
ALCANZAR SEGURIDAD DE CLASE MUNDIAL

ACELERAR LA TRANSICIÓN A ENERGÍA LIMPIA

AUMENTAR EL ACCESO Y LA ASEQUIBILIDAD A ENERGÍA LIMPIA 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN
NUESTRAS COMUNIDADE

PROMOVER UNA CULTURA DIVERSA, EQUITATIVA E INCLUYENTE PARA TODOS

Facilitar la transición energética 

Promover operaciones resilientes

Impulsar a las personas

Alcanzar seguridad de clase mundial

Áreas de atención 
de SoCalGas sobre 
sustentabilidad

SoCalGas busca proteger a las comunidades de California con el objetivo de lograr cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero y ayudar a mejorar la calidad del aire local.

SoCalGas busca aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo y en las 
comunidades que servimos para lograr un impacto social medible.

SoCalGas tiene como objetivo aumentar el acceso a energía limpia y más asequible para todos 
los clientes de energía.

Para SoCalGas, la sustentabilidad es nuestro camino hacia un futuro más brillante para nuestro negocio y todos 
aquellos a quienes servimos: nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestro estado y allende.
La evolución energética es el siguiente capítulo en nuestra historia de servicio a los 
californianos. Para más información sobre los esfuerzos de sustentabilidad de SoCalGas y 
para descargar ASPIRE 2045: Estrategia de sustentabilidad de SoCalGas, visite socalgas.com/
aspire2045 o envíe un correo electrónico a SustainabilityInBox@socalgas.com.

SoCalGas tiene como objetivo acelerar la transición energética aumentando el suministro de combustibles 
limpios, adaptando nuestro sistema al hidrógeno y apoyando la descarbonización de nuestros clientes.

SoCalGas continuamente mejora los valores y la cultura de seguridad de los colaboradores, contratistas y el 
público al trabajar para desarrollar el mejor programa de manejo de la seguridad de su tipo.

La sustentabilidad en SoCalGas significa innovar nuestro negocio a fin de crear beneficios duraderos para los grupos 
de interés haciendo lo correcto, impulsando a las personas y formando el futuro. ASPIRE 2045 es nuestra estrategia 
para integrar aún más la sustentabilidad en todo nuestro negocio. Ésta se alinea con los pilares clave de sustentabilidad 
de nuestra empresa matriz, Sempra.

ASPIRE 2045 se centra en lograr un fuerte impacto en las comunidades y alcanzar una mayor fortaleza empresarial en 
las cinco áreas de atención siguientes:

EL CAMINO A SEGUIR

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD DE SOCALGAS
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ASPIRE 2045


