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Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo, productora de concentrado y cátodos de cobre, ubicada en la comuna de 
Andacollo en la Región de Coquimbo, en su permanente compromiso con el medio ambiente y el buen uso energético, 
considera fundamental generar acciones efectivas para la gestión de la energía y ser parte importante en el desafío contra el 
cambio climático.

Por lo anterior, requerimos el compromiso todos los trabajadores y trabajadoras Teck CDA, así como empresas contratistas, 
para trabajar juntos en mejorar continuamente nuestras operaciones y lograr las metas y objetivos planteados. 

Para que esto sea posible, la alta dirección se compromete a: 

Entablar una cultura energética instaurando hábitos y conductas que aporten en la disminución del consumo de 
energía y su impacto, así como también la concientización respecto al cambio climático.

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Energía y el desempeño energético, a través de la definición, 
establecimiento y revisión de metas y objetivos que ayuden a la implementación de mejores prácticas energéticas.

Promover la innovación e implementación de nuevas tecnologías en los procesos, de modo que permitan hacerlos más 
eficientes y limpios, con el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Diseñar y desarrollar todos los proyectos bajo un estándar de eficiencia energética con visión de futuro, buscando 
diversificar la matriz energética a través de la inclusión de energías renovables.

Asegurar la disponibilidad de información y asignación de recursos humanos, materiales y financieros requeridos para 
lograr las metas propuestas en energía y disminución de emisiones.

Promover la búsqueda y adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes.

Asegurar que todos los empleados, contratistas y visitas se informen de esta política y promuevan la gestión energética 
y de emisiones.

Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que Teck Carmen de Andacollo suscriba, 
relacionados a la compra de energía, uso, consumo y eficiencia energética.  


