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Elija de entre una selección completa de servicios para satisfacer sus necesidades específicas: 

Chemical & Waste Management 
 

 
Chemical & Waste Management es una práctica comercial establecida empleada por los líderes innovadores de 

negocios para reducir costos y riesgos, ser Empresas Socialmente Responsables y facilitar el cumplimiento 
normativo. 

 
Consiste en un “outsourcing” de Gestión y Administración de Químicos & Residuos manejado por expertos en la 
materia, permitiendo a sus empleados enfocarse en su negocio principal. Tomando la carga de la Administración de 
Químicos & Residuos, permitiendo a GreenPath organizar un Programa de Gestión que se ajuste a sus necesidades.  
 
 

 
 

 
 
 

Compras por “Outsourcing” Administración de Químicos Informes Ambientales 
Administración de Inventarios Administración de MSDS Administración de Usuarios Químicos 

Administración de Información Química Optimización de Uso Entregas en Punto de Uso 
Consolidación de Residuos Peligrosos Programas de Reciclaje 

Reducción del Riesgo 
 
Gestión de sus Riesgos Químicos: Seguridad e Higiene de su Empleados, 
aprobación y liberación de químicos, y cumplimiento. 
 
Nuestros programas GreenPath reducen el riesgo químico al: 
• Reducir el inventario químico “in situ”;  
• Monitorear y Administrar las áreas de almacenaje químico; 
• Rastrear materiales controlados; 
• Proveer las Hojas de Seguridad de todos los químicos “in situ”; 
• Mantener información precisa de inventarios para reportes ambientales; 
• Implantar un proceso de aprobación de nuevos químicos; 
• Contar con Fuentes Verdes para encontrar materiales más seguros y más 

amigables con el medioambiente. 

Menor Costo 
 
GreenPath eliminará costos ocultos de los químicos para reducir costos a través de toda su organización: 
 

El Staff especializado de GreenPath “in situ”, logrará ahorros en las siguientes áreas: 
 

 Reducción del Costo de Compra, Manejo y/o Logística; 
 Reducción del uso mediante estrategias de reducción de químicos;  
 Simplificación de los procesos de aprobación y adquisición de los químicos; 
 Implantación de sistemas de medición química para optimizar su uso; 
 Reducción del desperdicio con un programa proactivo de administración de caducidades y mejoras de los procesos. 


