
POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL, 
ENERGÉTICA Y DE CALIDAD DE 
LA ORGANIZACIÓN
Automóvil Club de Chile es una organización que busca promover la movilidad segura, 
sostenible y accesible y ha establecido la eficiencia como uno de los ejes de acción de 
su Plan Estratégico 2020-2023, asumiendo un compromiso con la gestión eficiente del 
uso y consumo de los recursos como elemento fundamental para el desarrollo 
sostenible. 

Este compromiso se materializa en los siguientes principios que fundan la Política 
Energética, Medio Ambiental y de Calidad de Automóvil Club de Chile:

1.  Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable, y con los restantes 
compromisos que voluntariamente suscriba.           

2.    Cumplir con los requisitos de sus clientes públicos y privados.

3.   Establecer objetivos desafiantes y verificar periódicamente el cumplimiento de 
estos en materias energéticas, medio ambientales y de calidad.  

4.        Fomentar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes para 
reducir el consumo de energía de sus instalaciones. 

5.   Mitigar la contaminación de forma local y global, gestionando los impactos 
derivados de sus actividades (consumo de energéticos, agua, y residuos). 



Este compromiso se materializa a través de la implementación de un sistema de gestión, 
que asegure el cumplimiento de los aspectos anteriores y que mejore su eficacia de 
forma continua mediante:

1.   La aplicación de criterios de sostenibilidad en el desarrollo y el ejercicio de las 
comerciales y técnicas de la organización.    

2.    La motivación y formación del personal.

3. La innovación aplicada a servicios y procesos que incluyan elementos de   
sustentabilidad y eficiencia energética. 

4.           Mejorar de manera continua el desempeño energético y medio ambiental de cada 
una de las instalaciones de la organización. 

Dentro de los objetivos que esta política planea lograr se encuentan:

1.   Medir anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero que la 
organización emite al medio ambiente.

2.   Implementar medidas en busca de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 5% anual.

3.     Hacer una operación eficiente de modo de lograr la carbono neutralidad de toda 
la operación en 2023.
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