
Política del Agua
Teck reconoce que el acceso al agua es un derecho 
humano y que el agua es esencial para las partes 
interesadas en las cuencas hidrográficas donde 
operamos. Teck se compromete a proteger el agua y 
la vida que sustenta siendo un líder de la industria 
en la administración del agua.

Teck:

•Aplicará una gobernanza del agua consistentemente
fuerte y transparente;

•Gestionará el agua en las operaciones de forma
eficiente y eficaz, y

•Colaborará para lograr un uso responsable y
sustentable del agua.

Integraremos el costo y el valor del agua en las 
decisiones de negocios, incluyendo el desarrollo 
de proyectos, la planificación de negocios y las 
actividades de planificación del cierre. 

Evaluaremos de forma proactiva los riesgos del agua 
en nuestra cadena de suministro y de valor.

Estamos comprometidos con el uso, la reutilización, 
la gestión, el tratamiento y el vertido seguros, 
eficientes y sustentables del agua.  Impulsaremos 
la conservación del agua y las mejoras de eficiencia 
en nuestras operaciones. Controlaremos nuestro 
desempeño en materia de agua, estableceremos 
objetivos e informaremos públicamente sobre los 
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progresos realizados con respecto a estos objetivos. 
Incorporaremos la resiliencia a la variabilidad del clima 
y a fenómenos extremos en nuestras operaciones y 
logística. Nos comprometeremos de forma proactiva 
con las partes interesadas de las cuencas hidrográficas 
en las que operamos. Proporcionaremos acceso a agua 
potable e instalaciones sanitarias a todos nuestros 
empleados y empleadas.

Nos esforzaremos por mejorar continuamente 
desarrollando e invirtiendo en tecnología e innovación 
en materia de agua, desarrollando la experiencia 
en materia de agua a nivel interno y externo, y 
participando de forma proactiva en las políticas 
públicas y los desarrollos normativos relacionados con 
el agua.

Esta política se apoya en nuestros Estándares de 
Gesión de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Comunidad, así como también en otras orientaciones 
internas, y se revisará y actualizará periódicamente 
según sea necesario.
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