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INTRODUCCIÓN    	

En	cumplimiento	a	nuestro	deber	fiduciario,	en	Terrafina	establecemos	objeFvos	sostenibles	en	

nuestras	acFvidades	y	operaciones	de	los	inmuebles	que	administramos,	enfocados	en	además	

de	 maximizar	 los	 retornos,	 mejorar	 y	 replicar	 los	 impactos	 posiFvos	 a	 través	 de	 nuestro	

portafolio	y	miFgar	los	negaFvos	en	aspectos	Ambientales,	Sociales	y	de	Gobernanza	(ASG)	que	

nuestra	cadena	operaFva	genera.		

En	nuestras	operaciones	tenemos	la	oportunidad	y	la	responsabilidad	de	ayudar	a	solucionar	las	

problemáFcas	que	enfrenta	el	mundo,	esta	creencia	se	refleja	en	nuestras	políFcas	y	prácFcas	

de	las	áreas	ASG	en	todas	nuestras	acciones.		

OBJETIVO  

GaranFzar	 que	 nuestras	 acFvidades,	 operaciones,	 políFcas	 y	 procedimientos	 se	 alineen	 a	 un	

modelo	 ASG,	 siempre	 manteniendo	 los	 más	 altos	 estándares	 de	 éFca	 e	 integridad	 y	 ser	

reconocidos	como	una	empresa	coherente	con	su	visión	y	valores.		Establecer	lineamientos	para	

homologar	y	mantener	estándares	de	sostenibilidad	en	todas	nuestras	propiedades	dentro	del	

ciclo	de	vida	de	inversión	inmobiliaria.		

ALCANCE Y PERIODICIDAD 

Aplica	 a	 todos	 los	 empleados	 y	 a	 todos	 los	 acFvos	 administrados	 por	 Terrafina	 y	 será	

comunicada	a	los	grupos	de	interés	de	Terrafina.		
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COMPROMISO 

Creemos	 que	 la	 contribución	 a	 nuestros	 grupos	 de	 interés	 será	 sostenible	 en	 la	medida	 que	

nuestra	 toma	 de	 decisiones	 y	 nuestras	 capacidades	 y	 operaciones	 estén	 alineadas	 a	 nuestros	

objeFvos	ASG.	Por	medio	de	la	definición	de	nuestras	iniciaFvas	de	mejores	prácFcas,	con	una	

perspecFva	de	valor	comparFdo,	y	de	una	correcta	medición,	 	nos	permiFrán	superar	desaUos	

relacionados	a	la	industria	que	pertenecemos.		

En	 Terrafina	 somos	 conscientes	 de	 nuestra	 capacidad	 y	 responsabilidad	 para	 impulsar	 una	

cultura	socialmente	responsable,	resiliente	y	sustentable	con	todos	nuestros	grupos	de	interés,	

para	generar	y	apoyar	el	desarrollo	social,	una	mayor	equidad	y	bienestar	en	las	comunidades,	y	

un	medio	ambiente	más	amigable	para	futuras	generaciones.	 

Bajo	un	enfoque	ASG,	definimos	un	 listado	de	acciones	a	 seguir	para	cada	uno	de	 los	ejes	de	

este	modelo,	 lo	 cual	orienta	a	 la	operación	a	mejorar	el	bienestar	de	 toda	nuestra	 cadena	de	

valor.	

Ambiental  

• Establecer	acciones	que	nos	permitan	miFgar	y	ser	resilientes	ante	los	efectos	del	cambio	

climáFco,	 al	 reducir	 el	 impacto	 ambiental	 en	 nuestras	 propiedades,	 en	 las	 acFvidades	

desarrolladas	y	uFlizar	energías	renovables	que	beneficien	a	nuestros	inquilinos.		

• Promover	los	siguientes	aspectos	dentro	de	nuestro	portafolio	:	

• Reducir	las	emisiones	GEI	(Gas	de	Efecto	Invernadero).	

• El	cuidado	de	la	biodiversidad	y	los	ecosistemas	donde	nos	encontramos.	

• La	prevención,	miFgación	y	resilencia	ante	los	riesgos	e	impactos	ambientales	de	

nuestras	operaciones.	

• La	eficiencia	energéFca	y	la	generación	de	energías	renovables.	

• Buenas	prácFcas	para	el	uso,	reúso,	tratamiento	y	disposición	final	del	agua.	
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• La	 gesFón	 adecuada	 de	 residuos,	 el	 uso	 de	 materiales	 no	 tóxicos,	 reciclados-

reusados	y	biodegradables.	

• Promover	el	uso	de	materiales	sustentables	y	saludables,	promoviendo	 las	condiciones	

adecuadas	de	iluminación	y	aire	del	interior	de	nuestras	propiedades.	

Social  

• Fomentar	 una	 cultura	 de	 sostenibilidad	 en	 toda	 nuestra	 cadena	 de	 valor	 y	 grupos	 de	

interés.	 Reconocer	 y	 beneficiar	 el	 desempeño	 de	 nuestros	 empleados	 en	 el	

involucramiento	de	iniciaFvas	y	acciones	en	relación	a	temas	ASG.	

• Promover	la	creación	de	valor	social	con	nuestros	grupos	de	interés.		

• Apoyar,	diseñar	y/o	implementar	programas	que	fomenten	una	relación	favorable	con	las	

comunidades	 en	 las	 que	 se	 encuentren	 nuestras	 propiedades,	 así	 como	 miFgar	

problemáFcas	 idenFficadas	 como	 pueden	 ser	 en	 relación	 a:	 generación	 de	 empleo,	

desarrollo	económico,	calidad	de	vida	y	capacitación	de	personal.		

