POLÍTICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El transporte de carga terrestre es una actividad intensiva en energía por lo que Bolívar considera
fundamental establecer ciertos principios para su uso eficiente por parte de las fuentes móviles, en
concordancia con su visión de desarrollo sustentable. Para hacer frente a este importante desafío,
la empresa se compromete con los siguientes principios que constituyen la base de su política de
eficiencia energética:
- Impulsar internamente una visión sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente, a través de
acciones de sensibilización y educación que destaquen los efectos del cambio climático derivado de
las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto que tienen nuestras operaciones en
particular en el entorno.
- Medir de manera permanente nuestra huella de carbono para conocer el impacto que generan
nuestras operaciones, especialmente aquellas relacionadas con el transporte de carga terrestre, e
informar los resultados y desafíos en materia de uso de energía.
- Integrar la eficiencia energética en la estrategia corporativa de la empresa, en sus procesos de
planificación y en la toma de decisiones.
- Fomentar la eficiencia energética entre los trabajadores, especialmente entre nuestros
conductores y personal de operacionales, para un uso más limpio y eficiente de la energía, la
optimización de los procesos logísticos y el uso del material rodante.
- Desarrollar actividades permanentes de capacitación y entrenamiento en ecodriving, dando cuenta
de los avances logrados.
- Incorporar tecnologías y prácticas más eficientes en los sistemas de control y flota que permitan
mejorar la relación consumo de combustible por carga transportada.
- Mantener sistemas de gestión y control que aseguren el cumplimiento de aquellos programas o
iniciativas pro eficiencia energética, así como la detección e identificación de nuevas oportunidades
de mejora en este ámbito.
- Privilegiar la incorporación de vehículos de mejor rendimiento y tecnologías más limpias, con
motivo de la ampliación de flota o sustitución de material rodante, buscando un alineamiento en esta
materia.
- Preferir a empresas contratistas de transporte de carga que compartan nuestra visión de negocio
responsable, sin afectar la competitividad de las operaciones.
- Diseñar, construir, adaptar y operar nuestras instalaciones de forma de optimizar el uso de
energía, reduciendo así las emisiones provenientes de fuentes fijas.
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