POLITICA DE SUSTENTABILIDAD
Como empresa socialmente responsable, Transportes Bolívar definió que la sustentabilidad es un
principio rector que inspira su visión de negocios, así como sus estrategias, políticas, programas y
acciones.
Al incorporar la sustentabilidad a nuestra gestión buscamos armonizar el cuidado y conservación
de los ecosistemas, el desarrollo y prosperidad de las comunidades donde operamos y un
desempeño económico que garantice nuestras organizaciones en el futuro.
En materia de sustentabilidad, éstos son nuestros principios:
- Operar nuestras instalaciones y flota de manera responsable y segura, gestionando nuestra huella
de carbono y los residuos industriales y adoptando los más altos estándares en materia de
seguridad vial.
- Generar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los integrantes de la organización y
su cadena de valor, incorporando y aplicando las mejores prácticas internacionales en materia de
salud y prevención de riesgos laborales.
- Incorporar tecnologías, innovaciones y buenas prácticas internacionales para integrar la
sustentabilidad en nuestro negocio y proyectos desarrollados para nuestros clientes, velando por el
cumplimiento de certificaciones tanto exigibles como voluntarias.
- Desarrollar capacidades locales y crear valor económico y social en las comunidades donde
operamos, a fin de contribuir a su desarrollo y prosperidad.
- Identificar y desarrollar actividades que aporten a la comunidad, como programas de ayuda en
emergencia y catástrofes, iniciativas para la protección y cuidado del entorno y donaciones,
involucrando a nuestros trabajadores mediante el voluntariado corporativo.
- Ofrecer a nuestros trabajadores instancias de información y capacitación, así como incentivos y
oportunidades para integrar la sustentabilidad como forma de vida.
- Establecer objetivos, metas e indicadores claves de rendimiento (KPI), para integrar y medir los
avances en materia de sustentabilidad.
- Comunicar de manera fidedigna y oportuna a nuestros grupos de interés nuestro desempeño y
desafíos sociales, ambientales y económicos, adoptando para ello estándares mundialmente
reconocidos en materia de reportabilidad.
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