Política de sosteninilidad
Estamos comprometidos con la sostenibilidad en todos los aspectos de nuestro negocio y
servicios profesionales
Para respaldar nuestra visión de «construir un mundo mejor», nosotros equilibramos aspectos sociales, ambientales y económicos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, la comunidad, nuestros empleados y otros grupos de interés. Para lograrlo, aplicamos e integramos prácticas
sostenibles en nuestros cuadrantes de negocio claves.
CLIENTES Estamos comprometidos a trabajar con nuestros clientes para satisfacer sus objetivos; para lograrlo, nosotros planteamos:
• fomentar en nuestro personal, ingenieros y científicos el cumplimiento de los principales estándares de salud, seguridad y gestión ambiental
cuando lleven a cabo sus negocios, diseñen programas y presten servicios a nuestros clientes.
• trabajar con nuestros clientes para encontrar soluciones que reduzcan las emisiones peligrosas hacia el aire, el agua y los suelos;
• buscar en el diseño de proyectos oportunidades para mejorar la eficiencia con que se usan materias primas, energía y recursos naturales;
• proporcionar asesoría en cuanto a formas cómo eliminar, mitigar o remediar el impacto ambiental de las instalaciones de nuestros clientes.
PERSONAS Estamos comprometidos con la responsabilidad social en el lugar de trabajo y en las comunidades donde que operamos; por ello,
proponemos:
• actuar de manera justa, honesta y respetuosa con nuestros empleados; así como apoyar activamente la orientación, el entrenamiento y el
desarrollo profesional de nuestro personal;
• promover una cultura de salud y seguridad en todos los aspectos de nuestra práctica profesional, y proveer un ambiente de trabajo seguro a
nuestros empleados;
• respetar los derechos e intereses de las comunidades en las que operamos;
• ayudar a los pobladores de las comunidades donde operamos a través de donaciones y apoyo a las instituciones educativas o comités
participativos.
NEGOCIO A través de la colaboración, el intercambio de conocimientos y el gobierno corporativo, nosotros planteamos:
• llevar a cabo nuestras operaciones y prácticas de diseño de modo que cumplan con los lineamientos ambientales regulatorios;
• mantener al día nuestras competencias profesionales en cuanto a prácticas y tecnología;
• asegurar el cumplimiento de los lineamientos de nuestros sistemas de calidad y de salud y seguridad;
• fomentar la innovación en tecnología, ingeniería y ciencia;
• desarrollar, adoptar y mejorar medidas para monitorear nuestro progreso en cuanto a prácticas de negocio sostenibles;
• buscar oportunidades para reducir el consumo y gasto de energía;
• fomentar prácticas de negocio y servicios sostenibles cuando lidiemos con nuestra cadena de abastecimiento.

