Nuestro compromiso con el medio ambiente

Protección de la biodiversidad
En TransCanada, estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. No solo porque es nuestro deber,
sino porque queremos.

La información obtenida a través de estudios ambientales y actividades de participación de la comunidad ayudan a informar sobre las estrategias para proteger la
vida silvestre y el hábitat silvestre.

Sabemos que la forma en que interactuamos con el medio ambiente es de vital importancia para usted. Para nosotros,
también. Es por eso que la estrategia del medio ambiente actualizada de TransCanada refleja la cultura corporativa
a largo plazo en lo que respecta a la administración, protección y el rendimiento ambientales. Sirve de guía para
orientar nuestras decisiones cotidianas a la hora de desarrollar y operar la infraestructura de energía.
TransCanada tiene un compromiso de largo plazo para proteger
el medio ambiente en donde trabajamos y vivimos. Creemos
que cuando construimos un activo, tomamos prestada la tierra
de forma temporal. Una vez que se construyen los proyectos,
TransCanada restituye la tierra a una capacidad equivalente. A
través del transcurso de más de 65 años de historia, TransCanada
ha restituido cientos de miles de acres de tierra con éxito en varias
regiones ecológicas diferentes en todo Norteamérica.

Protección de la biodiversidad
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente
durante todo el ciclo de vida completo de nuestros activos,
desde el desarrollo de negocios, la planificación y el diseño,
hasta la construcción y las operaciones de remediación y
desmantelamiento del proyecto.
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TransCanada completa evaluaciones de impacto ambiental
para nuestros proyectos. La evaluación de impacto ambiental
incluye estudios de campo que examinan los recursos naturales
existentes y la utilización de tierra a través de nuestra huella
propuesta para el proyecto, tales como vegetación, suelos,
fauna, recursos hídricos, humedales y áreas protegidas. Con el
fin de conservar y proteger el medio ambiente a través de la
construcción y en las operaciones, la información recopilada se
usa para una evaluación de impacto ambiental para desarrollar
planes de protección del medio ambiente específicos para cada
proyecto. TransCanada involucra a las partes interesadas y a las
comunidades indígenas en este proceso de manera anticipada
y con frecuencia, al identificar y considerar sus puntos de vista
durante el desarrollo y construcción de nuestros proyectos y
durante todo el ciclo de vida de nuestros activos.

Nuestro compromiso con el medio ambiente

Protección de la biodiversidad en el proyecto de ducto de Topolobampo en México.

El programa posterior a la construcción de restitución y supervisión
de TransCanada asegura que las características biofísicas esenciales
se administren de forma proactiva. Esto asegura que después de la
construcción se mantengan o restablezcan la capacidad del terreno
y la diversidad biológica equivalentes.
Nuestro compromiso con la protección del medio ambiente no
termina con la restitución exitosa después de la construcción.
TransCanada tiene un extenso programa de administración
ambiental para asegurar la protección continua y diaria del
medio ambiente, incluidos los procedimientos detallados de
las operaciones, una amplia capacitación de los empleados e
inspecciones de rutina y auditorías.
TransCanada ha desempeñado una función importante en
los avances relacionados con la reducción de los impactos
ambientales, no solo de nuestras propias actividades, sino en
toda la industria. Hemos recibido reconocimiento internacional
por iniciativas tales como la utilización de técnicas innovadoras
de construcción de invierno para reducir los impactos en las
tierras agrícolas, praderas y los ecosistemas cultivados, y la
inversión en la conservación y mejora de hábitats de especies en
peligro de extinción.
Para nuestro proyecto de ducto de Topolobampo en México,
TransCanada está trabajando para dejar la tierra en una condición
igual o mejor de la que la recibimos. Antes de la construcción,
TransCanada contrató a un equipo de profesionales locales
biólogos, ecólogos y botánicos para identificar y reubicar a todas
las plantas a lo largo del derecho de vía a las parcelas a lo largo o
cerca de la ruta. Casi 40,000 plantas han sido reubicadas, lo que
asegura la conservación de los ecosistemas en toda la ruta del
proyecto. TransCanada está implementando la misma práctica en
todos nuestros proyectos capitales en México.

Rendimiento y reconocimiento
Medimos y reportamos nuestro rendimiento cada año en
nuestro informe de Responsabilidad Social Corporativa.
En el 2016, los logros de TransCanada en el rendimiento
ambiental, social y económico fueron reconocidos con la
distinción de clase dorada, –junto con los premios de Líder
de industria e Impulsor de industria– en la publicación del
mundialmente reconocido anuario de sustentabilidad de
2016 de RobecoSAM. También nos nombraron en la lista de
Corporate Knights de los mejores 50 ciudadanos corporativos
de Canadá. En el 2015, TransCanada logró una calificación
en el percentil 100.º en el Índice de Sustentabilidad de Dow
Jones (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) y se clasificó en los
índices de Norteamérica y mundiales del DJSI. Además, CDP
nos nombró en el Índice de Liderazgo de Divulgación Climática
por nuestras acciones para divulgar las emisiones de carbono
y nuestra estrategia para mitigar los riesgos del negocio del
cambio climático.
Para leer más de la administración, protección y rendimiento
del medio ambiente de TransCanada, consulte el Informe
de CSR de TransCanada del 2015 que está disponible en
www.transcanada.com.

Póngase en contacto con nosotros en:
TransCanada 1.800.661.3805
www.transcanada.com

