
Política de economía circular 

Esta declaración respalda la postura de ISG sobre la sostenibilidad, el medio ambiente, las adquisiciones y el uso 
de materiales, productos y componentes / sistemas. También describe nuestro compromiso con la adopción de 
principios de economía circular que tienen como objetivo:  

• Entregar, diseñar y construir para fomentar la longevidad, adaptabilidad, flexibilidad y reciclaje al final de su uso / vida.
• Desarrollar procesos en torno a la adopción de información digital y plataformas digitales que ayudarán a reutilizar y

reutilizar a lo largo de la vida útil de los materiales, productos y componentes / sistemas y al final de su uso / vida útil.
• Influir en el Diseño para la Fabricación, Montaje y Desmontaje (DfMAD) y seguir una estrategia de adquisición de Métodos

Modernos de Construcción (MMC) donde esto abarque principios circulares.
• Optimizar el uso de material y minimizar los residuos.
• Reutilizar y reutilizar materiales, productos y componentes / sistemas en su valor más alto, p. Ej. en la parte superior de la

jerarquía de residuos, al final de su uso / vida cuando sea económicamente viable, sin causar un impacto ambiental
adverso y cumpliendo los requisitos de las regulaciones de construcción y otros códigos para un entorno construido
seguro.

• Explorar el uso de productos como servicio, cuando sea apropiado, particularmente en relación con productos de corta
duración.

Nos comprometemos a: 
 Llevar a cabo un inventario / auditoría de 

productos y materiales tan pronto como sea 
posible para proyectos de demolición, adecuación y 
desmontaje, para identificar opciones de reutilización 
de materiales, productos y componentes / sistemas 
dentro del mismo esquema, a otros proyectos de 
ISG o a través de terceros.

 Trabajar con socios de economía circular, es 
decir, empresas de reciclaje de materiales y 
productos, para reutilizar y reutilizar en su valor más 
alto, materiales, productos y componentes /sistemas 
identificados como parte de un inventario /auditoría, 
priorizando la reutilización dentro del mismo 
esquema o para otros proyectos de ISG.

 Colaborar con innovadores, fabricantes y nuestra 
cadena de suministro preferida para aumentar la 
proporción de materiales reciclados /reciclados 
instalados en nuestros proyectos, y continuar 
participando en la implementación de principios 
circulares y cómo pueden ser adoptados técnica y 
económicamente más ampliamente en la industria 
de la construcción..

 Evaluar la viabilidad de materiales y productos 
existentes para su reciclaje o reuso, como acero 
estructural, pisos técnicos elevados y muebles 
durante las fases de planificación y desarrollo del 
diseño para proyectos de adecuación y 
acondicionamiento.

 Desarrollar nuestros procesos digitales para permitir 
que el Modelado de Información de Construcción (BIM) 
capture la información necesaria para permitir la 
adopción de resultados circulares en la operación y 
mantenimiento, así como al final de su uso / vida útil.

 Desarrollar un conjunto de indicadores de economía 
circular para establecer relevantes objetivos del 
proyecto utilizando métricas acordadas por la industria e 
informar sobre el desempeño anualmente.

 Promover los principios de la economía circular y su 
adopción en la profesión del entorno construido, 
incluida la formación interna en economía circular, el 
desarrollo y el intercambio de lecciones aprendidas.

 Influir en los clientes para que exploren el potencial 
de los principios de la economía circular como parte 
de su cartera estructura y su línea de construcción 
(como el diseño para la longevidad, la adaptación y la 
flexibilidad, los inventarios de materiales, los productos 
como servicio y la adopción de información digital), 
alineándose con la evaluación del ciclo de vida, coste 
del ciclo de vida, carbono de por vida y otros impactos..

 Identificar y garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de planificación de la economía circular 
relevantes a nivel nacional, regional y de la ciudad, e 
influir en las mejores prácticas de la industria para 
garantizar que mostramos liderazgo continuamente y, 
por lo tanto, impulsamos un cambio revolucionario.

Se han definido responsabilidades para todos los empleados de ISG y se incluyen en el documento "Funciones y 
responsabilidades de sostenibilidad", disponible como parte de nuestro sistema de gestión. Se espera que todos los 
empleados y contratistas cooperen con ISG en la implementación de la política de economía circular.

Esta declaración se revisa periódicamente para garantizar que se mantenga actualizada y adecuada al propósito y 
contexto de la organización, incluida la naturaleza, la escala y los impactos de nuestras actividades, productos y 
servicios.
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