POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD DE LAP
1.

OBJETIVO
Promover en Lima Airport Partners S.R.L (LAP), la mejora continua de nuestros procesos, orientada a integrar la sostenibilidad en
la organización, generando valor compartido para todos nuestros grupos de interés, de manera ética, transparente y responsable.

2.

ALCANCE
La presente Política aplica a todas y todos los colaboradores de LAP, así como a sus actividades relacionadas con el ecosistema
aeroportuario y del Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC).

3.

RESPONSABILIDAD
Alta Dirección: Liderar el compromiso y asignar recursos para la implementación de acciones que nos permitan cumplir
con los lineamientos de la presente política, asegurando que éstos respondan al contexto, la dirección estratégica de la
organización y consideren las expectativas de nuestros grupos de interés.
Equipo LAP: Desarrollar acciones de mejora continua e innovación, alineados a estándares internacionales, contribuyendo
con la integración de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de forma transversal en la empresa, gestionando
los riesgos asociados, reflejando integridad y coherencia frente a la presente política.

4.

LINEAMIENTOS
En LAP queremos asegurar que nuestras operaciones actuales, futuras y las actividades relacionadas al proyecto de ampliación
se lleven a cabo de manera sostenible, es decir, ética y responsable con la sociedad y el entorno ambiental. Por lo cual nos
comprometemos a:
Ser transparentes en nuestro desempeño integral, estableciendo indicadores, monitoreando y gestionando los riesgos y
oportunidades de negocio relevantes en los procesos, de manera periódica y transparente incorporando la evaluación
ambiental, social y de gobernanza.
Identificar, priorizar y gestionar las expectativas de nuestros grupos de interés con la finalidad de brindar un servicio de
calidad y de valor enfocados en los pasajeros, clientes y usuarios, alineados a estándares internacionales 1.
Cumplir con los requerimientos legales vigentes y todos los compromisos suscritos de forma voluntaria, así como en la
seguridad de las operaciones y nuestra responsabilidad con la cadena de valor.
Promover una cultura de innovación con enfoque en la mejora continua en nuestros procesos y actividades, en contribución
al Desarrollo Sostenible.
Promover una cultura de igualdad de oportunidades, incorporando conductas de respeto hacia los DDHH, la valoración de
la diversidad, fomentado el desarrollo de capacidades, priorizando y potenciando el bienestar de las personas en el
ecosistema aeroportuario.
Fortalecer nuestro compromiso para el desarrollo de las localidades aledañas, así como nuestro rol dinamizador y de
articulación de la economía nacional.
Contribuir con la mitigación del cambio climático a través de nuestra gestión de huella de carbono corporativa, realizando
su cuantificación y promoviendo su reducción y/o compensación.
Proteger el ambiente, previniendo, mitigando y corrigiendo los impactos ambientales negativos, a través de la identificación
de los aspectos ambientales derivados de nuestras actividades y el seguimiento a la aplicación de controles y el uso eficiente
de los recursos. Asimismo, promoviendo la cultura de cuidado ambiental en nuestro ecosistema aeroportuario.
Nuestro compromiso es brindar una experiencia de servicio, única, simple y eficiente. Ser un aeropuerto que promueve el
desarrollo para todos. #MásQueUnAeropuerto
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Principalmente ISO, IFC, ACI, IATA, OACI, GRI, entre otros.

