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SERACIS LTDA reconoce la importancia de unir esfuerzos alrededor del cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático, como una condición fundamen-

tal para la sostenibilidad. Es por ello que, ratificamos nuestro compromiso de implementar acciones de 

mitigación y adaptación frente a los efectos adversos del cambio climático a través de acciones que se 

articulan en nuestra Estrategia de Gestión del Cambio Climático.

Nos comprometemos a abordar el cambio climático desde las perspectivas de impacto directo en 

nuestra operación, indirecto a través de la financiación e inversión orientada a apoyar los sectores pro-

ductivos de la economía, identificando en ambos escenarios los riesgos y oportunidades que se presen-

tan al momento de gestionar esta problemática de carácter e impacto local.

Nuestra política cubre toda nuestra operación a nivel nacional, enfocándose en los colaboradores que 

por su actividad laboral generan un mayor impacto a través de la emisión de gases de efecto invernade-

ro; para así velar por la implementación de medidas de mitigación y adaptación frente a este fenómeno.

Debido a nuestra operación frente al impacto directo nos comprometemos a:

1. La medición de nuestra huella de carbono; por medio de la medición de agua, energía, papel, viajes 

de negocio, y la generación de residuos, y con estos insumos calcularemos nuestra huella de carbono.

2. La mitigación de nuestra huella de carbono; en donde contaremos con metas específicas para dismi-

nuir nuestros consumos de agua, energía, papel, viajes de negocio, y la generación de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos; así como nuestra huella de carbono.

3. La compensación de nuestra huella de carbono directa; donde nos orientaremos a ser una entidad 

carbono neutral en nuestras emisiones directas, y compensaremos nuestra huella directa mediante 

procesos de restauración ecológica coordinados con organizaciones ambientales expertas en la materia.

4. La gestión de riesgos de cambio climático; en donde realizaremos análisis para identificar, medir, 

monitorear y mitigar los riesgos de cambio climático que puedan afectar la continuidad de nuestro 

negocio, principalmente las asociadas a riesgo de desastre dada la afectación que se pueda generar a 

nuestros colaboradores y en nuestras instalaciones físicas.

Debido a nuestra operación frente al impacto indirecto nos comprometemos a:

Síguenos en: @seracisseracisseguridadprivada @seracisseguridadprivada



1. La Gestión para nuestra huella de carbono indirecta; en donde promoveremos en nuestros clientes y 

proveedores la medición, mitigación y compensación de su huella de carbono; utilizando para este 

propósito los canales de comunicación que tenemos establecidos para estos grupos de interés.

2. La identificación del impacto a través de nuestros clientes y proveedores; en donde evaluaremos los 

riesgos potenciales de nuestros clientes y proveedores frente al cambio climático, ya sea por afectación 

de sus actividades al ambiente o por la afectación del entorno a su operación. 

Promoveremos en ellos la adopción de medidas para mitigar o adaptarse a dicho impacto.
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