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“La licencia para operar continua 
siendo el riesgo No. 1 para los 
mineros”… EY
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Consecutivo en el que 
la licencia para operar 
con un enfoque 
socioambiental  se sitúa 
como el riesgo número 
para la minería.

Practicas ESG

Son un requerimiento 
para la próxima 
generación de lideres 
mineros.

5 aspectos

Principales del 
escrutinio de los 
inversionistas son 
ambientales y sociales.



Estándares operativos que definen la 
responsabilidad de las empresas con la 
sociedad.

Ambiental (E), toma decisiones en función de 
cómo influyen las actividades de las empresas 
en el medio ambiente.

Social (S), vínculos establecidos con las 
comunidades y las actividades productivas y 
las practicas establecidas en el lugar de 
trabajo.

Gobernanza (G), transparencia hacia todos 
los grupos de interés internos y externos nos 
permite medir y entender el desempeño de la 
sustentabilidad en su totalidad. 

CRITERIOS ESG



AMBIENTAL

“Las minas modernas han reducido 
significativamente las áreas 

ocupadas”

REDUCIR ENTRADAS
Agua:
 100% del agua de proceso es 

reciclada.
Energía:
 Uso de energías limpias.
 Equipos modernos de bajo 

consumo energético.
Huella:
 La reutilización de áreas 

ocupadas por la actividad minera 
es una realidad.

 Construcción de patios de 
lixiviación dentro de una mina 
agotada.

REDUCIR SALIDAS
Agua:
 Procesos “Cero descargas”.
Residuos:
 Jales producidos son 

detoxificados, no presentan 
características de peligrosidad.

 100% de la producción de jales 
regresa  a las minas como relleno.

Emisiones:
 Equipos altamente eficientes que 

reducen significativamente las 
emisiones a la atmosfera.

Huella:
 Plan de cierre priorizando la 

restitución ecológica natural.



SOCIAL

“Creación de valor a largo 
plazo”

 La seguridad y la salud es nuestra principal 
prioridad.

 La misión mas importante es generar empleos 
dignos y motivar a las comunidades a ser 
autónomas. 

 Nuestra visión es preparar plataformas que 
conduzcan a la transformación de las 
comunidades al desarrollo local.

 El desarrollo tiene que ser conjunto empresa-
comunidad.

 Cumplir con el derecho de las comunidades de 
ser informados y escuchados es parte del 
programa de desarrollo comunitario.



GOVERNANZA

“Coherencia entre nuestra 
cultura, valores y actos”

 Compromiso firme con los grupos de interés.

 Asegurar líneas claras de comunicación con el 
consejo directivo.  

 Los consejos directivos juegan un rol cada vez 
mas importante.

 Supervisión de oportunidades y riesgos 
económicos, ambientales y sociales.

 Asegurar controles internos.

 Comportamiento ético.

 Diversidad e inclusión.

 Prevención del trabajo infantil.



 La correcta implementación de practicas 
ambientales, sociales y de gobernanza 
favorecen la continuidad operativa del 
negocio.

 Los programas solidos de ESG son un 
atractivo para inversionistas. 

 Las políticas sustentables bien lideradas y 
coordinadas pueden abrir el camino para 
agregar valor competitivo a una empresa.

 Los stakeholders cada vez son más 
exigentes con la implementación de 
practicas sustentables.

 Empresas con prácticas ESG atraen y 
retienen al mejor talento.

 Las áreas de medio ambiente y relaciones 
comunitarias deben de estar al mismo nivel 
que las operativas.

CONCLUSIONES


