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POLITICA AMBIENTAL 

Constructora Albornoz y Tamyo SpA., se compromete a gestionar los aspectos ambientales de las 

actividades relativas a su negocio, teniendo en cuenta la necesidad de proteger el medioambiente y 

prevenir la contaminación, adhiriendo de esta forma principios básicos del desarrollo sustentable. 

Constructora Albornoz y Tamayo SpA. considera que estos principios son clave para el bienestar de 

sus colaboradores, sus clientes, el cuidado del entorno y el éxito de sus operaciones en el largo 

plazo. 

En este contexto Albornoz y Tamayo SpA adquiere el compromiso de: 
 

• Cumplir los requerimientos de la legislación vigente y autoridad ambiental correspondiente, 

aplicable a sus actividades, y en su defecto ajustarse a estándares o normas reconocidas y/o 

desarrolladas por especialistas idóneos cuando no existan leyes o legislaciones. 

• Promover entre sus colaboradores la preocupación y respeto por el medio ambiente, 

enfatizando la responsabilidad personal y, a la vez, difundiendo adecuadamente el uso de las 

mejores prácticas y capacitaciones que se estimen necesarias. 

• Mantener un ambiente libre de contaminación en el área de trabajo con el fin de prevenir 
incidentes. 

• Responder en forma diligente, efectiva y con el debido cuidado, ante las eventuales 

emergencias o accidentes que ocurran en sus actividades, que afecten a sus instalaciones o de 

sus clientes y/o a la comunidad, en conjunto con las organizaciones y autoridades 

competentes. 

• Identificar y evaluar los aspectos ambientales relacionados con sus actividades que 

potencialmente afecten al medio ambiente e implementar programas y medidas de protección 

adecuadas para controlarlos y/o mitigarlos. 

• Promover a todos sus trabajadores la maximización de la eficiencia energética, logrando un 

manejo apropiado de la relación costo/beneficio, minimizando así el impacto ambiental. 

• Realizar revisiones y evaluaciones periódicamente de sus actividades con el objeto de lograr 

un mejoramiento continuo y velar por el cumplimiento de esta política. 
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