
PRÁCTICA

El Programa de Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente 
(HSSE, por sus siglas en inglés) de Stantec es un pilar del 
Sistema de Gestión Ambiental de Stantec, certificado según la 
norma ISO 14001 y que forma parte del Sistema Integrado de 
Gestión global de Stantec. Estos, junto con nuestra Política de 
Sostenibilidad, han sido adoptados por Stantec como un medio 
de ayudar a la compañía a:

• Establecer objetivos y metas que mejoren continuamente 
nuestro desempeño ambiental, incluyendo la prevención de la 
contaminación y la reducción de los residuos que terminan en
rellenos sanitarios.

• Utilizar con eficiencia la energía y los recursos en nuestro
trabajo en proyectos y dentro de nuestras oficinas y 
laboratorios.

• Fomentar el uso de recursos sostenibles, donde sea posible, en
nuestro trabajo en proyectos.

• Reducir los impactos en las comunidades locales y maximizar
los beneficios para la salud.

• Promover el cumplimiento de la normativa ambiental.

Política Ambiental
POLÍTICA

Stantec está comprometida a minimizar los impactos ambientales de nuestras operaciones comerciales y cumplir con los 
requerimientos legales y de otro tipo. En la ejecución de nuestros servicios profesionales y de desarrollo de proyectos, gestionaremos 
los riesgos ambientales, minimizaremos el impacto ambiental negativo de nuestros esfuerzos y promoveremos una filosofía de 
conservación y restauración del medio ambiente. 

Cada una de las personas que trabaja en Stantec es responsable y rinde cuentas por el desempeño ambiental de Stantec y se 
espera que entiendan sus roles y responsabilidades y cumplan con las prácticas del Sistema de Gestión Ambiental.

El sistema integrado de gestión será monitoreado, evaluado y mejorado con regularidad por el equipo de liderazgo ejecutivo, 
con informes y comunicaciones periódicos sobre su estatus y eficacia a nivel de toda la organización.  Reportaremos nuestro 
desempeño ambiental con respecto a nuestras metas ambientales en nuestro Informe sobre Sostenibilidad de cada año.

Stantec se esfuerza por:
• Enfatizar formas de contribuir con las comunidades locales y el

medio ambiente en sus respectivas áreas de responsabilidad. 
• Revisar con regularidad las prácticas y desempeño empresariales

con respecto a los indicadores clave de desempeño a fin de 
confirmar que nuestros procesos y sistemas son eficaces en 
el cumplimiento de las metas de neutralidad en emisiones de 
carbono.

• Brindar capacitación y recursos a todo el personal de manera que 
se familiaricen con nuestro Sistema de Gestión Ambiental y sus 
procedimientos, y sean conscientes de los impactos de su trabajo
en el medio ambiente.

• Considerar e incluir el feedback de los clientes, trabajadores y
otros grupos de interés para impulsar mejoras.

• Aplicar las mejores técnicas disponibles, incluyendo estándares
de buenas prácticas, en las especificaciones y procura.

• Proteger los ecosistemas y la biodiversidad implementando
soluciones con mejores prácticas

• Seguir los requerimientos establecidos en el Programa de Salud, 
Seguridad, Protección y Medio Ambiente (HSSE) y en el Marco de 
Gestión de Proyectos.
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