POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD - Junio de 2018
Saint-Gobain basa su desarrollo en el respeto por las personas y su medio ambiente. Como principal
agente en el sector de la construcción, y consciente del potencial impacto de las actividades humanas en el
planeta, Saint-Gobain considera que gestionar y reducir su impacto en la biodiversidad a lo largo de toda la
cadena de valor de sus actividades forma parte de las responsabilidades del Grupo.
Saint-Gobain tiene la ambición de preservar, restaurar, aumentar y mejorar la biodiversidad, involucrando
todas las partes interesadas. Para llegar esta ambición de mitigar los impactos sobre la biodiversidad, el Grupo
establece las siguientes metas:
• Identificar, definir prioridades y monitorear los riesgos y oportunidades relacionados con la
biodiversidad, buscando un análisis sectorial sobre la interdependencia con los servicios ambientales y
estableciendo una lista prioritaria de sitios sensibles que tendrán que implantar un Plan de Acción para la
Gestión de la Biodiversidad (B’MAP),
• Reducir los impactos directos de nuestras actividades sobre la biodiversidad, utilizando los principios
generales de la Jerarquía de Mitigación (primero evitar, reducir y máximamente compensar), junto con la
implementación de acciones exclusivas en los sitios operativos, nuevos sitios, operaciones de extracción de
recursos minerales, explotación de recursos vivos y en el transporte,
• Gestionar nuestros impactos indirectos a través de nuestra cadena de suministro, integrando un artículo
sobre biodiversidad en los compromisos contractuales de nuestros proveedores y asegurando que los
suministradores identificados como “sensibles”, particularmente de recursos naturales y minerales, adopten
prácticas de operaciones responsables,
• Hacer de la biodiversidad una fuente de innovación y oportunidades de negocios, garantizando que
nuestros productos, desde la producción de materias primas naturales hasta la etapa final de su ciclo de
vida, no dañen los ecosistemas y proporcionen al mercado del futuro, soluciones y servicios que soporten el
desarrollo de la naturaleza,
• Envolver todos los stakeholders y contribuir al fortalecimiento del conocimiento colectivo y la
integración con la biodiversidad, promoviendo la concienciación de las partes interesadas sobre el valor de
la biodiversidad, incluidos nuestros funcionarios y los stakeholders externos.
A través de esta Política de Biodiversidad, Saint-Gobain confirma su compromiso de reducir al máximo el
impacto ambiental de sus actividades y reafirma su ambición de ser reconocida como una empresa responsable
y comprometida con la mejora continua.

