
P O L Í T I C A S
Desarrollo Sustentable
Medio Ambiente

Propósito
Establecer los principios que permitan el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales considerando los impactos 
ambientales ocasionados por el desarrollo de los proyectos, la operación o el cierre de faena.

Principios
 El entorno en el que se encuentran nuestras operaciones se protege a partir del reconocimiento y la protección  
 de la biodiversidad y de los sistemas culturales-históricos en el que se encuentran.

  La conservación y protección del medio ambiente la realizamos a través del uso eficiente y sustentable de la ener- 
 gía y los recursos hídricos, la minimización de la generación de residuos y disminución de su peligrosidad y la  
 prevención de la contaminación e impacto ambiental en sus instalaciones.

  Cumplimos con la legislación vigente, normativas, compromisos, procedimientos, estándares y acuerdos suscritos
 que sean aplicables a Collahuasi.

  Propiciamos una cultura ambiental basada en una comunicación transparente y honesta con nuestros trabajadores,
 accionistas, proveedores, clientes, autoridades y con las comunidades en las que estamos insertos.

 Integramos a nuestros empleados, proveedores y contratistas, en la implementación de esta Política, promovien- 
 do y retribuyendo los aportes que resulten en procesos más responsables ambientalmente.

  En la Compañía entendemos que la gestión ambiental es responsabilidad de todos sus trabajadores propios y de
 empresas colaboradoras.

  Incentivamos la capacitación y entrenamiento del personal fortaleciendo la cultura y la conciencia ambiental en
 Collahuasi y en la comunidad.

  Contribuimos a nivel regional o nacional en la discusión, desarrollo y difusión de políticas, legislaciones, regula- 
 ciones, prácticas y técnicas, que promuevan en conjunto el cuidado ambiental y el desarrollo.

 La Compañía considera en su accionar los principios del ICMM para el desempeño con respecto al desarrollo  
 sustentable.

 Es política de Collahuasi informar, a las autoridades y comunidad, cuando corresponda, en forma veraz, transpa- 
 rente y oportuna los eventos que la Compañía considere relevantes.

 Mejoramos nuestras prácticas ambientales, en las distintas etapas de desarrollo de Collahuasi y sus proyectos,  
 a base de la experiencia, promoviendo permanentemente el desarrollo continuo.


