Política de Sustentabilidad
En Hatch, reconocemos que la sustentabilidad requiere la optimización de los resultados ambientales,
sociales y económicos. Esto asegura la conservación de los ecosistemas, mientras prosperan las
comunidades y la sociedad, tanto en el presente como en el futuro. Como empresa socialmente
responsable, la sustentabilidad para Hatch es un elemento esencial de cómo entregamos valor a nuestros
clientes.

Nuestros Compromisos
• Trabajamos en equipos y en asociaciones.
• Nos involucramos con los grupos de interés.
• Buscamos soluciones innovadoras que contribuyan a alcanzar resultados sustentables.

Nuestras Metas
• M
 aximizar los impactos  positivos sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía, en todos los
aspectos de nuestro negocio.
• P
 lanificar, diseñar e implementar proyectos con nuestros clientes centrándose en la creación de un
valor sustentable.
• S eguir el Proceso de Ciclo de Vida del Proyecto (PLP) de Hatch a fin de incorporar los principios de
sustentabilidad en todos nuestros proyecto.
• Operar

nuestras propias instalaciones de forma segura y responsable desde el punto de vista ambiental
y social, controlando nuestra huella ambiental.
• D
 esarrollar, emplear y divulgar tecnologías y métodos innovadores que integren la sustentabilidad en
nuestro negocio y en los proyectos de nuestros clientes.
• Identificar y emprender actividades que contribuyan a las comunidades en las que vivimos y
trabajamos, a través de iniciativas tales como el voluntariado y las donaciones de caridad, dando
especial preponderancia a las becas educacionales.
• B
 rindar a los empleados  capacitación, oportunidades e incentivos para integrar la sustentabilidad
como parte de su trabajo y su pasión.
• E stablecer metas, objetivos e indicadores clave del rendimiento (KPI) para medir el avance respecto a
la sustentabilidad.
• R
 evisar con regularidad nuestros proyectos y las iniciativas de sustentabilidad del negocio a fin de
incrementar nuestro conocimiento y alcanzar el mejoramiento continuo.
• Comunicar anualmente nuestros logros.

Responsabilidad
Si bien la responsabilidad por la sustentabilidad comienza en el CEO y los líderes sénior, nuestro éxito
depende de que cada empleado integre los principios de la sustentabilidad en sus actividades diarias.
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