
CORPORATE ENVIRONMENTAL & CLIMATE CHANGE POLICY (CECP) 

Capricorn está comprometido con la gestión ambiental sostenible aplicando altos estándares de prácticas para proteger y mejorar el 
medio ambiente. Desarrollaremos y comunicaremos posiciones claras sobre el cambio climático, la transición energética y la 
biodiversidad en consonancia o anticipándonos a los objetivos y las buenas prácticas internacionales.   Implementaremos nuestro 
sistema de gestión para mejorar continuamente el desempeño de acuerdo con los códigos y estándares internacionales, incluyendo el 
trabajo con los gobiernos anfitriones para cumplir con sus NDC según el Acuerdo de París. 

Gestión ambiental 
Nuestro sistema de gestión documentado: 

• Promoverá, potenciará y mantendrá una sólida cultura de gestión ambiental que demuestre un liderazgo visible a todos los niveles.

• Cumplirá con las leyes, reglamentos y normas ambientales nacionales e internacionales aplicables.

• Identificará, evaluará y gestionará los peligros y riesgos ambientales, climáticos y de biodiversidad aplicando un enfoque de
precaución y gestionará dichos riesgos al nivel más bajo que sea razonablemente viable (ALARP) utilizando las mejores técnicas
disponibles, cuando estén disponibles y sin comprometer el bienestar.

• Se asegurará de que ponemos en marcha e implementamos planes de gestión ambiental específicos del sitio.

• Se asegurará de que contamos con los recursos competentes necesarios para cumplir y promover activamente nuestros
compromisos en materia de medio ambiente y biodiversidad, incluido el intercambio de conocimientos sobre medio ambiente, la
formación de nuestros empleados y la mejora de la sensibilización de nuestras partes interesadas.

• Establecerá objetivos y metas para mejorar la gestión y el desempeño ambiental, incluyendo el seguimiento y la información
transparente sobre nuestra evaluación de los riesgos e impactos y nuestro desempeño.

• Evitará la contaminación y garantizará que se disponga de una capacidad de respuesta de emergencia adecuada y que se someta a
pruebas periódicas, de manera que los incidentes ambientales se puedan afrontar de manera oportuna y eficaz en caso de que se
produzcan.

• Garantizará que los accidentes ambientales, incidentes, posibles accidentes e incumplimientos de los procedimientos sean
comunicados e investigados, que las lecciones sean compartidas e incorporadas en las políticas, estándares y procedimientos para
permitir el aprendizaje corporativo.

• Se asegurará de que los contratistas conozcan y cumplan con nuestras políticas y normas ambientales y, cuando sea necesario,
trabajará con nuestros contratistas para elevar sus normas para cumplir con nuestros requisitos, evaluando y auditando sus sistemas
y desempeño.

• Utilizará nuestra fuerza e influencia con los contratistas y socios comerciales para fomentar unos altos estándares de
comportamientos empresariales éticos.

Cambio climático y transición energética 
Capricorn se compromete a lograr reducciones continuas hacia las emisiones de carbono Cero Neto, y en ese sentido: 

• Publicaremos e informaremos sobre objetivos claros de reducción de emisiones en plazos definidos en apoyo del Acuerdo de París
según lo aprobado por nuestro Consejo y aceleraremos su logro cuando podamos.

• Aplicaremos una jerarquía preferida de eliminación del carbono, a saber, Evitar-Reducir-Sustituir-Capturar-Compensar, para lograr el
Cero Neto para nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y Alcance 2.

• Evaluaremos los riesgos y oportunidades del cambio climático para todos los proyectos, asegurándonos de integrarlos en nuestras
decisiones empresariales.

• Informaremos de forma transparente sobre los riesgos y oportunidades a corto, medio y largo plazo, de conformidad con los
requisitos del Grupo de Trabajo sobre información financiera relacionada con el clima.

• Reduciremos y minimizaremos las emisiones de gases de efecto invernadero siempre que sea posible en todas las etapas del ciclo
de vida del petróleo y el gas, incluyendo el diseño, la puesta en marcha, la operación y el desmantelamiento de los proyectos sin
comprometer la seguridad de las personas y las comunidades.

• Promoveremos operaciones eficientes que incluyan el consumo de energía y agua y la reducción de residuos con el objetivo de
conservar los recursos naturales.

• Utilizaremos compensaciones de carbono debidamente certificadas e informaremos como parte de nuestra estrategia de Cero Neto.

• Evaluaremos y, en su caso, invertiremos en nuevas energías que apoyen la estrategia energética y las promesas climáticas de un
país anfitrión y que sean complementarias con nuestra presencia geográfica.

Biodiversidad 
En nuestras actividades: 

• Evitaremos operar en sitios del Patrimonio Mundial o clasificados como Reservas Naturales Estrictas (IUCN Ia) y Áreas Silvestres
(IUCN Ib).

• Nos esforzaremos por lograr que no se produzca ninguna pérdida neta de biodiversidad en las áreas y operaciones que controlamos
y lo fomentaremos entre nuestros socios y partes interesadas.

• Protegeremos la diversidad biológica, los ecosistemas, las especies, las fuentes de agua y la calidad del agua colaborando con las
comunidades locales o afectadas para utilizar sus conocimientos del entorno local a fin de ayudar a proteger y conservar la diversidad
biológica y los recursos ambientales.

• Consultaremos y nos comprometeremos con nuestras partes interesadas, incluyendo comunidades locales o afectadas, socios
comerciales, empleados y sus representantes con respecto a nuestra gestión y desempeño ambiental y de biodiversidad.

• Cumpliremos con toda la legislación para la protección del medio ambiente y realizaremos evaluaciones de impacto ambiental de
acuerdo con las buenas prácticas más recientes, incluyendo, cuando sea necesario, evaluaciones específicas de biodiversidad que
produzcan Planes de acción sobre biodiversidad antes de comenzar las operaciones.

La responsabilidad de esta Política recae en el Director General y el Consejo.  La responsabilidad por el cumplimiento de la Política 
Medioambiental y de Cambio Climático de Capricorn y las normas recae en sus ejecutivos, directores, gerentes y personal.   


