
Polyglobal desde sus inicios ha estado preocupados por el medio ambiente y por ser una Empresa            

Socialmente Responsable, para esto nuestras instalaciones productivas, a parte de tener la mejor y más 

eficiente tecnología contamos con sistemas de recuperación, lavado de gases y reciclado de agua.

Gracias a esto hemos sido acreedores a la certificación de Industria Limpia que otorga la PROFEPA       

(Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). Esta distinción nos permite ofrecer un producto de 

excelente calidad y 100% confiable en términos de sustentabilidad.

La Auditoría Ambiental Mexicana ha sido objeto de reconocimientos en el contexto de América del Norte. 

Ello no se ha restringido al ámbito de las declaraciones oficiales; resulta revelador que instituciones   

financieras y de seguros de EUA hayan comenzado a requerir empresas ubicadas en México que solicitan 

sus servicios, constancia que se encuentra en el sistema de auditorías de la PROFEPA.

Esa y otras señales de que el mercado está reconociendo el esfuerzo de las empresas en la Auditoría 

Ambiental Mexicana, permiten plantear la posibilidad de establecer un reconocimiento trinacional. Esto 

es, una industria que obtuviese el certificado de industria limpia otorgado por el Gobierno Mexicano (al 

igual que empresas ubicadas en Canadá o EUA que recibiesen reconocimientos equivalentes) tendría 

acceso en forma automática a un sello norteamericano, que permitiría que sus productos fuesen         

identificados en los mercados internacionales como resultado de procesos de producción limpia.

Continuando con esta visión polyglobal lanza al mercado su programa POLYAID en cual consiste en         

recolectar los sobrantes que generan nuestros clientes al transformar el Polylam e Insufoam para poder 

reciclarlos y así evitar que estos sobrantes lleguen a basureros municipales donde tardan hasta 150 años 

en descomponerse convirtiéndose en agentes contaminantes del entorno, con este reciclado se generan 

subproductos que se venden al mercado como productos RECICLADOS, para poder realizar esta                

recolección se tiene que cumplir con una serie de medidas que garanticen que el material a recolectar no 

esté contaminado. Para conocer el funcionamiento de POLYAID por favor póngase en contacto con su 

ejecutivo o con nuestra área de clientes.


