Política Energética
La Política Energética del Distrito Candelaria tiene como objetivo fomentar el uso y
consumo eficiente de la energía, promoviendo el actuar consciente y responsable por
parte de todos los integrantes de la organización, para alcanzar una mejora continua en
el desempeño energético.
A través de esta Política, la compañía ha decidido asumir el compromiso de contar con
un Sistema de Gestión de la Energía para sus procesos, focalizado en la optimización,
eficiencia del consumo energético y la mejora continua, contribuyendo a la protección del
medio ambiente.
Principios rectores:
1. Promovemos el desarrollo de una conducta responsable en el uso y consumo eficiente

de todo tipo de energía y fomentamos la creatividad e innovación tecnológica en este
ámbito.
2. Somos responsables de cumplir con los requisitos legales y otros relacionados con el uso

y consumo de energía y eficiencia energética.
3. Integramos la variable de desempeño y eficiencia energética en las decisiones

estratégicas del negocio, planificando y operando con los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos y las metas del sistema de gestión de energía.
4. Promovemos las mejores prácticas de gestión de energía, que considere el diseño, la

evaluación técnico-económica para la adquisición de productos, equipos y servicios
energéticamente eficientes, compatibles con las directrices establecidas por la
organización.
5. Establecemos objetivos de energía innovadora y compatibles con los de la organización,

que respalden nuestro compromiso y permitan una mejora continua en el desempeño
energético.
6. Esperamos

que nuestras partes interesadas sean socios estratégicos en la
implementación de los principios del Sistema de Gestión de la Energía, enmarcado en
nuestra Política de Minería Responsable.

7. Supervisamos, medimos e informamos nuestro desempeño energético, en base a los

requisitos de la norma ISO 50.001 integrados a la gestión global de la empresa.
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