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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 un entorno 
construido con cero emisiones de carbono, con el objetivo específico de: 

 Adoptar una visión integral del carbono en los proyectos que entregamos.
 Realizar operaciones de construcción libres de combustibles fósiles, al tiempo que optimizamos el uso de 

energía en las obras.
 Apoyar a nuestros clientes para operar edificios con cero emisiones de carbono.
 Adoptar una visión holística de la sostenibilidad a través de nuestra entrega, equilibrando el impulso hacia una 

economía baja en carbono con el de los principios circulares y la entrega de valor social real.
Nos comprometemos a: 

 Tener como objetivo la huella de carbono neto cero en nuestras operaciones para 2030.
 Desarrollar e introducir un fondo de carbono interno para ser pagado por las unidades de negocios de 

ISG e implementado a partir de 2024.
 Utilizar el dinero recaudado a través de nuestro fondo de impuestos internos para invertir en la 

investigación y el desarrollo (I + D) de tecnologías y métodos de construcción para lograr bajas 
emisiones de carbono.

 Colaborar con nuestra cadena de suministro y organizaciones innovadoras para apoyar la adopción de 
nuevas tecnologías bajas en carbono en la industria de la construcción.

 Desarrollar una estrategia para medir y reducir el carbono incorporado a través de los proyectos que 
entregamos.

 Crear un servicio de postratamiento y una aplicación para ayudar a nuestros clientes a operar sus 
activos de acuerdo a la intención del diseño original.

 Desarrollar y brindar capacitación en alfabetización sobre el carbono a todos los empleados de ISG, 
trabajando así para integrar la reducción de carbono en los procesos de toma de decisiones de nuestra 
fuerza laboral.

 Utilizar nuestra experiencia para influir y apoyar a nuestros clientes en la entrega de un entorno 
construido con cero emisiones de carbono, esforzándonos por lograr un compromiso temprano con el fin 
de maximizar las oportunidades de reducir el carbono incorporado, de construcción y operativo.

 Identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos de planificación de bajas emisiones de carbono 
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 cambio climático y carbono.

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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