
DECLARACIÓN DEL COMPROMISO CON LA IMPARCIALIDAD

En Ecourbania, S.A. de C.V., reconocemos la importancia de asegurar procesos imparciales de 
verificación de declaraciones de GEI para contribuir a garantizar un marco de claridad, confianza 
y transparencia sobre la información de emisiones de GEI entorno a la cual se construyen 
políticas nacionales de atención al cambio climático en el ámbito de la agenda
nacional, y se toman decisiones estratégicas de negocio a nivel de organizaciones. 

Es por ello, que trabajamos siguiendo un proceso gestionado, sistemático y estandarizado 
ejecutado por un equipo de trabajo con amplia trayectoria y experiencia en el campo de la 
evaluación de tercera parte que garantiza que durante el ejercicio de nuestras actividades:

a) Actuamos con imparcialidad durante el desarrollo de todas las actividades que
se encuentran asociadas a un proceso de verificación;

b) Tratamos y gestionamos cualquier conflicto de interés a través de mecanismos
y salvaguardas que garanticen el desarrollo de nuestras actividades de forma
clara, objetiva e imparcial;

c) Nos obligamos a hacer del conocimiento de nuestros clientes cualquier
circunstancia que pudiera afectar la imparcialidad de un proceso de verificación; y

d) Nos obligamos a mantener en adecuado resguardo confidencial, bajo
un comportamiento ético y profesional toda la información a la que tengamos
acceso durante un proceso de verificación. 

Asimismo, es importante mencionar que en caso de presentarse alguna situación que implique 
un riesgo para la imparcialidad, contamos con mecanismos dedicados a gestionar este tipo de 
situaciones para evitar que el desarrollo y la imparcialidad de nuestras actividades se vea 
amenazada, para lo cual, mantenemos una estrecha comunicación con nuestros clientes a fin de 
identificar y tratar oportunamente este tipo de situaciones.

Si estas interesado en conocer más acerca de como gestionamos la imparcialidad en el 
desarrollo de nuestras actividades, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros: 
contacto_gei@ecourbania.com
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