
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD GRUPO CYGNUS 

 

Esta política opera en conjunto con el Código de conducta de Grupo Cygnus, y es el fundamento 

del compromiso de GRUPO CYGNUS con una conducta ética y responsable en todos los ámbitos 

en el que se desarrolla nuestra labor empresarial. Establece nuestras  máximas para realizar 

negocios, interactuar en la sociedad, relacionarnos con todos nuestros actores, crear empleo 

digno y seguro, preservar el medio ambiente y determina los pilares fundamentales sobre los 

que se cimentan los deseos de la comunidad humana detrás de Grupo Cygnus. 

 

ALCANCE ESPECÍFICO: 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL HUMANA 

Cualquier acción que se realice en el entorno de las actividades del grupo Cygnus, con 

cualquiera de las empresas relacionadas, cualquiera de sus colaboradores y trabajadores, socios 

o directores, velará en todo momento por el máximo respecto a los Derechos Humanos de 

nuestro ecosistema empresarial, preservando y potenciando al máximo a cada persona de la 

organización. 

Es un pilar fundamental dentro de la organización acoger a todos los grupos humanos, sin 

distinción de ninguna clase, priorizando por sobre cualquier otro elemento el valor fundamental 

de la vida humana y la condición de personas.  

 

CONDUCTA ÉTICA 

Todas las acciones realizadas por cada trabajador, colaborador, directivo, cliente o proveedor 

que se relacionen con la organización, deberán velar en todo momento por actuar de forma 

reflexiva, de tal manera que su hacer no  genere un impacto negativo en la propia persona o 

gestión, en terceros, o un impacto dañino en el ecosistema o entorno en el que se desarrollan. 

Se propiciará siempre la transparencia, la conversación, el respeto,  la colaboración  y  la buena 

fe en todas las dimensiones de la relación empresarial. 

 

MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL 

En Grupo Cygnus nos hemos definido como una organización consciente y responsable del 

ecosistema y sus repercusiones. Por ello, cada acción que realizamos debe tener un análisis 

desde el origen, que permita anticipar el impacto que genera en el medioambiente, sea a nivel 

global o a nivel doméstico, y mitigar los efectos que éste pueda ocasionar. 

Se generan acciones concretas que facilitan y potencian la Política de Sustentabilidad 

Empresarial: 

-Consumo eléctrico de bajo impacto debido a ampolletas led; 



-Modernización a través de Domótica que controla persianas para favorecer ingreso de la luz 

natural; 

-Reciclaje en oficinas centrales con separación de residuos de diferentes categorías: papel, 

pilas, tapas, latas, vidrio. 

-Despapelización a través de implementación de procesos de firmas digitales, auditorías 

digitales, envío de documentación y generación de documentación de los trabajadores y 

proveedores por medios electrónico (plataforma con Proveedor BPO-Acepta). 

-Diseños con un enfoque en la re-generación de espacios de convivencia social, eco 

responsables. 

-Estándar de la Norma General de Urbanismo y Construcción tanto en la ejecución del Proyecto 

como en su construcción, con miras a un manejo desde la conservación. 

-Manejo responsable en faenas con escombros y material obsoleto; 

 

 

GENERACIÓN  RECOLECCIÓN    TRANSPORTE   DISPOSICIÓN FINAL 

 

-Creación de huertos en oficinas; 

 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL: 

“Porque somos una comunidad humana y en movimiento, necesitamos encontrarnos en cada 

espacio de nuestra vida. Con otras personas, en nuestro nicho, en redes de conversaciones. Ese 

es nuestro sello. Nuestro compromiso. Una forma diferente de hacer servicios. De hacer 

negocios. Un camino reflexivo donde aparece nuestra mejor cualidad en la gestión de equipos 

humanos, comprometidos y únicos, que aporten a nuestros clientes los servicios a los que nos 

hemos comprometido, con un actuar ético, mirada sistémica, responsable humanamente, y con 

gran énfasis en la sustentabilidad.” 

 

GRUPO CYGNUS 

Enero 2021. 

 

Si usted quiere realizar alguna sugerencia o señalar observaciones a nuestras conductas, el responsable 

del área es el Coordinador de Sustentabilidad y Administración. Su correo electrónico es 

gaston.ross@cygnus.cl 