• Respetar	 y	 defender	 el	 cumplimiento	 de	 los	 derechos	 humanos	 con	 todos	 nuestros	

grupos	 de	 interés	 en	 todas	 nuestras	 acciones,	 promover	 la	 equidad	 y	 la	 diversidad.	

Estamos	en	contra	de	cualquier	acto	que	afecte	o	viole	 los	derechos	humanos	en	toda	

nuestra	operación,	incluyendo:	mano	de	obra	infanFl,	trabajo	forzado	y	discriminación.		

• Promover	 un	 ambiente	 y	 cultura	 laboral	 enfocado	 en	 el	 bienestar	 integral,	 en	 la	

capacitación	 conFnua	 y	 desarrollo	 de	 capacidades	 de	 los	 empleados,	 y	 favorecer	 el	

compromiso	de	los	mismos.		

• Cuidar	y	promover	la	seguridad	y	la	salud	de	todos	nuestros	grupos	de	interés.		

• Proporcionar	mecanismos	y	vías	de	comunicación	para	todos	nuestros	grupos	de	interés,	

para	promover	una	relación	favorable	y	mayor	saFsfacción.	
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Gobernanza  

• Comunicar	 los	 resultados	 ASG	 con	 transparencia	 a	 nuestros	 grupos	 de	 interés	 con	

información	pública	e	informes.		

• Verificar,	controlar,	evaluar	y	 reportar	nuestras	acciones	de	ASG	de	manera	periódica	a	

nuestros	grupos	de	interés.		

• Validar	 nuestras	 acciones	 de	 ASG	 por	 medio	 de	 cerFficaciones	 nacionales	 e	

internacionales.	

• Comunicar	y	promover	la	apropiación	de	nuestro	código	de	éFca	en	nuestros	grupos	de	

interés.			

• Promover	la	insFtucionalización	de	nuestros	grupos	de	interés,	mediante	la	capacitación	

en	temas	relevantes	y	de	alto	riesgo	para	nuestra	operación	como	lo	son:	éFca,	conflictos	

de	 interés,	 anF-corrupción	 y	 prevención	 de	 operaciones	 con	 recursos	 de	 procedencia	

ilícita.		

• Innovar	e	involucrar	mecanismos	tecnológicos	en	nuestros	sistemas	de	gesFón	y	control	

de	riesgos,	así	como	herramientas	para	el	control	y	manejo	de	 información	de	nuestro	

portafolio.		

RESPONSABILIDADES   

• Las	 operaciones	 en	 Terrafina	 son	 sustentadas	 por	 una	 serie	 de	 políFcas,	 principios	 y	

procedimientos	 que	 están	 alineados	 a	 la	 adopción	 de	 un	 modelo	 ASG,	 y	 que	 se	 han	

establecido	 en	 conjunto	 con	 nuestro	 asesor	 externo,	 PGIM	 Real	 Estate	 (“Asesor	

Externo”).	 Esta	 serie	 de	 políFcas,	 principios	 y	 procedimientos	 están	 basadas	 en	

estándares	internacionales	como	los	ObjeFvos	de	Desarrollo	Sostenible	de	las	Naciones	

Unidas,	 el	GRI	 (Global	ReporFng	 IniFaFve),	RobecoSAM	 (DJSI)	 y	 el	 TCFD	 (Task	 Force	of	

Climate-related	 Disclosures)	 y	 legislación	 local	 e	 internacional.	 	 Con	 la	 finalidad	 de	

monitorear	 el	 cumplimiento	 de	 estas	 iniciaFvas	 ASG	 y	 generar	 valor	 agregado	 a	 la	

Compañía	y	todos	sus	grupos	de	interés.	
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• El	Comité	ASG	es	responsable	de	analizar,	desarrollar,	implementar	y	actualizar	de	forma	

conFnua	las	estrategias	ASG,	con	base	en	los	resultados	de	los	estudios	de	materialidad.		

• El	área	ASG	será	la	responsable	de	presentar	ante	el	Comité	ASG	iniciaFvas	estratégicas	

de	 impacto	 para	 la	 Compañía,	 asimismo,	 deberá	 de	 asegurarse	 que	 se	 le	 está	 dando	

seguimiento	oportuno	y	reportar	al	Comité	en	caso	de	desviaciones	relevantes.	

• Las	iniciaFvas	y	programas	Ambientales,	Sociales	y	de	Gobernanza	propuestos	por	el	área	

ASG	 deberán	 ser	 aprobados	 por	 el	 Director	 de	 Relación	 con	 Inversionistas,	 el	 Director	

General	y	a	su	vez,	por	el	Comité	ASG.		

• El	 área	 de	 ASG	 será	 la	 responsable	 de	 coordinar	 y	 gesFonar	 de	 manera	 eficaz	 la	

obtención	de	información	de	sus	grupos	de	interés	de	la	mano	de	las	áreas	estratégicas	

involucradas	 en	 la	 ejecución	 de	 las	 políFcas	 e	 iniciaFvas.	 Analizará,	 reportará	 y	

comunicará	los	hallazgos	a	los	grupos	de	interés.	A	su	vez,	determinará	áreas	de	mejora	y	

propondrá	 iniciaFvas	 innovadoras	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 y	 las	 actualizaciones	

detectadas.	


