
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.

Trabajamos para minimizar nuestra huella ambiental a medida 
que nos esforzamos para cumplir las necesidades de energía 
para la gente de Norteamérica. 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.

Consideración de nuevos proyectos

Debido a que nos importa la protección del medio ambiente, 
TransCanada ha integrado los principios ambientales en nuestra 
estrategia de desarrollo de negocios. Nuestra estrategia de 
negocios incluye la búsqueda de oportunidades en donde 
podamos reemplazar o mejorar la infraestructura de energía 
de Norteamérica para el futuro. También estamos ayudando 
a la transición de Norteamérica lejos de la energía de carbón 
al construir nuevas plantas de energía eficientes, invertir en 
energía nuclear y renovable y proporcionar gas natural de 
combustión limpia a los mercados emergentes de Asia y México.

Planificación y diseño de proyectos

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 nuestro proyecto propuesto, 
tales como vegetación, suelos, fauna, recursos hídricos, 
humedales y áreas protegidas. Otro aspecto que es integral para 
el proceso de evaluación de impacto ambiental es el compromiso 
de TransCanada con las partes interesadas y las comunidades 
indígenas para identificar y entender la utilización que ellos le dan 
a las tierras y cualquier preocupación ambiental única.

La información obtenida de la evaluación de impacto ambiental 
se usa en las consideraciones de diseño, incluida la selección 
de ruta del ducto y la selección del sitio de la instalación, y 
para informar los planes de protección del medio ambiente 
específicos del proyecto.
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Cómo reducir nuestra huella ambiental 
En TransCanada, estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. No solo porque es nuestro deber, sino 
porque queremos.

Nuestro compromiso con el medio ambiente

A través del ciclo de vida de nuestros activos, nos comprometemos en proteger los recursos naturales como Wildhorse Creek, que cruza la instalación de la terminal de 
tanque en Oklahoma.



Nuestro compromiso con el medio ambiente

Cómo encontrar los contratistas y 
proveedores adecuados

Debido a que estamos comprometidos con la protección del 
medio ambiente en todos nuestros proyectos, TransCanada se 
esfuerza por motivar a los contratistas y proveedores a que se 
alineen con el compromiso y el enfoque de TransCanada con el 
medio ambiente, las comunidades, los gobiernos y los pueblos 
indígenas. Los proveedores llegan a entender nuestras normas 
a través de la comunicación y la capacitación de las políticas y 
procedimientos corporativos y la administración del ciclo de vida 
completo del rendimiento de los proveedores.

Construcción

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 ambiental específicos para cada proyecto. 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.

Operaciones

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 también 
cuenta con un Sistema de Gestión de Emergencias integral, 
diseñado para proteger la salud, seguridad y bienestar de las 
personas, y evitar los efectos en la propiedad, operaciones de la 
empresa o el medio ambiente en caso de una emergencia.

Reparación y cierre definitivo

TransCanada está dedicado a la protección de las personas y el 
medio ambiente durante la realización de cualquier actividad de 
reparación necesaria, tales como la mitigación de los impactos 
de las actividades operativas y derrames históricos. Nuestro 
marco integral de administración de riesgo ambiental asegura 
que se apliquen las estrategias de recuperación más beneficiosas 
y de vanguardia.

TransCanada se esfuerza de forma continua para ser un líder 
de la industria al completar las actividades de cierre definitivo, 
al maximizar el rendimiento del sistema al tiempo que 
equilibra los requisitos del cliente. Cuando se necesita realizar 
un cierre definitivo de un activo –o cuando se necesita sacar 
de servicio de forma permanente– el proceso se administra 
a través de una estructura reglamentaria que considera los 
impactos ambientales y sociales en ecosistemas y comunidades 
localizados en donde operan las instalaciones. Este proceso 
sólido asegura que los efectos de los desarrollos de la tierra de 
TransCanada no sean permanentes y permite el regreso del sitio 
a un estado de capacidad de la tierra equivalente al que había 
antes de la construcción.

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

Las evaluaciones de impacto ambiental de TransCanada incluyen estudios de campo que examinan los recursos naturales existentes y la utilización de tierra a través 
de nuestro proyecto propuesto, tales como vegetación, suelos, fauna, recursos hídricos, humedales y áreas protegidas.
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