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En Teck, creemos que el cambio climático es un riesgo global 
clave, que está directamente influenciado por la actividad 
humana y que requiere una acción global decisiva. Si no se 
actúa, el mundo se expondrá a los impactos del cambio 
climático que serán costosos para los ecosistemas globales y 
para la sociedad como un todo.

Creemos que tenemos la responsabilidad de ayudar a enfrentar 
este desafío mundial reduciendo las emisiones en nuestras 
operaciones y en nuestra cadena de valor, y produciendo de 
forma sustentable los metales, los minerales y la energía que son 
esenciales para construir las tecnologías y las infraestructuras 
necesarias para la transición hacia una economía baja en 
carbono.

Nuestra responsabilidad también incluye la gestión de 
los riesgos relacionados con el clima y el fomento de las 
oportunidades en nuestras estrategias de negocios. Tanto 
nuestro Directorio como la gerencia superior participan en la 
evaluación de los riesgos y oportunidades relacionados con el 
clima para permitir a Teck planificar estas fuerzas empresariales 
y de mercado, y construir una empresa resiliente. Reconocemos 
que las divulgaciones oportunas y transparentes relacionadas 
con nuestra respuesta al cambio climático son importantes para 
Teck y nuestras comunidades de interés. 

Como empresa comprometida con la acción climática: 

• Integraremos la consideración de los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima en nuestros procesos de
planificación estratégica.

• Reduciremos nuestras emisiones operativas de gases de
efecto invernadero en consonancia con la limitación del
calentamiento global a 1,5°C.

• Estableceremos objetivos de reducción de emisiones que
ofrezcan transparencia sobre cómo vamos a conseguir
reducciones coherentes con la limitación del calentamiento
global a 1,5°C.

• Incluiremos la gestión de riesgos y oportunidades del cambio
climático en la remuneración de los ejecutivos.

•Trabajaremos con nuestros clientes y proveedores de
transporte para reducir emisiones en las fases posteriores de
nuestra actividad.

• Nos adaptaremos a los posibles impactos físicos del cambio
climático y aumentaremos la resiliencia de nuestros activos.

• Estableceremos asociaciones -en particular, con Pueblos
Indígenas- en las regiones en las que operamos para ayudar
a aumentar la resiliencia de sus comunidades y ecosistemas
locales a los posibles impactos físicos del cambio climático.

•Trabajaremos con gobiernos y otras partes interesadas
para acelerar la respuesta global al cambio climático
y proporcionaremos una divulgación transparente
sobre nuestras posiciones políticas junto con las de las
organizaciones de las que somos miembros.

• Proporcionaremos información oportuna y transparente
sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
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