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ISG se compromete a cumplir con nuestras obligaciones ambientales mediante la gestión eficiente de nuestro 
desempeño ambiental y a tomar todas las medidas razonables para llevar a cabo nuestras actividades 
comerciales de manera segura y responsable. 

Nuestro objetivo es integrar la evaluación, la gestión y el control de los problemas ambientales en nuestras 
actividades comerciales, para minimizar los impactos negativos al medio ambiente y proporcionar mejoras 
positivas cuando sea posible.

Esta declaración respalda la postura de ISG sobre la sostenibilidad, el medio ambiente, las adquisiciones y el uso 
de materiales y productos, incluidos productos químicos, aceites y combustibles.

Estamos comprometidos a: 

 Evaluar el impacto ambiental de nuestras 
operaciones durante las fases de planificación, 
diseño y entrega para prevenir la contaminación, 
proteger los ecosistemas y mejorar la biodiversidad.

 Identificar y garantizar el cumplimiento de la 
legislación ambiental pertinente como mínimo y, 
cuando sea posible, los códigos de prácticas 
industriales aprobados y las mejores técnicas 
disponibles..

 Establecer y desarrollar objetivos y metas 
ambientales dentro de nuestra estrategia de 
sostenibilidad y planes comerciales anuales, que se 
monitoreen y revisen regularmente para determinar 
su efectividad y asegurar una mejora continua.

 Mejorar el desempeño ambiental y aumentar la 
conciencia de los riesgos y oportunidades 
ambientales al brindar capacitación en temas 
ambientales a nuestros empleados y cadena de 
suministro.

 Responder al cambio climático a través de la 
mitigación y la adaptación y promover la 
adquisición responsable y la eficiencia de los 
recursos en todas las áreas de nuestra influencia, 
incluida nuestra cadena de suministro y nuestros 
clientes.

 Integrar consideraciones ambientales sostenibles 
a través de nuestros estándares de diseño y 
prácticas de construcción, teniendo en cuenta las 
limitaciones ecológicas, minimizando las molestias, el 
consumo de energía y agua, el uso de materiales de 
bajo impacto ambiental, los desechos y la 
reutilización de materiales, siempre que sea posible.

Las responsabilidades medioambientales se han definido para todos los empleados de ISG y están incluidas 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 gestión 
ambiental y se aseguren de que su propio trabajo se lleve a cabo con un riesgo mínimo para el medio ambiente.

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 ambientales de nuestras actividades, 
productos y servicios.
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