POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
Vientos Los Hércules S.A es una empresa que genera energía eléctrica a partir de fuentes renovables,
conduciendo sus actividades basadas en un sistema de Gestión Ambiental y Social amigable con el
ambiente y la sociedad basado en la norma ISO14001.
La organización establece y gestiona sus metas, objetivos y actividades sus a los fines de medir su
desempeño de manera consciente y comprometida con:
●

La conservación y el respeto por la sociedad y el medio ambiente mediante prácticas
ambientales aplicadas a todas sus actividades fomentando la eficiencia del uso de los recursos;

●

La protección, conservación del medio ambiente, el control y prevención de la contaminación;

●

La optimización de la producción a través de una adecuada programación de las tareas de
operación y mantenimiento en nuestras instalaciones;

●

El aprovechamiento de los recursos disponibles, reduciendo los impactos ambientales y sociales
negativos;

●

El uso de tecnologías respetuosas y que fomenten la protección y conservación del medio
ambiente y la sociedad;

●

El uso y disposición de sistemas eficientes para identificar, controlar, tratar y monitorear los
principales impactos ambientales y sociales causados por sus actividades;

●

El cumplimiento de la legislación y las normativas vigentes que regulan la actividad y de otros
requisitos a los que se suscriba voluntariamente, exigiendo también su cumplimiento a otras
partes involucradas;

●

La mejora continua, mediante la detección y análisis de riesgos y oportunidades, la planificación
para abordarlos, la supervisión e implementación de mejoras en procesos que han sido
identificados y el seguimiento y revisión de nuestros objetivos;

●

El soporte al desarrollo de las comunidades cercanas a nuestras instalaciones, con el propósito
de crear valor social de forma permanente;

●

La comunicación transparente y de doble vínculo a través de mecanismos documentados y
auditables con todas las partes interesadas, sobre los aspectos ambientales y sociales asociados
a las operaciones del parque.

Vientos Los Hércules S.A espera que todos sus proveedores, contratistas y colaboradores estén
alineados con los principios antes mencionados y que garanticen una relación e interacción respetuosa
y sostenible con el medio ambiente y las comunidades.
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