
Política Corporativa de
Sostenibilidad

Somos una empresa minera peruana de clase mundial, productor de estaño, oro, niobio y
tántalo, uno de los líderes en el mercado del estaño a nivel global, con operaciones y
proyectos mineros en el Perú y Brasil.

De acuerdo con nuestra visión, misión y valores; establecemos lineamientos y principios
de sostenibilidad para la gestión de todos nuestros proyectos y operaciones, reforzando
nuestro compromiso con la responsabilidad social y ambiental.

Creemos que el desarrollo sostenible se logra cuando nuestro negocio genera valor,
basado en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades del
entorno de nuestras operaciones, la gestión consciente y responsable del medio ambiente
y un sistema de gobernanza y cumplimiento sólido y transparente.

Nos comprometemos a:

• Proteger la seguridad y la salud de nuestros colaboradores y otros grupos de interés
relevantes.

• Implementar sistemas de gestión, gobernanza y cumplimiento eficientes e
innovadores que nos permiten trabajar con transparencia, igualdad de oportunidades
y eficiencia operativa.

• Mitigar cualquier impacto que se genere, comprometiéndonos con el cuidado del
medio ambiente y con la conservación y protección del planeta.

• Generar en todo momento relaciones de confianza a través de una comunicación
transparente con todos nuestros grupos de interés, respetando los derechos
humanos.

• Elaborar nuestros productos con los más altos estándares de calidad y siguiendo las
mejores prácticas internacionales, asegurando el abastecimiento sostenible y a largo
plazo para nuestros clientes.

• Compartir valor con las comunidades del área de influencia donde trabajamos,
generando impactos positivos y sostenibles a largo plazo siendo catalizadores del
desarrollo para las futuras generaciones.

• Identificar, evaluar y gestionar proactivamente los riesgos en nuestras operaciones
para asegurar el logro de los objetivos trazados para nuestro negocio.
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• Promover continuamente alianzas, soluciones y el uso de nuevas tecnologías para
asegurar y potenciar el desarrollo sostenible de nuestro negocio.

• Monitorear y anticipar tendencias en temas globales de sostenibilidad desarrollando,
adoptando, compartiendo y promoviendo conocimientos sobre las mejores prácticas, a
fin de mejorar continuamente nuestro desempeño.

El desarrollo sostenible y el liderazgo con el ejemplo son nuestras principales palancas de
valor.

Referencias:

• Política Cumplimiento,

• Política Anticorrupción y Antisoborno,

• Política de Prevención LAFT

• Política de Prevención Hostigamiento Sexual laboral

• Política de Riesgos

• Código de Ética y Conducta

• Política de derechos humanos

• Política de cambio climático

• Política de gestión del agua

• Política de gestión social

• Política de poblaciones y pueblos indígenas

• Política contra los minerales de conflicto

• Estándares de seguridad y salud ocupacional

• Código de ética de proveedores

• Política de recursos humanos

Juan Luis Kruger
Gerente General Minsur

Referencias nacionales e internacionales: 

• ISO 9001:2015  Quality Management System

• ISO 14001:2015  Environmental Management 

System

• OHSAS 18001:2007  Occupational Health and 

Safety Management System Responsibility

• Voluntary Principles on Security and Human 

Rights

• ICMM - International Council on Mining and 

Metals

• ITA-Code of Conduct

• RMI-Conflict free

• SNMPE-Código de Conducta


