POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
Cobre Panamá es una mina a cielo abierto de clase mundial cuyo principal producto es el cobre. Nuestros
objetivos ambientales abarcan todas las operaciones y proyectos de Cobre Panamá.
El compromiso de la empresa es prevenir la contaminación, cumplir con las leyes ambientales aplicables y la
mejora continua para proteger el medio ambiente.
En particular, Cobre Panamá:
Reconocerá la gestión ambiental eﬁcaz como una prioridad empresarial y establecerá políticas,
programas y prácticas para lograrlo.
Evaluará, diseñará, construirá, operará y cerrará instalaciones de acuerdo con las prácticas de ingeniería
sólidas, el cumplimiento de las políticas de la Compañía y todas las leyes aplicables que prevén la
protección razonable del medio ambiente, nuestros empleados, contratistas y el público.
Cuando la legislación no cumpla con nuestros estándares o sea inadecuada, Cobre Panamá aplicará, en
la medida de lo razonable, prácticas de manejo bajo los Principios de Ecuador y los Estándares de la IFC
/ Lineamientos del Banco Mundial con el objetivo de promover la protección ambiental y manejar los
riesgos e impactos.
Desarrollará, diseñará y operará instalaciones de manera ambientalmente racional, esforzándose por la
protección y, cuando sea razonablemente posible, por los beneﬁcios positivos para la biodiversidad local,
la protección de los recursos hídricos y el uso eﬁciente de la energía y otros recursos materiales.
Desarrollará e implementará un programa de gestión eﬁcaz, que respalde nuestro objetivo de un
Impacto neto positivo (NPI por sus siglas en inglés) en la biodiversidad durante la vida útil de la mina.
Reutilizará, reciclará y eliminará los desechos y subproductos de manera segura y responsable.
Proporcionará los recursos, el personal y la capacitación necesarios para que todos los empleados y
contratistas conozcan y puedan cumplir con sus responsabilidades ambientales.
Desarrollará, implementará y actualizará continuamente nuestros sistemas de gestión ambiental para
gestionar, mitigar y / o prevenir la contaminación ambiental relacionada con nuestras actividades,
productos y servicios.
Consultará y comunicará con las comunidades y todas las partes interesadas relevantes sobre los
proyectos en cada etapa de su ciclo de vida.
Realizará auditorías de nuestros sistemas de gestión ambiental e informará sobre nuestro desempeño.
La Compañía se acoge a los Principios de Ecuador y tiene como objetivo cumplir con las Normas ISO 14001.
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