
PRÁCTICA

Stantec concentrará sus esfuerzos en las áreas donde cree que 
puede tener un impacto significativo, de la siguiente manera:

Construyendo una práctica de consultoría líder en sostenibilidad 
en los mercados en los que opera mediante:

•  El uso de sus conocimientos especializados, su experiencia 
y su influencia para mejorar la sostenibilidad de sus 
valorados clientes.

•  La incorporación de sostenibilidad en todos los servicios 
que ofrece.

•  La comercialización y venta de servicios de desarrollo 
sostenible en todos los sectores

Integrando la sostenibilidad en sus operaciones en general y su 
práctica del día a día mediante:

•  La implementación de las mejores prácticas de la industria, 
de los trabajadores y de los proveedores para reducir el uso 
de recursos, los residuos y las emisiones a la vez que se 
incrementa la eficiencia y efectividad.

•  El fomento de un entendimiento de lo que es sostenibilidad 
en todos los niveles de la organización de maneras que 
sean relevantes tanto personal como profesionalmente.

•  La adopción de una estructura de gobernanza y liderazgo 
responsable y transparente que integre las consideraciones 
de sostenibilidad en todas sus decisiones empresariales.

•  El reporte de su desempeño y logros en sostenibilidad.

Stantec busca lograr lo siguiente:
•  Avance en materia ambiental—Reducir su impacto en 

el medioambiente apuntando hacia enfoques de menor 
impacto para el uso de recursos y energía, residuos y 
emisiones de carbono y toxinas.

•  Avance en materia social—Interactuar con los grupos de 
interés y apoyar a las comunidades en las que opera.

•  Viabilidad económica—Demostrar que sus iniciativas 
de sostenibilidad conllevan a la vitalidad y viabilidad del 
negocio en el largo plazo en sintonía con su visión, plan 
estratégico y objetivos empresariales.

Política de Sostenibilidad

POLÍTICA

Stantec está comprometida a ser un líder y modelo de sostenibilidad haciendo negocios de una manera que se cubran las 
necesidades del presente mientras contribuimos a un futuro sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. Este 
compromiso radica en la esencia de cómo opera Stantec y cómo entrega soluciones a sus clientes y es vital para su éxito a largo 
plazo en lograr su visión.
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