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Contribuyendo con la sostenibilidad ambiental y dando cumplimiento con la normatividad 
vigente, se emplean mecanismos que minimicen los impactos ambientales adversos 
generados por las actividades productivas de la compañia. Para ello se ejecutan cuatro 
modelos de Gestión Ambiental:

Gestión del agua

Gestión de la energía

Gestión de los residuos

Se trabaja en la medición y control de los consumos de energía con el fin de hacer 
seguimiento al comportamiento en el uso del recurso para posteriormente 
implementar estrategias de ahorro y consumo eficiente.

En Carval se cuenta con un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS que 
tiene el objetivo de minimizar la generación de residuos, mejorar la separación en 
la fuente, disminuir la cantidad de residuos a disposición final y aumentar el 
aprovechamiento de residuos.

En Carval la gestión del agua se clasifica en 3 grandes componentes, con el 
fin de asegurar su calidad, disponibilidad, tratamiento y uso eficiente.  

Nuestra meta es reducir el 
consumo total de agua en el año 
en un 5%.
Meta 2017: 19590 m3

Nuestra meta es reducir el 
consumo total de energía en el 
año en un 3%.
Meta 2017: 2452837 Kwh

Gestión Social

Enero
211268 199856 208578 202578

Febrero Marzo Abril
Kwh

Enero
1353 1297 1624 1296

Febrero Marzo Abril
m3

Total consumo de energía Carval 2017

Total consumo de agua Carval 2017

Operación de plantas de potabilización 
para suministrar agua de la mejor 
calidad para los procesos productivos y 
los colaboradores de Carval.

Suministro y potabilización

Se trabaja en la medición y control de los consumos 
de agua con el fin de hacer seguimiento al 
comportamiento en el uso del recurso que permita 
una posterior implementación de estrategias de 
ahorro y consumo eficiente de agua.

Ahorro y uso eficiente

Operación de Plantas de tratamiento de 
aguas residuales tanto industriales como 
domesticas con el fin de minimizar  el 
impacto al medio ambiente por 
contaminación de agua.

Tratamiento de aguas
 residuales

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS tiene como 
componentes:

Separación en la fuente
Disposición final

Reutilización Reciclaje

En el año 2016 el 4.1 % de todos los residuos 
generados en Carval se dispuso en relleno sanitario.
Nuestra meta para el 2017 es continuar por debajo 
del 5%. 

7 visitas de seguimiento realizadas para evaluar el estado general 
del parque.

2 jornadas de embellecimiento realizadas 
en el  primer semestre del año 2017 con 
siembra de jardines y prados.

Apadrinamiento parque del perro, Cali


