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Política ambiental
Celsia reconoce la importancia de la conservación ambiental y el uso racional de los recursos
naturales, impulsando el uso de energías bajas en carbono, diversificando su oferta de productos y
servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Con esta política la compañía establece los lineamientos de actuación para colaboradores y el
marco de referencia para los demás grupos de interés en materia ambiental, comprometiéndose
con:
•
•
•

Aplicar los principios de iniciativas, convenios, acuerdos en los que participa la organización.
Implementar buenas prácticas y proyectos de conservación ambiental.
Considerar la variable ambiental en la toma de decisiones de nuevas inversiones y en la
operación de los activos.

Esta política ambiental comprende las siguientes subpolíticas:
Cambio climático y gestión de emisiones
Celsia se compromete con la mitigación y adaptación al cambio climático a través de las
siguientes acciones:
•
•
•
•

Brindar un portafolio de productos y servicios bajos en carbono.
Mejorar la eficiencia operacional de los activos con el propósito de gestionar y controlar el
ruido y otras emisiones atmosféricas.
Medir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las operaciones e implementar
las medidas necesarias para disminuir la intensidad y/o compensar las emisiones.
Incorporar en los análisis de viabilidad de nuevas inversiones y proyectos, las variables de
cambio climático y gestión de emisiones

Biodiversidad:
Celsia se compromete con la conservación, conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad por
medio de las siguientes acciones:
•
•

Apoyar investigaciones relacionadas con la conservación de especies amenazadas o en
peligro de extinción.
Divulgar el conocimiento en espacios de carácter científico, medios de comunicación y otros
grupos de interés.

Gestión del agua
Para Celsia el agua es un insumo fundamental en sus procesos, por lo cual se compromete a:
•
•
•
•

Conservar las cuencas hídricas en las áreas de influencia.
Hacer un uso eficiente del agua y evaluar el riesgo hídrico en las zonas de operación y nuevos
proyectos.
Medir la huella hídrica en todas las operaciones e implementar las medidas necesarias para
disminuir su intensidad.
Impulsar proyectos de mejoramiento del suministro de agua para diferentes usos en la
cadena de valor.
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Gestión integral de residuos
Para utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, promover el consumo responsable y la
gestión integral de los residuos sólidos, Celsia se compromete con:
•
•

Implementar estrategias para incrementar el aprovechamiento, reutilización y reciclaje de
residuos.
Apoyar iniciativas de investigación y desarrollo de tecnologías para la eliminación de PCB´s.
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Se incluye la dimensión social por lo que cambia de Política Ambiental a Política
Socioambiental y se completa con la Política de Gestión Social, Política de Cambio
Climático, Política de Biodiversidad y Política de Agua.

21/10/16

Se actualiza el documento incluyéndole los compromisos generales en materia
ambiental. Adicionalmente se actualiza actualizando los compromisos de las
subpolíticas de Cambio Climático y gestión de emisiones, Biodiversidad, Gestión del
Agua y se crea la subpolítica de Gestión Integral de residuos sólidos. Se divide la
Política Socioambiental en Política Social y Política Ambiental.
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