
Atineados con nuestra visión corporativa de ser un referente en responsabitidad

socioambientaI en todos los países donde operamos y poniendo en práctica nuestros

vatores organizacionales, aspiramos a mantener un real compromiso con el cierre de

minas a [o largo de todo su ciclo de vida, basado en los siguientes principios:

. planificar e[ cierre de minas tomando en cuenta tas necesidades y expectativas

de las partes interesadas internas y externas'

. Evaluar y manejar los riesgos y oportunidades asociados al proceso de cierre de

minas, minimizando los efectos negativos y maxlmizando los efectos positivos'

. Desarro[lar planes conceptuates o detattados de cierre de minas de acuerdo

con [a etapa detciclo de vida de la mina.

. Evatuar periódicamente el dese.mpeño det cierre de minas (progresivo o finat)

según tos objetivos trazados hasta garantizar la estabilidad física, química e

hidrotógica de tas instalaciones y componentes mineros cerrados'

. Actualizar e[ ptan detattado det cierre de minas según los requisitos y

necesidades de las partes interesadas, los riesgos e impaCtos, y mejorando

continuamente el proceso de cierre de minas.

Conforme a estos principios nos comprCImetemos a:

. planificar el cierre de minas integrado inctuyendo los aspectos ambient'ales y

sociates en tas diferentes etapas det cicto de vida de ta mina, desde [a exptoración,

estudios de prefactibitidad y factibitidad, construcción, operación, desmantelamiento,

cierre y post cierre.
. Asegurar los recursos adecuados para un eficaz cierre de minas de acuerdo con

los objetivos establecidos.
. Diseñar las instalaciones "pensando en el cierre" ("design for closure"] y de

acuerdo con los requisitos legates vigentes y otros requisitoS aplicables.

. prevenir, minimizar y controtar tos riesgos y efectos sobre ta salud, [a seguridad

de las personas, el medio ambiente y ta propiedad, que pueden derivarse del cierre de

nuestras operaciones mineras Y P
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