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POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 
 

POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

A. Generales de la Política Ambiental 

 
 
Goldgroup Mining Inc. ("Goldgroup" o la "Compañía") se adhiere a una política ambiental que 
reconoce que la protección del medio ambiente natural durante el curso de nuestras 
actividades de exploración, minería, procesamiento y cierre es una parte integral de nuestro 
negocio y un valor corporativo clave. Nuestras prácticas actuales de gestión medioambiental 
cumplen con los requisitos reglamentarios internacionales que rigen nuestro negocio. Sin 
embargo, estamos comprometidos a elevar nuestros propios estándares, y mejorar 
continuamente nuestras estrategias de sostenibilidad del medio ambiente. Para lograrlo, 
Goldgroup se compromete a: 
 

• Observar y adherirse a las leyes y reglamentos aplicables del país de acogida como 
norma mínima. 
 

• Tener en cuenta los códigos externos y reconocer que otros pueden usar estos para 
medir la gestión del rendimiento medioambiental de Goldgroup. 

 

• Mantener una comunicación significativa con los gobiernos, los líderes cívicos y otras 
partes interesadas, para desarrollar un entendimiento mutuo de las cuestiones de 
gestión y desempeño ambiental. 
 

• Asegurarse de que los planes de gestión del medio ambiente se integran con actividades 
del día a día, las prácticas de trabajo seguro y los niveles adecuados de participación de 
la comunidad. 
 

• Seleccionar y entrenar a los empleados, contratistas, incluyendo prestadores de 
servicios y proveedores, con las competencias adecuadas para desempeñar sus 
funciones de acuerdo al nivel requerido para satisfacer nuestros estándares 
ambientales. 
 

• Proporcionar recursos suficientes para alcanzar los niveles de protección de gestión 
ambiental requeridos, incluyendo la capacidad de mejora continua.  
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• Establecer responsabilidades para la protección del medio ambiente acompañada de 
objetivos mensurables, metas e indicadores de desempeño.  
 

• Participar en alianzas que mejoran las capacidades de gestión del rendimiento 
medioambiental de Goldgroup.  
 

• Informar sobre los resultados de nuestra gestión del medio ambiente y su progreso con 
regularidad y apropiadamente a nuestros accionistas y otras partes interesadas. 

 
 

B. Gestión Responsabilidad hacia el  Medio Ambiente 

 
Goldgroup cree que la buena administración ambiental es fundamental para la realización de su 
visión corporativa de una empresa de minería responsable. A medida que la compañía opera a 
través de la participación de su "gente", depende en gran medida del comportamiento 
individual y colectivo para poner en práctica los compromisos de esta Política Ambiental. En 
consecuencia, el Consejo de Directores y el Director Ejecutivo tienen la firme esperanza de que 
Goldgroup dedicara los recursos y comunicara las expectativas de esta política a las personas 
que trabajan para y en nombre de la Compañía. 
 

C. La Responsabilidad de los Empleados con el Medio Ambiente 

 
Goldgroup exige a todos sus empleados y contratistas el cumplimiento de y apoyo a La Política 
Medioambiental de la Compañía y asegurarse de que: 
 

• Sigan los procedimientos operativos, directrices e instrucciones.  
• Informen y respondan a incidentes ambientales y peligros en el momento oportuno.  
• Cumplan con las leyes y reglamentos del país anfitrión.  
• Evalúen y respondan a los riesgos que puedan impactar desfavorablemente a las 

personas o al medio ambiente. 
• Hagan preguntas a su supervisor cuando no estén seguros acerca de los asuntos del 

medio ambiente. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 
 

Declaración del Propósito 

 
La responsabilidad más importante de Goldgroup es la de garantizar la seguridad de las 
personas afectadas por nuestras operaciones. Enfatizamos en un liderazgo eficaz de materia de 
seguridad, en un enfoque proactivo para el reconocimiento del riesgo y un tipo de compromiso 
con nuestro personal, que fomente el buen juicio y el comportamiento seguro. La seguridad es 
un valor que se promueve en toda la organización Goldgroup, desde nuestro Consejo de 
Directores hasta los equipos que laboran en nuestros sitios de trabajo. Nuestro objetivo es 
inculcar en todos la conciencia de riesgo, y un sentido de interconexión de que la toma de 
decisiones de los individuos siempre tiene consecuencias para los demás.  
 
La Administración aborda la manera en cómo las personas perciben el riesgo, y hace hincapié 
en el desarrollo de nuestros empleados para identificarlo, comprenderlo y gestionarlo.  
El énfasis del programa está en el entrenamiento. Animamos a nuestra gente a preguntar "¿qué 
pasaría si" para asegurar que los riesgos sean identificados y fomentar un entorno donde el 
riesgo se pueda discutir abiertamente. En este marco de trabajo, se anima a los empleados en 
todas las partes que conforman la organización a aceptar responsabilidad mutua cada día por la 
seguridad de cada uno. 
 
Estamos comprometidos con la continua revisión y mejora de nuestra gestión de estrategias de 
seguridad a medida que crecemos. 
 
 

A. Liderazgo Estratégico de Seguridad 

 
Nuestro equipo de gestión establece una cultura de seguridad mediante la educación. Se 
enfatiza en el entrenamiento y teniendo a la seguridad como un valor fundamental. 

 
B. La concientización de Nuestros Riesgos  

 
Nuestra gestión es proactiva. Es dinámica y sistemática, la presentación de informes de 
seguridad se centra en los principales y más actuales indicadores, sin rezagar indicadores tales 
como lesiones. Con este enfoque podemos anticipar y evaluar los riesgos de una mejor manera, 
y trabajar para controlarlos. 
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C. Centrándonos en Nuestra Gente

 

Nuestra gestión hace frente a la manera en la cual las personas perciben el riesgo, de esta 
manera nuestros protocolos y procesos de monitoreo pueden ser más efectivos alineados a 
nuestras actividades. Nos esforzamos por mejorar la competencia de nuestra gente para 
identificar, comprender y manejar el riesgo. 
 

D. Enfasis en el equilibrio 

 
Animamos a nuestra gente de hacer preguntas como "¿Qué pasa si ....?" Para asegurar que los 
riesgos se identifiquen y se discutan, y darles el poder de asumir responsabilidad individual y 
aceptar la responsabilidad por la seguridad de cada día. La seguridad es una parte integral de 
nuestras actividades de negocio. 
 
 
 

Revisado por la Comisión de Gobernanza y Nominación el 23 de enero 2018 
 

Aprobado por el Consejo de Directores 23 de enero 2018 
 


