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En TIP reconocemos, al igual que la mayoría de la comunidad científica internacional, la        
existencia del Cambio Climático, el cual la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC, en inglés UNFCCC)  define como: “Un cambio de clima                
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables”.

La acción humana ha generado en los últimos años, especialmente por la quema de               
combustibles fósiles, un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero 
(GEI), lo que ocasiona que los cambios en la atmósfera sean cada vez mayores, aumentando 
los efectos del Cambio Climático.

Con datos del Reporte del Estado del Clima en América Latina y El Caribe 2020 de la                  
Organización Meteorológica Mundial (OMM), se proyecta que América Latina será una de 
las regiones donde los efectos e impactos del cambio climático serán más intensos, ejemplo 
de ello incluirá: olas de calor, disminución del rendimiento de los cultivos, incendios                  
forestales, agotamiento de los arrecifes de coral, inundaciones y huracanes. 

Es por esto que en TIP, aceptamos la responsabilidad y el compromiso de que el sector 
privado es un socio clave para la generación de una acción climática de impacto positivo, 
por lo que nos alineamos al Acuerdo de París y al Protocolo de Kyoto. Entendemos que es 
un reto importante para nuestra empresa que nos alienta a dar los primeros pasos en el 
camino de la sostenibilidad. 
 



NUESTRO ENFOQUE
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En TIP somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar el entorno en 
el que vivimos, por lo que estamos comprometidos con el cuidado y respeto al medio 
ambiente, así como con realizar nuestras actividades de manera responsable                 
minimizando nuestro impacto en el entorno ambiental y urbano. 

Consideramos dos aspectos como fundamentales en nuestras acciones climáticas: la 
colaboración y la innovación. Colaboración porque queremos involucrar y motivar a 
todos nuestros grupos de interés a participar en esta lucha frente al cambio climático, 
así como formar parte de redes o alianzas trabajando en estos temas para seguir 
aprendiendo cómo podemos colaborar. Innovación al ampliar y ajustar nuestro 
modelo de negocios y los productos que ofrecemos, financiando proyectos que           
promuevan y agilicen la transición necesaria hacia energías renovables y limpias, 
cumpliendo en todo momento con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.  

Al ser una empresa de servicios comerciales, identificamos que nuestros impactos 
ambientales principalmente se encuentran en: el uso de la energía eléctrica, el            
consumo de agua, utilización de papel y en el manejo de los residuos.



LA CONSTRUCCIÓN
DE UN FUTURO SOSTENIBLE
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Para TIP, construir un futuro sostenible es parte central 
de nuestro negocio. Buscamos desarrollar nuestras 
actividades de manera más eficiente y sostenible, 
favoreciendo la calidad de vida de nuestros clientes y 
de la sociedad en general, contribuyendo a resolver 
los retos de la sostenibilidad actual al mismo tiempo 
que creamos viabilidad económica a largo plazo. Para 
lograrlo, definimos los siguientes principios básicos de 
actuación: 

1. Cumplir con la normativa y estándares nacionales 
vigentes.
2. Aplicar el principio de jerarquía de mitigación               
(evitar, minimizar, restaurar y en última instancia           
compensar) en todas nuestras actividades.
3. Promover e impulsar la innovación a través de la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y 
mejores prácticas medioambientales.
4. Hacer un uso responsable y sostenible de nuestros 
recursos incluidos: el agua, la energía, el papel y la     
gestión de residuos.
5. Impulsar el involucramiento de nuestros grupos de 
interés, sensibilizarlos, formarlos y hacerlos parte de 
esta postura. 
6. Informar sobre nuestros resultados medioambientales 
de manera transparente y honesta.

Combatir el cambio climático y transformar el sistema 
energético son retos fundamentales en la travesía 
hacia el futuro sostenible para las empresas, el medio 
ambiente y la sociedad. El Acuerdo de París presentó 
una señal decisiva y global: la transición hacia una           
economía próspera y limpia es inevitable, irreversible e 
incontenible.


