
Protección de la tierra
En TransCanada, estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. No solo porque es nuestro deber, sino 
porque queremos.

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.

Hacemos todo lo que podemos para minimizar nuestra 
alteración a la tierra. A través del transcurso de más de 65 años 
de historia, TransCanada ha recuperado con éxito cientos 
de miles de acres de tierra en muchas regiones ecológicas 
diferentes después de la construcción de ductos y otras 
instalaciones en todo Norteamérica.

Cuidado de la tierra

TransCanada tiene un compromiso de largo plazo para proteger 
el medio ambiente en donde trabajamos y vivimos. Creemos 
que cuando construimos un activo, tomamos prestada la tierra 
de forma temporal. Una vez que se construyen los proyectos, 
TransCanada restituye la tierra a una capacidad equivalente. 
Nuestro compromiso con la protección de la tierra no termina 
con la restitución exitosa después de la construcción. Durante 
las operaciones y durante toda la vida de nuestros activos, 

TransCanada sigue un programa integral de administración 
ambiental y continua colaborando con las partes interesadas y 
las comunidades indígenas, al respetar los aspectos culturales y 
ambientales de las tierras en donde opera.

Una de las formas en las que minimizamos los impactos a 
la tierra es alinear los derechos de vía existentes y colocar 
instalaciones en la construcción de nuevas infraestructuras. Por 
ejemplo, uno de los beneficios del proyecto de ducto de Energy 
East es que casi 70 por ciento del ducto ya está en la tierra. Con 
respecto al 30 por ciento restante, más de la mitad pasará por 
los derechos de vía industriales e infraestructura existentes. Todo 
lo anterior reducirá el impacto ambiental del proyecto desde el 
inicio. El desarrollo de la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto de Energy East incluyó el trabajo de campo de más de 
180 municipios y análisis de más de 900 científicos.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente

Los ductos de TransCanada han pasado por Waldron Land Cooperative durante más de 60 años. También trabajamos con Nature Conservancy Canada para 
conservar esta hermosa y emblemática tierra de rancho en el sur de Alberta.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente

TransCanada no solo ha avanzado en términos de reducir 
nuestros propios impactos ambientales, sino que hemos ayudado 
a toda la industria de ductos. Actualmente hemos invertido 
en varios proyectos de investigación de gran escala, como el 
estudio de la utilización de la luz ultravioleta para limpiar el suelo 
contaminado. También apoyamos el proyecto de investigación de 
peletización del subsuelo, que implicó la inyección de gránulos 
de composta en el subsuelo a lo largo de corredores de los 
ductos para mejorar la rapidez con la que las plantas vuelven a 
crecer después de la construcción del ducto.

Tratamos el medio ambiente con respeto, demostramos altos 
estándares ambientales y aseguramos que los compromisos 
ambientales realizados con nuestras partes interesadas se 
consideren como requisitos. 

También trabajamos con socios ambientales que ayudan a 
resolver problemas y promover soluciones.

TransCanada respaldó a Nature Conservancy of Canada en sus 
esfuerzos para conservar casi 31,000 acres de tierras de rancho 
naturales en las laderas del este de Alberta, junto con Waldron 
Grazing Co-operative Ltd. Es la servidumbre / derecho de uso del 
terreno de conservación más grande en la historia de Canadá. 
TransCanada tiene tres ductos que cruzan por las tierras de 
Waldron, los cuales han estado en su lugar por más de 60 años. 
El proyecto Waldron es un excelente ejemplo de la coexistencia 
de la conservación ambiental y la infraestructura energética.

Rendimiento y reconocimiento

Medimos y reportamos nuestro rendimiento cada año en 
nuestro informe de Responsabilidad Social Corporativa. En 
2016, los logros de TransCanada en el rendimiento ambiental, 
social y económico fueron reconocidos con la distinción de 
clase dorada, —junto con los premios de “Líder de industria” e 
“Impulsor de industria”— en la publicación del mundialmente 
reconocido anuario de sustentabilidad de 2016 de RobecoSAM. 
También nos nombraron en la lista de Corporate Knights 
de los mejores 50 ciudadanos corporativos de Canadá. En 
2015, TransCanada logró una calificación en el percentil 
100.º en el Índice de Sustentabilidad de Dow Jones (Dow 
Jones Sustainability Index, DJSI) y se clasificó en los índices de 
Norteamérica y mundiales del DJSI. Además, CDP nos nombró 
en el Índice de Liderazgo de Divulgación Climática por nuestras 
acciones para divulgar las emisiones de carbono y nuestra 
estrategia para mitigar los riesgos del negocio del cambio 
climático.

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

TransCanada está comprometido con asegurar que dejemos la tierra en la condición que sea igual o incluso mejor de como la encontramos.
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