
Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo, productora de concentrado de cobre y cátodos, ubicada en la comuna de 
Andacollo, tiene el compromiso de crear valor para los accionistas y beneficios para el país en que operamos, mejorando 
nuestro desempeño como ciudadano responsable, operando en armonía y respeto con el medio ambiente, manteniendo 
relaciones mutuamente beneficiosas con empleados, proveedores, colaboradores y comunidades vecinas, así como de buen 
entendimiento con las autoridades.

Consideramos fundamental el gestionar los aspectos e impactos aplicados a los procesos del negocio y el medio 
ambiente, asignando los recursos necesarios para que la gestión ambiental permita alcanzar nuestros objetivos y metas, en 
virtud de lo cual:

Cumpliremos con las leyes, reglamentos, resoluciones aplicables y otros requisitos en materias de medio ambiente.

Promoveremos el diálogo abierto y respetuoso con todas las comunidades de interés;

Desarrollaremos nuestra operación definiendo objetivos ambientales, los cuales apunten a la mejora continua del 
desempeño ambiental.

Integraremos consideraciones de gestión de la biodiversidad a través de todas las etapas de las actividades de 
negocios y producción, en especial considerando compromisos de reforestación.

Diseñaremos y operaremos nuestro proyecto velando por la protección del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación.
 
Mantendremos en nuestros procesos, medidas para minimizar emisiones de material particulado que contribuyan a 
mejorar la calidad de aire en el entorno de nuestra operación.

Promoveremos el uso eficiente de la energía, el recurso hídrico y naturales en todos los aspectos de nuestro negocio.

Realizaremos auditorías regulares y eficaces para asegurar el cumplimiento de esta política.

Honraremos nuestros compromisos adquiridos, los que se encuentran completamente alineados con el Código de 
Conducta Sustentable de Teck Resources Limited y otras políticas de la compañía.

La gestión ambiental es parte esencial del valor de la empresa, que propiciamos desarrollar con prácticas reconocidas y 
trabajo en equipo.
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