






Aquí te mostramos algunos ejemplos de los usos que se les puede dar a los minerales que extraemos.

 ¡La plata se utiliza en los paneles solares que contribuyen
a fomentar una energía más limpia!

La industria de la plata y del oro contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Para qué sirven  la plata
y  el oro  que minamos? 
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Nuestra estrategia de sustentabilidad 
lo deja claro “compartimos los beneficios” 
y esto se refleja en nuestra contribución 
a la economía nacional. 

293.68 
millones de dólares

33.64
millones de dólares

1,333
millones de dólares

93.15
millones de dólares

72.29 %

1,720
millones de dólares.

en pagos e impuestos a gobiernos 
federales y estatales, lo que representa 
17 % de nuestra derrama económica.

El total de nuestra 
derrama económica 
distribuida fue de

en pago del impuesto minero para 
las inversiones del gobierno en las 
comunidades.

de nuestros colaboradores provienen 
de los estados donde operamos.

Pagos a contratistas y proveedores

Pagamos 

en sueldos y prestaciones
a nuestros trabajadores

2020
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(por su edad, condición sanitaria, etcétera), se 
quedaron en sus casas percibiendo la integralidad de 
sus sueldos.  Además, brindamos apoyo emocional 
a todos los colaboradores mediante un ciclo de 6 
webinars.

DURANTE EL COVID-19,
NOS REINVENTAMOS 
PARA PROTEGER 
A NUESTRA A GENTE...

Nuestro Director General,  Octavio 
Alvídrez, se convirtió en el estratega 

principal y lideró el comité de crisis

Nuestro Director General, Octavio Alvídrez, 
marcó el tono de la campaña de comunicación 
masiva destinada a promover el respeto de 
las medidas preventivas.

Esta sensibilización se destinó a los 
colaboradores, a todos los contratistas y a 
las comunidades cercanas a las minas.   

Más de 850 empleados, 
identificados como vulnerables

Desde el 25 de febrero, creamos 
un comité de crisis COVID-19 con 

representación en cada mina.

Creamos el Comité de Crisis.

Protegemos al personal vulnerable. 

Sensibilizamos y educamos sobre el COVID-19.3

1

2

Fresnillo plc I 2020 6



Señalización
en el suelo.

1.5 m Medidas
de distanciamiento.

Uso del 
cubrebocas.

Monitoreo de
temperatura
corporal.

Estaciones sanitarias
con kits de limpieza.

Higienización habitual de los
transportes e instalaciones.

También usamos pruebas PCR; 
con base en los resultados, 
pedimos a las personas ponerse 
en cuarentena para cuidar mejor 

de ellas y de sus compañeros.

... Y también 
apoyamos 
directamente 
a nuestras 
comunidades.

de nuestro personal piensa que Fresnillo  
     plc ha tomado decisiones congruentes 
con sus valores durante la pandemia de COVID-19.

   * Encuesta de Percepción de Cultura Ética del Instituto Ethisphere

5

7

Gracias a este 
protocolo, diseñado 
con las autoridades de 
salud, obtuvimos el

1) Comunicamos sobre las medidas preventivas.

2) Donamos cubrebocas y sensibilizamos sobre el uso correcto de este. 

3) Colaboramos con las autoridades de salud, municipales y estatales
     con donaciones de equipo de protección y respiradores, entre otros.

4) Entregamos despensas a los más vulnerables. 

5) Realizamos pruebas de COVID-19 rápidas y gratuitas en las comunidades. 

90 % 

Nos sumamos al 
esfuerzo colectivo:

Implementamos el distanciamiento social.

Controlamos el acceso. 

Desinfectamos e higienizamos.

Realizamos pruebas rápidas,
monitoreo y rastreo de contagios.

4

6
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Iniciamos el taller con la actitud de aprender a coser, nunca 
pensamos que podría ser un negocio para nosotras, poco a 

poco nos hemos puesto de acuerdo para salir adelante”.

Margarita Pitones
Integrante del taller de Juanicipio en el Estado de Zacatecas

Aprendimos, en el ámbito empresarial, a apreciar las 
necesidades de nuestro negocio, pero también nos llevó 
a conocernos más y a entender que los límites que nos 
poníamos eran mentales y no físicos. A pesar de no tener 
el sentido de la vista, la modalidad en línea nos funcionó 
muy bien. Agradecemos a las maestras porque salimos 
adelante”.

Logramos hacer entender a las nuevas generaciones la 
importancia de tomar medidas preventivas en su vida 
diaria para enfrentar la pandemia y prevenir contagios”.

Juan Carlos
Profesor en INNOVEC

Las participantes identificaron la fabricación y la venta de cubrebocas 
como una oportunidad de negocio en los talleres de costura que existen 
en la mina San Julián (ubicada en Chihuahua) y en el Proyecto Juanicipio 
(ubicado en Zacatecas). De esta manera, comercializaron 90,000 
cubrebocas para la comunidad y para la empresa. 

