Política de valor social

El objetivo de ISG es asegurarnos de que consideremos y maximicemos el valor social y el impacto beneficioso que
aportamos a las comunidades en las que operamos, tanto durante el curso de nuestras obras como una vez
finalizados nuestros proyectos. Esta declaración respalda la postura de ISG sobre la sostenibilidad y el compromiso
con la entrega de valor social.
Nos comprometemos a:
 Evaluar las necesidades locales e involucrar a las partes interesadas
Estamos comprometidos a comenzar nuestra participación antes de presentar una declaración de licitación,
conociendo el área, entendiendo las necesidades de las autoridades locales e identificando lo que es valioso
para la comunidad local.
 Desarrollar asociaciones comunitarias
Nuestro objetivo es utilizar técnicas de "Indagación apreciativa" siempre que sea posible, para involucrar a la
comunidad en el establecimiento de objetivos, metas del proyecto, y retroalimentar si se han cumplido.
 Dejando un legado a largo plazo
We believe that to ensure we deliver a positive long-term legacy, we must commit to staying involved with the
communities we work with for the longer term, ensuring we follow up with our ‘Appreciative Inquiry’ community
groups, and measuring the long-term value the community feels has been brought by the project.
 Entregando valor social medible
Estamos comprometidos a medir el valor social creado en todas las actividades de ISG utilizando el Marco de
Medidas y Resultados de Temas Nacionales (TOM) en las siguientes categorías:
Empleos: Promoción del talento y el empleo local
Medio Ambiente: Protegiendo y
mejorando nuestro medio ambiente:
• Emplear gente local
• Crear oportunidades para personas
• Desarrollando edificios más eficientes en cuanto a
desfavorecidas y discapacitadas
energía y agua
• Mejorar las habilidades de la población local
• Reduciendo los impactos climáticos
• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes
• Mejorando la eficiencia de los recursos
• Social: Promoción de comunidades más
• Reduciendo los residuos
saludables, seguras y resilientes
• Reduciendo la contaminación del aire
• Reducir el crimen
• Promobiendo las adquisiciones éticas y sostenibles
• Crear una comunidad más saludable
Crecimiento: Apoyando el crecimiento
• Ayudar a las personas vulnerables a vivir de
responsable de los negocios locales:
forma independiente
• Más oportunidades para pequeñas y medianas
• Comprometernos con la comunidad
empresas (PYMES) y Pequeñas Empresas
Comunitarias Voluntarias (VCSE)
Innovación: Promover la innovación social:
• Mejorando el bienestar de los empleados
• Considerando otras medidas / asociaciones
• Promoviendo una fuerza laboral y una cultura
y proyectos colaborativos a medida
que reflejen la diversidad de la comunidad local.
• Incorporando valor social en la cadena de
suministro
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 valor social.
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.
Por y en nombre de ISG Limited
Firma:
Paul Cossell
Chief Executive Officer
Fecha: marzo 29 de 2021

Fit out | Construction | Engineering services
isgltd.com

