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Política de Medio Ambiente 

 

En EFE Trenes de Chile estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas, 

aportando al desarrollo del país por medio del tren como un actor clave del sistema de 

transporte público y la cadena logística. A través de nuestros servicios conectamos, 

descentralizamos e integramos territorialmente a Chile.  

Desarrollamos nuestras operaciones a lo largo de todo Chile por medio de estrategias y medidas 

concretas que mejoren nuestro desempeño ambiental, con el objetivo de ser una empresa 

sostenible, que brinda un servicio de calidad para todos. En este marco, entendemos nuestro 

compromiso con el medioambiente como un requisito indispensable para cumplir con nuestro 

rol ciudadano. 

Por ello, en todas nuestras actividades nos comprometemos a: 

1. Promover la mejora continua en materia ambiental 

Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Ambiental que nos permita mejorar 

de manera continua nuestro desempeño en la materia. 

 

2. Prevenir la contaminación y gestionar los impactos que generamos 

Establecer medidas que nos permitan cumplir con la normativa vigente, además de 

prevenir la contaminación y hacernos cargo de los impactos ambientales que generan 

nuestros proyectos y servicios. 

 

3. Velar por la protección del medio ambiente 

Velar por la protección del medio ambiente, fomentando el cuidado de la biodiversidad, 

avanzando en la reducción de residuos que generan nuestras actividades. 

 

4. Promover el uso eficiente de recursos 

Establecer una estrategia de uso eficiente de la energía y los recursos que utilizamos en 

todas nuestras actividades.  

 

5. Adoptar medidas para enfrentar el Cambio Climático 

Avanzar en la reducción de Gases de Efecto Invernadero hasta alcanzar la carbono 

neutralidad en 2035. Así mismo, adaptar nuestra infraestructura y el diseño de 

proyectos a las nuevas condiciones generadas por el cambio climático. 

 

6. Movilizar a otros en materia ambiental  

Fomentar la difusión y promoción de nuestra estrategia medioambiental, requiriendo a 

nuestras empresas colaboradoras que adopten estándares ambientales que permitan 

cumplir con nuestros compromisos. 

 

 

 

 


