PRINCIPIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Transportes Bolívar definió los siguientes Principios de Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo es
asegurar la sostenibilidad de las operaciones en un horizonte de largo plazo. Dichos Principios,
junto con la Misión, Visión y el Código de Conducta constituyen el marco rector de nuestra gestión
de negocios, aplica a todos los niveles de la organización y comprende tanto a las personas, como
proyectos, operaciones, instalaciones y servicios.
Al poner la sustentabilidad en el corazón de la organización, buscamos alcanzar un desarrollo
sustentable que considere el crecimiento económico, las expectativas de nuestros trabajadores y de
las comunidades vecinas y el cuidado del medio ambiente.
De acuerdo a lo anterior:
- Para Bolívar, la seguridad de las personas es lo primero, por lo que nuestras acciones están
encaminadas a identificar y evaluar de manera preventiva todos los riesgos e impactos que generan
nuestras actividades, a fin de neutralizarlos.
- El desarrollo del negocio resulta clave para la sustentabilidad de las operaciones y es
responsabilidad de todos contribuir al logro de las metas mediante una gestión que considere los
impactos económicos, sociales y medioambientales en la cadena de valor.
- Nos definimos como una organización con una fuerte visión ética y valórica por lo que
promovemos relaciones basadas en la transparencia y la honestidad, así como el compromiso
personal y la responsabilidad social.
- El respeto y cuidado del medio ambiente es nuestra responsabilidad, por lo que promovemos un
uso eficiente de los recursos y adoptamos acciones para mitigar los impactos que generan nuestras
operaciones, en especial las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos.
- Nuestra gestión está basada en la innovación y las buenas prácticas, el desarrollo de nuevos
conocimientos y habilidades que nos permitan liderar el cambio en nuestra industria.
- Buscamos establecer espacios de conversación y de confianza con nuestros grupos de interés,
mediante el diálogo permanente, la comunicación responsable y la transparencia.
- Trabajamos cada día para entregar a nuestros clientes un servicio de calidad superior basado en
los más altos estándares de seguridad y confiabilidad. Sus necesidades y requerimientos
constituyen los drivers que nos impulsan a mejorar permanentemente en la creación de valor
compartido.
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