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COMPROMISO CON LA BIODIVERSIDAD  

En Terrafina reconocemos el valor intrínseco de la biodiversidad y de los ecosistemas sanos y 
diversos que favorecen el bienestar social. Conocemos la interdependencia del sector de FIBRAS 
y su cadena de abastecimiento y los impactos que se pudieran ocasionar. Por esto, es 
importante para nosotros comprometernos en promover el cuidado de la biodiversidad y los 
ecosistemas donde tenemos presencia.  

NUESTRAS PRIORIDADES 

• Proteger la biodiversidad al evitar desarrollar o adquirir propiedades dentro de áreas y/o 
zonas naturales protegidas como Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos 
Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, y Santuarios Naturales. Así como 
preferentemente realizar nuestros desarrollos en zonas impactadas previamente. 

• Tener como prioridad el NO-Deforestar y en caso de no poder respetar el si3o natural, hacer 
un análisis para iden3ficar, evaluar y cuan3ficar el impacto, y desarrollar un plan de 
restauración/compensación cumpliendo con la ley y más allá, tomando en cuenta las 
necesidades e intereses de la zona.   

• Llevar un monitoreo y evaluación periódica de los si3os en donde operamos y desarrollamos,  
y determinar el nivel de riesgo e impacto a la biodiversidad, así como seguir un plan de 
protección y restablecimiento de los hábitats cuando sea aplicable. 

• Colaborar con otros grupos de interés, para generar estrategias de mejora a la biodiversidad 
con ac3vidades como: restauración y conservación. Y con los grupos de interés en 
sensibilización y/o formación, con el principal obje3vo de impulsar el actuar hacia una 
operación responsable y sostenible. 

• Mantener y actualizar las polí3cas internas de cumplimiento para nuevos desarrollos, 
expansiones y remodelaciones con la observancia de criterios ambientales y sociales más allá 
de la norma3vidad aplicable.   

GESTIÓN INTERNA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE COMPROMISO  

En Terrafina contamos con un sistema de polí3cas que regulan nuestra relación con los 
colaboradores, proveedores, inquilinos y comunidades. Como parte de la implementación, 
supervisión y cumplimiento de dichas polí3cas, ponemos a disposición nuestro canal de 
denuncias: integridad@terrafina.mx  



Para Terrafina es muy importante atender las denuncias que se reciban, siendo dirigidas al área 
correspondiente para su debido seguimiento y respuesta a las mismas.  

Cualquier violación o inconsistencia a las polí3cas o declaraciones de compromiso relacionadas, 
Terrafina tomará las acciones disciplinarias correspondientes mismas que pueden incluir la 
terminación de la relación laboral. Es importante mencionar que en Terrafina prohibimos 
cualquier forma de represalia contra la persona que presente una denuncia o par]cipe en un 
proceso de inves3gación  


