
NUESTROS PRINCIPIOS COMERCIALES

Estamos comprometidos a minimizar el impacto de nuestras actividades en el medio 
ambiente. Apoyamos políticas que abordan la necesidad de satisfacer las demandas de la 
sociedad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. Proporcionaremos medios eficientes y efectivos para suministrar 
energía segura y asequible y recursos naturales vitales.

Estamos comprometidos a minimizar el impacto de nuestras operaciones 

comerciales en el entorno natural y procuraremos asegurar el cumplimiento 

total de la legislación ambiental nacional e internacional aplicable.

1. Mantendremos sistemas de gestión ambiental apropiados que:

a. Exijan que la planificación, el diseño y el funcionamiento de todas las 

instalaciones u operaciones, explícitamente abarquen e incluyan 

normas ambientales, procedimientos y procesos;

b. Identifiquen y minimicen los riesgos para el medio ambiente generados 

por nuestro trabajo y operaciones utilizando los principios de las 

mejores técnicas disponibles (MTD);

c. Establezcan objetivos e indicadores que permitan una gestión sólida y 

la presentación de informes sobre los impactos ambientales, las 

medidas de mejora y el rendimiento alcanzado;

d. Aseguren que se proporcione personal competente y  

suficientes recursos para prevenir, mitigar o minimizar los  

daños al medio ambiente;

e. Empoderen a los trabajadores a detener el trabajo o cualquier operación 

si consideran que los riesgos o peligros ambientales son inaceptables;

f. Requieran la presentación de informes y la investigación de los 

incidentes ambientales relacionados con el trabajo y los cuasi 

accidentes; Manteniendo registros; Determinando la causa raíz y los 

factores contribuyentes; Y tomando medidas correctivas para evitar o 

mitigar su recurrencia;

g. Evalúen el progreso, evalúen periódicamente el desempeño y actúen 

sobre los resultados de estas evaluaciones.

2. Nos esforzamos por hacer que nuestras operaciones sean lo más eficiente 

posible en cuanto a recursos, incluso mediante el uso de MTD.

3. Implementaremos progresivamente medidas para mejorar el desempeño 

ambiental de nuestras operaciones, buscando:

a. Mejorar la eficiencia energética y el uso eficiente de los recursos 

naturales como el agua;

b. Reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

colaborar con otros para contribuir a la protección climática;

c. Aumentar la reutilización y el reciclaje;

d. Reducir la generación de materiales peligrosos y no peligrosos; y

e. Reducir las emisiones al aire, al agua y a la tierra.

 

4.Evaluaremos nuestros impactos sobre la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas y nos esforzaremos por evitar pérdidas netas y minimizar los 

impactos, incluyendo el uso del proceso de Evaluación de Impactos 

Ambientales y Sociales (ESIA).

5. Tendremos procedimientos de emergencia para enfrentar  

incidentes ambientales.

6. Realizaremos evaluaciones de impacto de proyectos o actividades que 

tengan el potencial de impactar el medio ambiente y afectar a las 

comunidades de acuerdo con las normas internacionales, incluyendo, pero 

no limitado a, las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera 

Internacional (CFI).

7. Nos comunicaremos con las partes interesadas para asegurarnos de que 

estén informados sobre nuestro desempeño ambiental y los riesgos 

ambientales relevantes que puedan afectarlos.
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