
P O L Í T I C A S
Desarrollo Sustentable
Energía

Propósito
Establecer los principios que permitan asegurar el suministro de las diferentes formas de energía que requiere la
Compañía, de manera ambiental y económicamente sostenible, desarrollando mejoras continuas y sustentables en 
su desempeño ambiental, mediante la innovación, la gestión y el uso eficiente de la energía.

Principios
 Trabajamos en el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Energía transparente, auditable y
 basado en normas nacionales e internacionales, que contemple las distintas fuentes y usos posibles de energía  
 al interior de nuestras instalaciones.

  Desarrollamos e implementamos programas para identificar, evaluar y controlar la disponibilidad y el uso eficiente  
 de los recursos energéticos en las distintas áreas de la Compañía.

 Diseñamos, construimos y operamos nuestras instalaciones de manera de cumplir con todas las leyes, normas y
 regulaciones vigentes aplicables al uso y transformación de recursos energéticos y, en ausencia de ellas, buscamos  
 y aplicamos buenas prácticas de administración e ingeniería, a fin de asegurar su empleo responsable.

 Fomentamos las buenas prácticas en materia de eficiencia energética, con el fin de cumplir con los objetivos de
 crecimiento sostenible planteados por la Compañía.

  Integramos a nuestros proveedores y contratistas en la implementación de esta Política, promoviendo su alinea- 
 miento con ella a través de la ejecución por parte de éstos de los programas de desarrollo sustentable y eficiencia  
 energética respectivos.

 Incentivamos la capacitación y entrenamiento de todo nuestro personal en el uso y gestión de los recursos
 energéticos.

 Mantenemos una comunicación abierta con los empleados y la comunidad, informando los resultados alcanzados  
 y avances de los programas relacionados con el uso eficiente de la energía.

  Promovemos la medición y reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, producto de la utilización  
 de recursos energéticos empleados en nuestras operaciones y por nuestros contratistas y proveedores.

 Contribuimos a nivel regional o nacional, según corresponda, con el desarrollo y difusión de políticas, legislaciones,  
 regulaciones, normas, prácticas y técnicas, que promuevan el uso eficiente de la energía y el desarrollo de  
 nuevas fuentes primarias que sean consistentes con esta Política.

  Observamos permanentemente el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales y otras tecnologías
 relacionadas con Eficiencia Energética, y promovemos su potencial aplicación en nuestras operaciones, ya sea
 directamente o a través de nuestros proveedores o contratistas.