Los talleres para emprendedores, impartidos por ProEmpleo en el marco 
de nuestro programa Emprender Juntos, pasaron a una modalidad 
virtual y brindaron asesoría especializada sobre la nueva normalidad.

Carlos Leal y Miriam Contreras (emprendedores con discapacidad 
visual, así como dueños de una tienda especializada en elaboración y 
comercialización de productos de limpieza):

Junto con la Fundación INNOVEC, adaptamos un módulo 
educativo (desarrollado por el Smithsonian Science 
Education Center y nombrado COVID-19. ¿Cómo 
protegerme a mí mismo y a los demás?), con el cual 
capacitamos a 300 padres y maestros para enseñar el 
fundamento científico del COVID-19, así como las formas 
para cuidarse a sí mismos, a sus familias y a su comunidad. 

COSER CUBREBOCAS PARA PROTEGERSE

CAPACITACIÓN PARA LA NUEVA NORMALIDAD

APRENDER A CUIDARNOS DEL COVID-19
CON UN ENFOQUE BASADO EN LA CIENCIA

6) Adaptamos nuestros programas de inversión social para apoyar la educación 
     a distancia y ayudar a los emprendedores en el marco de la nueva normalidad.

Los resultados positivos de este programa nos motivaron a trabajar con nuestros 
socios para llevar este programa a todos los niños de México. La Comunidad de 
Superinvestigadores del Planeta (COSIP) consta de 7 episodios y se creó con el genio 
creativo de David Revilla; actualmente, los videos se transmiten por la plataforma 
Escuela en Casa, de la autoridad educativa de la Ciudad de México. Además, también 
colaboramos con los sistemas educativos de Veracruz y Zacatecas. 
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Este programa nos apoya mucho en este momento de 
la pandemia porque permite a los pequeños leer en sus 

casas y continuar aprendiendo desde sus hogares” .

Miguel López 
Profesor de la escuela primaria Plutarco Elías Calles

Nuestro programa emblema, Picando Letras, continuó 
la capacitación de mediadores de lectura a distancia. 
Además, pusimos el canal de YouTube, Picando Letras, 

al alcance de nuestras comunidades. 

En alianza con la Editorial Larousse, distribuimos 

a los niños de las escuelas que participan 
en nuestro programa Picando Letras.

En la mina Penmont, organizamos una caravana 
literaria para entregar 10,000 de estos libros a más 
de 2,500 estudiantes de educación básica. Para ello, 
contamos con la participación del grupo Semilla 
Teatro, el cual realizó pequeñas obras de teatro para 

mostrar personajes de cuentos. 

LEER PARA SOÑAR 

Somos de las pocas empresas que apuestan por la cultura 
en plena pandemia y la comunidad nos agradeció porque 
había una verdadera necesidad”.

Michelle Valdez
Colaborador de Fresnillo plc para el relacionamiento con la comunidad
Minera Penmont

En diciembre de 2020, ofrecimos un concierto virtual en vivo llamado 
La Flauta que Canta; fue realizado por la maestra Elena Durán y 
transmitido por YouTube. La Universidad Rodeo también transmitió el 
concierto a través de su cuenta de Facebook, la cual registró más de 
900 visitas. 

ESCUCHAR MÚSICA PARA EL ALMA

40,000 libros

Fue nuestro momento de innovar. Y logramos hacer 
presencia con la comunidad a pesar de estar lejos”.

Gabriela Briseño
Colaborador de Fresnillo plc para el relacionamiento
con la comunidad
Proyecto Rodeo
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SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO 

¿Cómo lo hacemos? 

A través de nuestro programa Me Cuido, Nos 
Cuidamos y sus cinco pilares estratégicos, los 
cuales integran mejores prácticas, sistemas, 
programas y comportamientos. 
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Prestamos especial atención a nuestro 
Sistema de Gestión de Controles Críticos, 
el cual está centrado en identificar y prevenir 
riesgos en los controles más relevantes para 
la salud y la seguridad. El sistema se enfoca en 
3 áreas claves: 

Liderazgo
y gestión

de conductas 
críticas.

Gestión
de controles 

críticos.

Gestión
de incidentes

de alto
potencial.

Con el objetivo de trabajar siempre de manera 
segura, la organización innova y adopta las 
mejoras prácticas de seguridad, evaluación, 
control de riesgos y planes de emergencia.

Creemos firmemente en arraigar la cultura cuidar a nuestra 
gente, la cual está basada en nuestros valores, en la rendición 
de cuentas y en el enfoque de riesgos críticos. Trabajando 
incansablemente para mejorar nuestro desempeño, inculcamos 
una cultura preventiva, sensibilizamos acerca de los riesgos 
asociados con nuestras actividades e implementamos controles 
y mecanismos para eliminar los accidentes fatales. 

Fresnillo plc I 2020 10



¿Cómo capacitamos a nuestros colaboradores?

