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Teck suspende temporalmente las actividades de construcción 

del proyecto QB2 en respuesta a COVID-19 
 

Vancouver, C.B. – Teck Resources Limited (TSX: TECK.A y TECK.B, NYSE: TECK) ("Teck”) anunció 

hoy una suspensión temporal de las actividades de construcción en su proyecto Quebrada Blanca Fase 

2 (QB2) para garantizar la seguridad de los trabajadores y apoyar los esfuerzos chilenos para limitar la 

transmisión de COVID-19. 

 

Esta suspensión será por un período inicial de dos semanas, momento en el cual Teck volverá a evaluar 

el estado del proyecto a la luz de la situación de COVID-19. La suspensión afectará a un total de 

aproximadamente 15.000 trabajadores en el proyecto QB2. 

 

“Teniendo en cuenta el tamaño y la significativa escala del proyecto QB2, y la gran cantidad de 

desplazamientos de los trabajadores por todo Chile, ésta es la decisión correcta para proteger la salud y 

la seguridad de ellos y de sus familias, y para apoyar los esfuerzos del gobierno chileno para detener la 

propagación de COVID-19”, dijo Don Lindsay, presidente y CEO de Teck. “En los próximos días, 

prepararemos un plan para estar listos para reiniciar la construcción lo antes posible, sujeto a nuevos 

desarrollos en la respuesta a COVID-19. Quiero agradecer a todos los trabajadores por su comprensión 

y su continuo enfoque en la salud y la seguridad durante estos tiempos difíciles”. 

 

La suspensión ordenada de las actividades de construcción es efectiva de inmediato, y la fuerza laboral 

se desmovilizará en los próximos días. Hasta la fecha, no se han confirmado casos de COVID-19 

asociados a empleados o contratistas de QB2. 

 

Teck proporcionará una actualización del proyecto QB2 durante la conferencia telefónica anual de 

inversionistas y analistas el 1 de abril. 

 

El Proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) es uno de los recursos de cobre sin desarrollar más grandes 

del mundo. Teck posee una participación indirecta del 60% en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca 

SA ("QBSA"), propietaria de QB2. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation juntas tienen 

un interés colectivo indirecto del 30% en QBSA. ENAMI, una agencia estatal chilena, tiene una 

participación no financiera del 10% en QBSA. 

 

Declaraciones prospectivas 

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de 

Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 e información prospectiva según 

se define en la Ley de Valores (Ontario). Las declaraciones e información a futuro pueden identificarse 

mediante el uso de palabras como "espera", "intenta", "espera", "potencial" o variaciones de tales 



 

 

2 

 

palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden "," podría "," 

debería "," podría "," podría "o" se "tomará, ocurrirá o se logrará. Las declaraciones prospectivas en este 

comunicado de prensa incluyen declaraciones sobre la duración del período de suspensión, el momento 

del reinicio del proyecto y la duración del período de desmovilización. Estas declaraciones implican 

riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados 

o eventos reales difieran materialmente de los anticipados. Estas declaraciones solo se refieren a la 

fecha de este comunicado de prensa. 

 

Estas declaraciones se basan en una serie de suposiciones, que incluyen, entre otras, suposiciones 

relacionadas con la no extensión obligatoria del período de suspensión inicial, la idoneidad del período 

de suspensión inicial, la capacidad de desmovilizarse rápidamente y la capacidad de reiniciar el 

proyecto. 

 

Los factores que pueden causar que los resultados reales varíen incluyen, entre otros, medidas 

adicionales impuestas por las autoridades reguladoras para implementar o extender la suspensión de 

actividades, determinaciones de la compañía para extender la suspensión y dificultades en la 

desmovilización o reinicio de la construcción debido a varios factores, incluida la falta de disponibilidad 

de mano de obra o equipo. 

 

Algunos de estos riesgos se describen con más detalle en el formulario de información anual de Teck y 

en sus presentaciones públicas ante los administradores de valores canadienses y la Comisión de Bolsa 

y Valores de EE. UU. Teck no asume la obligación de revisar o actualizar estas declaraciones 

prospectivas después de la fecha de este documento o de revisarlas para reflejar la ocurrencia de 

eventos futuros no anticipados, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. 

 

Sobre Teck 

Teck es una compañía de recursos diversificada comprometida con el desarrollo responsable de la 

minería y los minerales con importantes unidades de negocios enfocadas en cobre, carbón siderúrgico, 

zinc y energía. Con sede en Vancouver, Canadá, sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto 

con los símbolos TECK.A y TECK.B y en la Bolsa de Nueva York con el símbolo TECK. Obtenga más 

información sobre Teck en www.teck.com o siga @TeckResources. 
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