POLÍTICA AMBIENTAL
En ISA INTERVIAL contribuimos con la conectividad de Chile a través de la entrega de una
experiencia de viaje segura, expedita e informada. Conectamos personas y lo hacemos
ofreciendo un servicio ágil, de calidad, transparente. Nuestra Estrategia Corporativa está
inspirada en el crecimiento con valor sostenible, y en ella se refuerza nuestro compromiso
con la seguridad vial, el respeto al medio ambiente, la calidad en los servicios y el progreso
del país.

PROPÓSITO

Realizar una gestión ambiental responsable sobre el uso de los recursos naturales que demandan
las actividades empresariales, los impactos y riesgos generados, con el fin de asegurar que los
procesos y operaciones de Intervial y Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo dedicada al negocio
de vías en Chile, estén alineados con la búsqueda del desarrollo sostenible.

PRINCIPIOS

Cumplimos y respetamos la legislación ambiental aplicable al negocio, así como los
convenios, acuerdos y tratados que resulten pertinentes y los compromisos voluntarios que
Intervial y Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo hayan contraído.
Estamos comprometidos con la calidad y la excelencia en la gestión ambiental que acompaña
todo el ciclo de vida de los activos, mediante acciones como:
Gestionar los impactos ambientales con enfoque preventivo.
Atender las contingencias ambientales que puedan afectar los ecosistemas, las comunidades o
sus interrelaciones.
Identificar, valorar e implementar las medidas de administración necesarias, tanto obligatorias
como complementarias para la gestión de los riesgos que el desarrollo de nuestras actividades
pueda generar sobre los sistemas naturales y los entornos sociales donde tenemos presencia.
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Ambiental y con ello su desempeño,
impulsando el uso sostenible y ecoeficiente de los recursos naturales, potenciando los
efectos benéficos y asegurando el cumplimiento de objetivos y metas de desempeño ambiental.
Promovemos procesos de educación, comunicación, información y participación orientados a
fortalecer el relacionamiento con las comunidades y su sana convivencia con la infraestructura.
Nos comprometemos con la reducción de la huella de carbono, promoviendo mecanismos
para disminuir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsando la
eficiencia energética.
Generamos mecanismos para proteger el medioambiente y prevenir la contaminación, buscando
minimizar el impacto sobre los ecosistemas naturales y contribuyendo a la conservación de los
mismos.
Promovemos el cumplimiento de estos principios y demás obligaciones ambientales a los
proveedores y subcontratistas.

