Política de sustentabilidad de AySA
Conscientes de la importancia que implica proveer los servicios de agua potable y saneamiento trabajamos para
alcanzar los más altos estándares de desempeño, fortaleciendo nuestra identidad basados en los valores de la
empresa y la cultura sanitarista como elementos diferenciadores.
En tal sentido, contribuimos con el bienestar de la población y el cuidado del medioambiente, mediante una
gestión sustentable guiada por los siguientes lineamientos:
• Brindar servicios de agua y de saneamiento de calidad y en forma sustentable, favoreciendo el desarrollo
social, económico y ambiental de la comunidad.
• Desarrollar nuestras actividades contemplando los principios del Pacto Global,

los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Código de Integridad y Buenas Prácticas de la empresa.
• Evaluar el impacto social, económico y ambiental de nuestras actividades, promoviendo la innovación
operativa y el uso eficiente de los recursos con el fin de reducir la huella ambiental.
• Generar condiciones dignas de trabajo, desarrollo laboral e igualdad de oportunidades, según lo
establecido en el CCT, fortaleciendo la formación profesional y técnica de los trabajadores en materia de
sustentabilidad.
• Sensibilizar sobre el uso responsable de los servicios de agua y saneamiento, el cuidado del
medioambiente y la gestión sustentable.
• Actuar preventivamente en la implementación de medidas tendientes a afrontar los efectos del Cambio
Climático.
• Promover la cadena de valor y el desarrollo de proveedores en línea con esta política, a través de un
vínculo de beneficio mutuo, de contrataciones justas y de prácticas sustentables.
• Mantener un diálogo constante con los grupos de interés a través de canales formales y adecuados,
informando sobre la gestión sustentable de la empresa.
• Propiciar alianzas estratégicas y acciones de responsabilidad social que contribuyan con el desarrollo
sostenible de nuestra comunidad.
• Impulsar las mejores prácticas sustentables en un proceso de mejora continua.
La política de sustentabilidad abarca todas nuestras actividades, y su implementación es responsabilidad de
todos.
El seguimiento de la gestión sustentable de la empresa se refleja en el Reporte anual de sustentabilidad.

