P O L Í T I C A
De Sustentabilidad

La Sustentabilidad constituye el marco rector de nuestra gestión de negocios, y aplica a todos los niveles de la organización,
abarcando a las personas, proyectos, operaciones e instalaciones y productos. Esta política se enmarca en la búsqueda del
desarrollo sustentable, armonizando el crecimiento económico con la construcción de una relación transparente y ética
con las partes interesadas, y la consideración de las expectativas y necesidades sociales, económicas y ambientales de las
comunidades con las que nos vinculamos.
La sustentabilidad es parte integral de nuestros planes de negocios y procesos de toma de decisiones, contribuyendo a
una adecuada gestión de recursos y permitiendo administrar de mejor forma el riesgo; la seguridad; crear alternativas de
nuevos proyectos o negocios; reducir costos; atraer los mejores trabajadores; ganar acceso a los mercados y entregar un
mejor producto a nuestros clientes, junto con contribuir al mejoramiento del entorno social, económico y ambiental para
las futuras generaciones.
La política de sustentabilidad de Collahuasi se basa en los siguientes principios y valores:


Principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM);



Principios del Pacto Global (Global Compact) relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el
medio ambiente y el combate de la corrupción;



La Declaración Universal de Derechos Humanos;



Los valores de accountability, integridad y transparencia, promovidos por el Capítulo Chileno de Transparency
International (TI).

De acuerdo a lo anterior:


Reconocemos y respetamos los derechos fundamentales de las personas, su igualdad y dignidad frente al trabajo, por lo
que rechazamos todo tipo de discriminación en el desarrollo de nuestra actividad y la de nuestros colaboradores y
proveedores.



Rechazamos el uso de mano de obra forzada, coercitiva o trabajo infantil, en cualquiera de sus formas y en todos los
niveles de la organización y la de su cadena de valor.



Respetamos el derecho de asociación sindical de nuestros trabajadores, y la libertad para decidir o no el pertenecer a ella.



Nos comprometemos a generar un ambiente laboral seguro y saludable para todos los integrantes de la organización
y su cadena de valor, para el desarrollo de cada actividad y decisión, aplicando las mejores prácticas de la industria.

P O L Í T I C A
De Sustentabilidad
(Continuación)



Fomentamos el establecimiento de una cultura organizacional centrada en la innovación, el trabajo en equipo, el
mejoramiento continuo y el compromiso de nuestros trabajadores con los valores de la Compañía.



Collahuasi busca desarrollar capacidades locales y potenciar la creación de valor económico, social y ambiental en
cada comunidad para contribuir a su bienestar y calidad de vida, a través de una relación colaborativa e inclusiva.



Reconocemos, valoramos y respetamos las culturas, costumbres, patrimonio y valores de las comunidades y
pueblos originarios, basándonos en el cumplimiento de nuestros valores y de los principios voluntarios a los que
adherimos, así como de la legislación y los tratados y acuerdos internacionales vigentes en Chile.



Desarrollamos nuestras operaciones de una manera responsable y promovemos una relación de entendimiento con
nuestros grupos de interés, con una visión de largo plazo y de beneficio mutuo, privilegiando la búsqueda de
oportunidades que apunten a la creación de valor compartido.



Nos comprometemos a desplegar nuestros esfuerzos por reducir los eventuales impactos sociales, ambientales y
económicos adversos según los términos acordados en instancias de diálogo entre la Compañía y las comunidades.



Fomentamos las buenas prácticas asociadas a la probidad y transparencia, promoviendo la difusión de los valores éticos
en todos los niveles de la organización.



Aplicamos estándares de excelencia en el desarrollo de nuestros procesos productivos y velamos por el cumplimiento
de las certificaciones nacionales e internacionales exigidas y voluntarias, promoviendo el mejoramiento continuo
mediante la capacitación del personal, tanto propio como de contratistas.



Reconocemos el valor de la biodiversidad y de los ecosistemas presentes en el entorno de nuestras operaciones,
aplicando un sistema de gestión ambiental basado en el mejoramiento continuo, y considerando la revisión, prevención
o mitigación de los impactos ambientales adversos ocasionados por el desarrollo y ejecución de los proyectos, la
operación actual y el cierre de faenas.



Velamos por la conservación y protección del medio ambiente a través del uso eficiente y sustentable de la energía y de
los recursos hídricos, minimizando la generación de residuos y previniendo la contaminación en nuestras instalaciones.



Trabajamos en promover el uso eficiente de la energía y la reducción del impacto del Cambio Climático a lo largo de la
cadena de producción a través de asegurar el suministro sustentable de energía y la diversificación de la matriz.



Reconocemos el aporte del uso de nuevas tecnologías asociadas a la producción de cobre, como también a la generación
y uso de energía, aprovechamiento del recurso hídrico y cuidado del medio ambiente, y promovemos su potencial
aplicación en nuestras operaciones.



Buscamos el desarrollo de una gestión hídrica sustentable, reconociendo y armonizando el rol estratégico del agua para
las operaciones de la Compañía y el valor social y ambiental que el recurso tiene para la Región de Tarapacá.

