
Política de Sostenibilidad

Transmitimos energía contribuyendo al desarrollo de los territorios donde operamos. La sostenibilidad 
es la esencia que guía nuestra compañía, y para ello nuestros colaboradores son el factor clave.

NUESTRA GENTE
Valoramos y protegemos la vida de cada colaborador 
interno, externo y miembro de la comunidad donde 
operamos. 
Ninguna meta o emergencia operacional justifica que 
un colaborador interno o externo, o miembro de la 
comunidad sea afectado en su dignidad o expuesto a 
riesgos no controlados. Estamos compro metidos trans-
versalmente con la seguridad y salud ocupacional, y la 
promoción de ambientes laborales favorables para el 
desarrollo integral de nuestros colaboradores.

1 MEDIO AMBIENTE
Priorizamos el cuidado del medio ambiente, mante-
niendo una actitud preventiva. 
Cuidamos nuestro entorno natural y social, y buscamos 
el uso eficiente de los recursos naturales en todas nues-
tras actividades. Jugamos un rol activo en la cone-
xión de las fuentes de energía renovable al sistema 
y nos comprometemos con la mitigación y adapta-
ción al cambio climático.

2

COMUNIDADES
Construimos vínculos de confianza y de mutuo bene-
ficio con la comunidad y las autoridades locales.
Comprendemos el contexto social donde operamos, 
reconociendo la riqueza de la diversidad en cada uno 
de estos lugares.

3 4 INTEGRIDAD
Aseguramos el cumplimiento de la normativa que se 
relaciona con nuestras actividades y nos compromete-
mos con los más altos estándares éticos.
Actuamos de manera íntegra y honramos cada uno de 
los compromisos subscritos voluntariamente.

CALIDAD
Reafirmamos nuestra vocación de servicio para satisfa-
cer a nuestros clientes.
Innovamos para mejorar en forma continua la calidad 
de nuestra labor.

65 COLABORACIÓN
Promovemos la colaboración y alianzas para el desarro-
llo y operación sostenible del sistema de transmisión.
Buscamos aplicar constantemente las mejores prácticas 
junto a colaboradores internos y externos, así como a 
todos nuestros grupos de interés.
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El cumplimiento de esta política es resultado de la motivación y compromiso de nuestros 
colaboradores, y un sistema de gestión eficiente y eficaz.


