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POLÍTICA GLOBAL DE MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA 
 
DECLARACIÓN DE MISIÓN 

 
En Gildan, entendemos que operar de forma responsable es fundamental para alcanzar nuestros 
objetivos a largo plazo y reducir nuestro impacto en el cambio climático. Nos esforzamos por 
desarrollar nuestros procesos de una manera sostenible y segura para el medioambiente, e 
implementar soluciones innovadoras de eficiencia de energía para mitigar los impactos ambientales 
en toda nuestra cadena de suministro. 
 
Fortalecer nuestro desempeño ambiental y energético es una de nuestras principales prioridades y 
estamos comprometidos a implementar iniciativas que desarrollen y mejoren continuamente nuestras 
prácticas actuales para garantizar que nuestra huella ambiental permanezca entre las mejores de la 
industria. 

 
NUESTROS COMPROMISOS 

 
Gildan, como líder en el desarrollo, manufactura, marketing y distribución de ropa de calidad de marca 
por medio de sus instalaciones integradas verticalmente, está comprometida a: 
 

▪ Garantizar que las instalaciones de propiedad de Gildan, incluidas aquellas que se han adquirido 
mediante adquisiciones, cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con 
asuntos ambientales y energéticos, así como con nuestro estricto Sistema de Gestión Ambiental y 
prácticas de gestión de energía. 

▪ Seleccionar socios comerciales y contratistas que también se comprometan a ejecutar operaciones 
sostenibles y ambientalmente responsables, por medio de un proceso formal de debida diligencia. 

▪ Establecer metas específicas, medibles y oportunas para monitorear el cumplimiento y rendimiento 
de nuestro Sistema de Gestión Medioambiental y prácticas de gestión de energía. 

▪ Buscar activamente mejoras continuas en cada paso del proceso de manufactura (incluido el 
embalaje), por medio de nuevas tecnologías, oportunidades y prácticas sostenibles. Todo esto a fin 
de ofrecer productos sostenibles, mientras se reducen u optimizan nuestras emisiones de agua, 
desechos, energía y GEI 

▪ Garantizar la seguridad de los productos por medio de la implementación de nuestro Código de 
Prácticas de Sustancias Restringidas para verificar y controlar la presencia de sustancias 
peligrosas en nuestros procesos y productos terminados. 

▪ Educar y motivar a nuestros empleados, además de socios comerciales y comunidades, a que 
implementen prácticas medioambientales adecuadas y sostenibles. 

▪ Continuar fomentando el diálogo sobre asuntos de medioambiente y energía con nuestras partes 
interesadas internas y externas, compartiendo periódicamente nuestro rendimiento y progreso de 
manera transparente. 


