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Northland Power evalúa cada año su desempeño y compromisos ambientales, y revisa la Declaración de Política 
Ambiental corporativa. Esta Política Ambiental se comunica a todos los empleados, ya que nuestra gestión ambiental 
depende de la participación de cada persona. 

Northland Power es líder en el desarrollo de instalaciones energéticas beneficiosas para el medio ambiente y seguirá 
promoviendo la generación de electricidad limpia y eficiente. Northland Power está comprometida con la protección 
del medio ambiente y la salud y el bienestar de sus empleados y del público. 

La política ambiental de Northland Power es: 

• gestionar de manera responsable todos los aspectos de sus operaciones de manera que se cumplan sus 
obligaciones ambientales; 

• diseñar, construir y poner en funcionamiento sus instalaciones de conformidad con la legislación 
ambiental aplicable; 

• asegurarse de que todo el personal se adhiera a los procedimientos ambientales establecidos y 
proporcione la capacitación y la retroalimentación necesarias; 

• en ausencia de legislación, implementar mejores prácticas de gestión rentables para brindar protección 
ambiental y minimizar el riesgo; 

• emplear auditorías ambientales periódicas y programas de autocontrol para evaluar el cumplimiento de 
la legislación gubernamental y los requisitos reglamentarios, y dirigir la mejora continua del sistema de 
gestión ambiental de Northland Power; 

• comunicarse con las agencias gubernamentales y el público sobre el desempeño ambiental de las 
instalaciones de Northland; 

• seleccionar contratistas comprometidos con el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, 
comunicarles esta política y vigilar/vigilar su desempeño. 

• Apoyar los esfuerzos de sostenibilidad global y el desarrollo de infraestructura de energía renovable. 

Es responsabilidad de cada empleado comprender y cumplir la legislación ambiental vigente y esta política. 

Mike Crawley 
Presidente y director ejecutivo 
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