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Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Para Ammper el desarrollo sustentable de nuestra empresa y de nuestros clientes es parte de 
nuestro propósito, por lo que la transformación y mejora constante de nuestros procesos de 
operación es indispensable para lograr minimizar nuestros impactos negativos hacia el medio 
ambiente.  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un compromiso a la acción universal para cumplir con la 
Agenda 2030 y lograr poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 
de las personas en todo el mundo, así como evitar el calentamiento del planeta mayor a 1.5°C. 
 
Como empresa afiliada a United Nations Global Compact y empresa comprometida con la 
sustentabilidad estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible especialmente con los 
siguientes: 

a)  ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante, con metas enfocadas a los subobjetivos: 

• De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos. 

• De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable 

en el conjunto de fuentes energéticas. 

• De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 

servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, 

en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 

programas de apoyo. 

Indicador:  

• Porcentaje de generación renovable dentro de nuestro portafolio mayor a 80% para 2030  

• Número de plantas de generación distribuida instaladas para 2030 mayor a 30.  

 

b) ODS 13:  Acción por el Clima, con metas enfocadas a los subobjetivos: 

• Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 

• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana 
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Indicador:  

• Número de bonos de carbono atribuidos. 

• Número de toneladas de CO2 mitigadas en comparación con el de la red nacional 

con el suministro de energía de Ammper. 

• Número de emisiones mitigadas de alcance 1,2 para 2025 y alcance 1,2,3 para ser 

carbono neutral para 2030 – ir reduciendo el número.  

 

c) ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, con metas enfocadas a los subobjetivos: 

• De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 

adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 

capacidades respectivas. 

Indicador:  

• Porcentaje mayor al 30% de clientes que cuenten con proyectos de sustentabilidad 

para 2025. 

• Porcentaje mayor al 35% de clientes que cuenten con proyectos de eficiencia 

energética para 2025. 

Para medir nuestro progreso con dichos objetivos, hemos creado indicadores específicos para cada 

uno teniendo metas claras a cumplir como Empresa Socialmente Responsable. Si quieres formar 

parte o conocer más detalles al respecto, contáctanos por medio del siguiente correo: 

dsinger@ammper.com  
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