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NUESTRO COMPROMISO
AMBIENTAL

Somos una Compañía independiente, líder en exploración y producción de petróleo y gas 
en Latinoamérica. Desde nuestra creación, nos propusimos alcanzar los más altos 
estándares en cinco áreas que conforman nuestro Sistema Integrado de Valores SPEED 
y que son la base de nuestra gestión de Sostenibilidad: Seguridad, Prosperidad, 
Empleados, Entorno Ambiental y Desarrollo Comunitario. 

Es así como nuestra gestión ambiental trasciende el 
cumplimiento normativo, está vinculada con nuestra 
esencia y con el ánimo de permanencia y buena vecindad 
en los territorios donde operamos. 

Nuestros controles

Desde nuestro compromiso corporativo “Naturaleza, 
Personas y Vecinos”, expresamos e integramos el espíritu y 
responsabilidad de valorar el mundo y trabajar siempre 
conservando y protegiendo la naturaleza, su belleza y 
las formas de vida que en ella están presentes. Por 
eso, nos enfocamos permanentemente en buscar e 
investigar sobre nuevos procesos, tecnologías y métodos 
operativos que contribuyan a la protección de nuestro 
entorno ambiental y retribuyan a la naturaleza. 

Desarrollamos estrategias e implementamos las mejores 
prácticas enfocadas en prevenir, controlar y mitigar los 
impactos ambientales asociados a nuestras actividades; 
integramos el mejoramiento continuo y estamos 
comprometidos con la conservación del medioambiente y 
el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 
demás requisitos orientados al uso eficiente de los 
recursos naturales. 

Nuestros principios

Nuestra misión de proporcionar energía al mundo es noble 
y necesaria y contribuye al desarrollo sostenible. Por 
ello, nos hemos propuesto ejecutar nuestras actividades 
operacionales bajo los siguientes principios ambientales: 

• Compartimos la preocupación global sobre el 
cambio climático y la importancia de contribuir a su 
mitigación. En ese sentido, nuestro desafío es lograr 
una operación baja en emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y en el largo plazo alcanzar la 
carbono-neutralidad en los alcances 1 y 2. 

• Entendemos la necesidad de articular esfuerzos 
que garanticen una coordinada planeación y gestión 
con el fin de conservar y proteger la biodiversidad de 
nuestro planeta. 

• Ponemos nuestro empeño en buscar medidas para 
la protección y uso sostenible del agua, entendiendo 
que se trata de un recurso vital. 

• Reconocemos la relevancia de incorporar el concepto 
de Economía Circular en nuestros procesos para 
reducir insumos, incrementar la vida útil de materiales 
y minimizar la generación de flujos residuales. 

• Educamos, capacitamos y concientizamos a todos 
nuestros empleados, contratistas y comunidades vecinas 
en aspectos de medioambiente. 

• Nos preparamos y capacitamos para atender 
contingencias y actuar oportunamente para mitigar 
los impactos consecuentes de las mismas. 

Estamos convencidos de la importancia de proteger y 
fortalecer a nuestros vecinos y la naturaleza para asegurar 
el futuro exitoso y sostenible de la Compañía. Por ello, 
asumimos estos principios y privilegiamos el respeto 
y cumplimiento de este Compromiso. 


