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Declaración de la política ambiental 

Propósito 

Como proveedor integrado líder de servicios de residuos en Norteamérica, Waste Connections, Inc. 

reconoce la importancia de nuestro papel en el apoyo al desarrollo de una sociedad sostenible y 

próspera y en la protección de la salud y la seguridad de nuestras comunidades locales.  Estas 

prioridades nos inspiran a generar confianza a través de la colaboración y a encarnar una cultura que 

impulsa la mejora continua en nuestras prácticas comerciales en vistas de un futuro más sostenible.  

Waste Connections se centra en la protección y el cumplimiento del medio ambiente y cree que la 

integración de prácticas comerciales sostenibles en nuestra empresa creará beneficios duraderos para 

nuestros accionistas. 

Para articular mejor nuestras políticas y programas, así como comunicarlos de manera efectiva a toda 

nuestra organización y a aquellos con quienes hacemos negocios, desarrollamos esta Declaración de la 

política ambiental (esta “Declaración de política”).  Nuestra junta directiva supervisa los programas de 

cumplimiento de Waste Connections y ha respaldado esta Declaración de política.  Nuestra gerencia, 

incluido nuestro vicepresidente de ingeniería y sostenibilidad, supervisa la implementación de esta 

Declaración de política y coordina nuestros esfuerzos para garantizar que una declaración clara de 

nuestras políticas y principios generales relacionados con la protección y el cumplimiento del 

medioambiente esté disponible en toda nuestra organización. 

Waste Connections tiene la intención de trabajar de manera responsable con el ambiente para reducir 

nuestro impacto en el cambio climático, conservar los recursos naturales y cumplir con las leyes y 

reglamentaciones ambientales pertinentes.  Esta Declaración de política ayuda a promover esos 

objetivos. 

Alcance 

Esta Declaración de política se aplica a Waste Connections, Inc., sus subsidiarias, divisiones operativas 

y afiliadas, y sus respectivos funcionarios, directores y empleados.  Esta Declaración de política se 

aplica a todas las operaciones comerciales en las que Waste Connections tiene al menos un cincuenta 

por ciento de participación en la propiedad.  Waste Connections dedicará recursos suficientes para 

implementar esta Declaración de política a lo largo del tiempo y capacitar a nuestros empleados para 

llevar a cabo sus objetivos. Waste Connections trabajará para ampliar el alcance de esta Declaración de 

política para incluir su aplicación a sus socios comerciales externos con los que lleva a cabo un 

volumen significativo de trabajo. 

Política 

Cumplimiento ambiental.  Waste Connections cree que nuestras partes interesadas se benefician de una 

sólida función de cumplimiento.  Waste Connections trabaja para cumplir con todas las leyes y 

reglamentaciones de salud, ambientales y seguridad (“SAS”) federales, estatales, provinciales y locales 

pertinentes como un estándar mínimo para nuestras operaciones.  En ciertas áreas, fomentamos 

prácticas comerciales que van más allá del simple cumplimiento.  Según corresponda, Waste 

Connections adoptará marcos para desarrollar e informar datos de nuestras operaciones con el uso de 

métricas ambientales, sociales y de gobierno ("ESG") que requieren los órganos reguladores con 

jurisdicción, que incluyen, entre otras: la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.; la Comisión de 
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Bolsa y Valores de EE.UU.; y otros órganos reguladores estatales, provinciales, locales y canadienses 

que tengan jurisdicción sobre nuestras operaciones. 

Estándares de operación.  Waste Connections operará de manera responsable diseñada para proteger el 

medio ambiente, nuestros empleados y las comunidades en las que operamos. Waste Connections ha 

establecido prácticas para monitorear el cumplimiento ambiental, evaluar el riesgo y reducir la 

contaminación y las consecuencias operativas adversas. 

Sistema de Gestión Ambiental o “SGA”.  Waste Connections utiliza y se esfuerza por mejorar 

regularmente nuestro SGA (The Cube, el Centro de Auditoría de Cumplimiento Ambiental y/u otros 

sistemas futuros) para rastrear, auditar, responder y promover el cumplimiento de SAS a nivel 

corporativo y sitio por sitio, e implementar medidas para reducir la recurrencia de cualquier deficiencia 

que llegue a identificarse.  La mejora continua de nuestro SGA incluye nuestros esfuerzos para 

garantizar mejor que nuestros datos sean precisos y completos, y en un formato que nos permita 

presentar informes efectivos y oportunos, según lo requieran las leyes y normas pertinentes, o según 

sea conveniente. 

