayor suma de beneficios posibles 
y a mejorar continuamente el Sistema de Gestión 
Ambiental, encaminado a reducir el impacto ambiental 
en nuestras todas las operaciones

EN NAKASAWA SU POLÍTICA AMBIENTAL 
ESTÁ ORIENTADA EN CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE, CONSERVANDO 
LOS PRINCIPIOS NATURALES DE 
LOS HUMANOS Y FOMENTAR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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