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OBJETIVO 
Dar a conocer los compromisos para que Adinelsa alcance un crecimiento empresarial con 
excelencia y generación de valor, en el marco de su valor Sostenibilidad Empresarial; asimismo 
contemplar el respeto de los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
fortalecer la confianza de los grupos de interés. 
 
ALCANCE 
La política de sostenibilidad tiene como alcance a todas las áreas que formen parte de la 
empresa. 
 
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
Articulamos nuestra gestión empresarial sobre la base de la Sostenibilidad Económica, Social 
y Ambiental y sobre nuestro valor Sostenibilidad Empresarial. Es así como contamos con 
objetivos para aspectos operativos, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo que 
crean valor y oportunidades para nuestros grupos de interés. 
 

 Contribuir con la gestionar los riesgos y oportunidades de nuestras actividades, con 
objeto de prevenir daños en las personas, bienes y en el medio ambiente. 

 
 Contribuir con iniciativas que puedan reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en los procesos, para contribuir a frenar el cambio climático y de esa manera 
garantizar suministros de energía seguros, eficientes y accesibles. 

 
 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes. 

 
 Contribuir con la implementación de medidas de tratamiento y estrategias de continuidad 

que mantengan el riesgo de las operaciones en los niveles definidos en el apetito del 
riesgo. 

 
 Difundir nuestra cultura de sostenibilidad a toda su cadena de valor: clientes, socios 

estratégicos, proveedores y resto de grupos de interés. 
 

 Implementar indicadores de desempeño de carácter económico, ambiental y social que 
se publican en los reportes de sostenibilidad. 
 

 Promover un programa de voluntariado institucional. 
 
Finalmente, contamos con diversos canales de comunicación, disponibles y accesibles, para 
informar, implicar y mantener un diálogo continuo con nuestros grupos de interés.  
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