Gestión de instalaciones, cierre y rehabilitación / biodiversidad.  Waste Connections se esforzará por 

garantizar que sus instalaciones se construyan y mantengan de acuerdo con las leyes pertinentes, que 

los programas de monitoreo ambiental y operativo se revisen y se mejoren, cuando sea necesario, y que 

nuestros procedimientos operativos y relaciones contractuales fomenten la gestión adecuada de 

efluentes y la clasificación de residuos, aceptación y gestión.  A medida que las instalaciones se 

desarrollen, operen y hagan la transición al cierre, nos aseguraremos de que los planes de construcción, 

operación y cierre del sitio cumplan con las leyes y normas pertinentes, y trabajaremos para diseñar 

dichos planes para que sean efectivos en la restauración de la tierra a una condición que sea hospitalaria 

para la biodiversidad del entorno circundante. 

Preparación para emergencias.  Waste Connections ha establecido y mejorará, según sea necesario, los 

planes de acción de respuesta a emergencias específicos del sitio, e incluye los procesos para guiar al 

personal del sitio y a los proveedores de servicios comunitarios locales durante eventos de emergencia.  

Según sea necesario, las partes interesadas locales participarán en la planificación e implementación de 

la respuesta. 

Eficiencia de recursos.  Waste Connections trabajará para reducir la generación interna de desechos 

para mitigar nuestro impacto ambiental y emprenderá esfuerzos razonables para mejorar la gestión del 

combustible de la flota en toda la empresa.  Waste Connections también evaluará metodologías para 

reducir los gases de efecto invernadero (GEI) y otras emisiones de nuestras operaciones. 

Comunicaciones externas.  Waste Connections promoverá los beneficios de la prevención de la 

contaminación, la administración ambiental y la gestión adecuada de los desechos, incluida la 

recuperación de recursos, para las partes interesadas y los clientes locales. 

Participación de los interesados.  como parte de nuestro proceso de toma de decisiones ambientales, 

Waste Connections se esforzará por involucrar a nuestras partes interesadas y se esforzará por integrar 

sus consideraciones, cuando corresponda, de una manera comercialmente razonable. Waste 

Connections promoverá el trato justo y la oportunidad de una participación significativa en nuestros 

procesos de toma de decisiones ambientales de aquellos dentro de las comunidades a las que servimos. 
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Medición del desempeño ambiental.  Waste Connections informará sobre nuestro progreso ambiental, 

incluso en cuestiones de ESG, a través de nuestros informes de sostenibilidad y, según lo exijan los 

órganos reguladores pertinentes. 

Capacitación de los empleados.  Waste Connections brinda la capacitación adecuada que exigen las 

leyes en vigor, así como la supervisión y los recursos a nuestros empleados para promover el 

conocimiento y la implementación exitosa de esta Declaración de política. 

Implementación y cumplimiento 

Integración de políticas.  Waste Connections integrará consideraciones ambientales y ESG, que 

incluyen, entre otras, la reducción de las emisiones de GEI y los impactos relacionados con el cambio 

climático, la generación y el uso de energía limpia y renovable, y las oportunidades para el crecimiento 

del reciclaje y el desvío de desechos, en nuestra planificación estratégica y procesos de gestión 

operativa. 

Gestión de riesgos.  Waste Connections incorporará la evaluación de riesgos ambientales, e incluirá el 

impacto potencial del cambio climático, en nuestro proceso de gestión de riesgos empresariales. 

Gestión empresarial.  La gerencia de Waste Connections, incluido nuestro vicepresidente de ingeniería 

y sostenibilidad, es responsable de comunicar e implementar esta Declaración de política; sin embargo, 

todos los empleados son responsables de adherirse a ella.  La gerencia de Waste Connections 

monitoreará, auditará, investigará y evaluará las operaciones de manera continua y hará 

recomendaciones a la junta directiva sobre programas o modificaciones a estos que deberían mejorar el 

desempeño ambiental y ESG de Waste Connections.  La Junta directiva y la gerencia ejecutiva darán 

seguimiento al desempeño ambiental de Waste Connections y esta Declaración de política y 

recomendarán actualizaciones según sea necesario y apropiado. 

Política de comunicación.  Cualquier empleado que sospeche o se dé cuenta de alguna infracción real o 

potencial de esta Declaración de política, cualquier amenaza real o potencial para la salud o el medio 

ambiente causada por nuestras operaciones, o cualquier otro comportamiento real o potencialmente 

ilegal o poco ético que involucre a cualquier personal u operaciones de Waste Connections, debe 

informar de inmediato dicha actividad sospechosa o conocida a través de la línea directa confidencial 

de Ética y cumplimiento de Waste Connections al http://www.wasteconnections.ethicspoint.com/ o 

(877) 797-3674, o llamar al departamento legal de Waste Connections al (832) 442-2288. Esta 

Declaración de política y todas las modificaciones materiales subsiguientes se comunicarán a todos los 

funcionarios, directores y empleados, y se pondrán a disposición del público en general. 

Variaciones de la política.  Cualquier variación de esta Política debe hacerse por escrito y obtenerse de 

nuestro vicepresidente de ingeniería y sostenibilidad. 

Actualizado:  26 de julio de 2022 
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