Política ambiental de Waste Connections
PROPÓSITO
Como un proveedor líder de servicios de gestión de desechos en Norteamérica, Waste Connections
reconoce la importancia de nuestro rol en proteger la salud de nuestras comunidades locales y la
vitalidad de nuestro planeta. Waste Connections está comprometido a la protección y respeto
ambiental. Con el fin de cumplir estos compromisos y comunicarlos a nuestros funcionarios, directores,
empleados y contratistas. Waste Connections ha desarrollado esta Política ambiental (la "Política"). El
Consejo Directivo de Waste Connections (el "Consejo") ha adoptado esta Política para que cada
funcionario, director, empleado y contratista pueda tener siempre disponible una declaración de las
políticas y principios generales relativas a la protección y respeto ambiental.
ALCANCE
La Política aplica para Waste Connections, Inc. y todos sus subsidiarios, divisiones operativas y afiliados,
y sus respectivos funcionarios, directores, empleados y contratistas.
POLÍTICA
•

Normativa Ambiental: Cumplir o exceder todas las leyes y regulaciones ambientales locales,
estatales, provinciales y federales para gestionar y mitigar la contaminación del aire, agua y
terrestre.

•

Sistema de gestión ambiental o EMS (por sus siglas en inglés): Utilizar y mejorar continuamente
nuestro EMS (El Cubo, el Centro de Auditoría Ambiental, y/o cualquier otro futuro sistema) con
el fin de rastrear, controlar y promover el respeto ambiental sitio por sitio.

•

Biodiversidad y rehabilitación de sitios: A medida que las instalaciones pasan al cierre,
asegurarse que los planes de construcción y cierre de los sitios son eficaces para rehabilitar la
tierra a una condición que sea consistente con la biodiversidad del ambiente circundante.

•

Preparación ante emergencias: Establecer planes de acción en respuesta a emergencias zona
por zona, incluyendo procesos para guiar al personal de la zona y proveedores de servicio
comunitario durante eventos de emergencia.

•

Eficiencia de recursos: Minimizar la generación de desechos interna e incorporar nuevas
tecnologías donde sean aplicables para minimizar nuestro impacto ambiental.

•

Comunicación externa: Promover los beneficios de la gestión adecuada de desechos, incluyendo
la recuperación de recursos, para clientes y partes interesadas.

•

Participación de partes interesadas: Asociarse y participar con el público como parte de nuestro
proceso de decisiones ambientales con el fin de promover el tratamiento justo y la oportunidad
para la participación significativa de todas las comunidades a las que servimos.

•

Medición del desempeño ambiental: Reportar nuestro progreso ambiental a través de nuestro
Reporte de sostenibilidad anual, y, como es requerido con agencias reguladoras.
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Capacitación de los empleados: Ofrecer la capacitación, auditoría y los recursos necesarios a
nuestros empleados para promover la sensibilización y la implementación exitosa de esta
Política.

IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO









Integrar consideraciones ambientales, incluyendo, pero no limitadas a, reducción de emisiones
de gases de invernadero e impactos relacionados con el cambio climático, generación y uso de
energía limpia y renovable, y oportunidades para el crecimiento del reciclaje y la división de
riesgos, hacia la planeación estratégica y procesos de gestión operativa.
Incorporar la evaluación del riesgo ambiental a nuestro proceso de gestión de riesgos
empresariales.
La administración de Waste Connections, incluyendo nuestro Vicepresidente, Ingeniería y
Sostenibilidad, es responsable de comunicar e implementar esta Política; sin embargo, todos los
empleados y contratistas son responsables de adherirse y promoverla. El Consejo revisará esta
Política al menos una vez al año y la actualizarán cuando sea necesario.
Cualquier empleado o contratista que sospeche o se da cuenta de cualquier real o potencial
violación a esta Política o cualquier otro comportamiento real o potencialmente ilegal o poco
ético relacionado al personal u operaciones de Waste Connections, debe de reportar tal
actividad sospechada o conocida inmediatamente a través de la Línea de Ética y Cumplimiento
de Waste Connections al www.wasteconnections.ethicspoint.com o (877) 797-3674, o llame al
departamento legal de Waste Connections al (832) 442-2288.
Esta Política y todas las modificaciones posteriores serán comunicadas a todos los funcionarios,
directores, empleados y contratistas, y estarán disponibles para el público.

Adoptada: 26 de octubre del 2021
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