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Nuestro negocio principal es, desarrollar, construir y operar proyectos de Energía Renovable No Convencional (ERNC), tales 
como, energía eólica y solar, mediante la asociación con gobiernos, empresas de servicios públicos, promotores e 
inversionistas en todo el mundo.

Tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea constituye el motor de todo lo que hacemos. Buscamos guiar al mundo 
en su transición hacia la sustentabilidad, en que la sociedad progrese sin el uso de combustibles fósiles. En este camino, un 
enfoque claro en nuestros valores asegura que tengamos un impacto positivo hoy y mañana.

Nuestros compromisos son: 

1. Promover una cultura de prevención de lesiones y deterioro de la salud.
 Proporcionamos condiciones de trabajo seguras y saludables, para todas nuestras actividades en oficina como en 

proyectos, promoviendo una cultura de prevención de lesiones y deterioro de la salud, involucrando de manera 
temprana todos los niveles de la organización, priorizando la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional. Esto además significa poder responder de manera eficaz y oportuna a eventuales 
situaciones de emergencia.

 
2. Desarrollar proyectos ambientalmente sustentables.
 Comprometidos con garantizar que la protección del medio ambiente y conciencia ambiental están presentes en todas 

nuestras actividades, a través del uso eficiente de los recursos naturales, tomando en cuenta el impacto de nuestras 
actividades, previniendo la contaminación y respetando la flora y fauna, con el objetivo de establecer y mantener 
relaciones de confianza con la comunidad.

3. Cumplir con la legislación, regulaciones, normas y otros requisitos aplicables
 Cumplimos con la legislación medioambiental, de seguridad y salud ocupacional y otros compromisos adquiridos, 

incluyendo las normas internacionales relevantes, garantizando los derechos humanos de los trabajadores y de los 
grupos de interés asociados a los proyectos.

4. Fomentar la participación, formación y consulta
 Otorgamos los espacios para la comunicación, formación, participación y consulta de los trabajadores, sus 

representantes y contratistas para que tomen responsabilidad individual de sus acciones con respecto al sistema de 
gestión HSE

5. Detener un trabajo que se efectúe de manera subestándar
 Contar con trabajadores empoderados, para que asuman su liderazgo y detengan cualquier trabajo que se lleve a cabo 

de manera insegura o que afecte el medio ambiente.

6. Mejorar continuamente nuestras actividades
 Mejorar continuamente las metodologías y programas, revisando periódicamente nuestras actividades para evaluarlas 

y gestionarlas adecuadamente, con el fin de asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión y el desempeño en 
HSE.

Entendemos que el cumplimiento de estos compromisos nos mantendrá en una destacada posición de reconocimiento y 
sustentabilidad del negocio, manteniendo la rentabilidad y creando relaciones de largo plazo con nuestros clientes, 
colaboradores y proveedores. 

Manuel Tagle
Gerente General 
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