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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA DE ALTERMIA 

 
Altermia Asesores Técnicos considera como uno de sus principios básicos y como 
uno de sus objetivos fundamentales, el desarrollo sostenible en un marco de 
coherencia y ética social, económica y medioambiental. 
 
Este compromiso, y las responsabilidades que se derivan, atañe a todos los niveles. 
Sólo mediante la asunción de esta política y el cumplimiento y respeto de las normas 
y procedimientos por todos los estamentos y en todas las actividades podremos dar 
cumplimiento a este objetivo 
 
Para ello, en Altermia nos comprometemos a: 
 

 Reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades mediante el uso 
de medios de transporte públicos, la gestión adecuada de residuos y vertidos, 
el ahorro energético e hídrico y, en definitiva, considerando la gestión 
medioambiental en nuestro quehacer diario. 
 

 Contribuir para con nuestra responsabilidad social, siendo sensibles a las 
necesidades sociales de nuestros empleados, y a las de las poblaciones del 
entorno de los proyectos en los que realizamos nuestras asesorías. 
Respetando en todo momento los Derechos Humanos y las Normas laborales 
tanto de nuestros empleados, como las de las personas involucradas en los 
diferentes proyectos.  
 

 Integrar en todo el ciclo de vida de nuestra actividad, los aspectos del 
desarrollo sostenible, aprovechando la oportunidad que brindan las nuevas 
tecnologías más eficientes y que no consuman recursos finitos. 
 

 Promover un desarrollo y crecimiento que satisfaga las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer el de las generaciones futuras, que 
tienen el derecho de disfrutar al menos del mismo grado de bienestar que 
nosotros. 
 

 Colaborar con las principales asociaciones sectoriales del sector de las 
energías renovables y de la inversión sostenible, y compartir nuestra 
experiencia para mejorar los estándares de la inversión socialmente 
responsable. 

 
 Colaborar, a través de nuestras actividades diarias, con el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, parte de la nueva Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.  

 
 Promover la integridad y transparencia en cada una de nuestras acciones, 

garantizando un trato honesto y transparente.  
 

Altermia está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en su esfuerzo por 
garantizar el desarrollo responsable y sostenible de su actividad, a través del 
cumplimiento de los 10 Principios del Pacto Mundial que cubren las áreas de 
Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. 