Sobre la base de nuestra filosofía Me Cuido, Nos 
Cuidamos, fomentamos la capacitación continua 
de nuestros colaboradores y contratistas. En la mina 
San Julián, contamos con un centro de capacitación 
y entrenamiento dotado de espacios dedicados a 
desarrollar los comportamientos adecuados contra 
los riesgos de control crítico.

Las encuestas anuales nos permiten tomar en cuenta 
las percepciones de nuestros colaboradores sobre su 
seguridad. 

¿Qué demuestran nuestros indicadores de seguridad?
Nuestros indicadores revelan nuestro buen desempeño:

Tasa de Frecuencia de Accidentes Totales.

Tasa de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido. 

2020 13.88
6.18

7.63

8.64

2019

2018

18.27

20.47

¿Cuáles son nuestros riesgos de control crítico?

Para cada uno de estos riesgos, tenemos protocolos específicos
que revisamos con todos los colaboradores al principio de cada turno. 

Espacios
confinados

Trabajos 
en altura

Manejo
de explosivos

Levantamiento
de materiales

Control
de terrenos

Guardas
de protección

Equipo
móvil

Manejo de materiales 
peligrosos

Vehículos utilitarios
y ligeros

Desenergización
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¿Y con qué equipo de protección 
personal cuentan  nuestros mineros?

Casco minero con barbiquejo:
evita golpes menores en la cabeza.
La lámpara y las orejeras de protección 
auditiva son colocadas sobre éste.

Lentes de malla y de plástico:
se usan ambos tipos porque las 
condiciones de temperatura en la mina 
pueden empañar los lentes de plástico. 

Detector de voltaje o 
angelito: permite saber 
si los cables cuentan 
con energía eléctrica. 

Detector de monóxido de 
carbono: ubicado a la altura 
del pecho, se activa cuando 
hay partículas de este gas.

Autorrescatador: en caso de 
incendio, libera un químico que 
permite transformar el monóxido 
de carbono en dióxido de carbono. 
Pesa aproximadamente 1 kg.

Arnés de seguridad: 
evita caer desde la 
altura.

Contamos con las certificaciones

Cinturón: muy resistente 
y donde se coloca el 
autorrescatador.

Conchas u orejeras: 
protegen contra el ruido.

Respirador: protege de los 
polvos y partículas que pueden 

dañar el organismo.

Guantes de carnaza 
o cuero: protegen al 

trabajador de una lesión 
menor en las manos.

Overol: cuenta con 
material reflectante para 

ubicar al minero. 

Botas: aíslan perfectamente 
del suelo y del agua. Algunos 

tipos de botas son dieléctricas.

Lámpara Newtrax: además
de iluminar, reporta la ubicación 

exacta del minero y emite una 
alerta en caso de ausencia de 

movimientos.
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RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD

Nuestro sistema de gestión social y nuestros 
estudios sociales nos permiten mantener una 
estrategia de relacionamiento durante todo el 
ciclo de vida de la minería para conocer, vincularnos 
y desarrollar a nuestras comunidades. 

Mantenemos un portafolio de inversión social, 
el cual se divide en 4 ejes alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

PROYECTO PICANDO LETRAS

¿Cómo lo hacemos?

Colaborando con nuestras comunidades, creamos espacios 
(bunkos) y acervos de lecturas adecuados para los niños. 

Capacitando a mediadores (maestros y padres de familia) en 
actividades y dinámicas, fomentamos el hábito de la lectura. 

Convirtiendo la lectura en una experiencia lúdica, 
contribuimos a la formación de lectores autónomos en 
nuestras comunidades. 

Con el apoyo de IBBY México, hasta hoy, hemos instalado 84 
espacios de lectura y beneficiado a más de 9,000 niños. 

En un estudio realizado en escuelas de nuestras comunidades 
de La Ciénega y San Julián, constatamos un incremento de 12% 
de niños que nombran la lectura como su actividad favorita, 28% 
de los niños mejoró su capacidad de memoria de la lectura y 7% 
mejoró su capacidad narrativa al momento de platicar a otros el 
libro que escuchó.

Nuestro programa emblemático, Picando Letras, arrancó en 
marzo de 2017 con el fin de promover la cohesión social mediante 
la lectura y el diálogo. Algunos de sus participantes expresaron: 

A mí me gusta mucho leer”.
Es una manera de conocer el mundo”.  
Es la puerta a la libertad”.
Me hace sentir que estoy volando”.
Ahora mi familia me escucha”. 

Nuestras comunidades son grupos de interés estratégicos. Trabajamos con ellas 
para desarrollar relaciones de mutuo beneficio a largo plazo y para acompañar 
su evolución. Actuar éticamente, hacernos responsables de nuestros impactos 
y compartir los beneficios de la minería son acciones esenciales para construir 
confianza en las comunidades donde operamos.

Educación
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PROYECTO FIRST ROBOTICS

PROYECTO ROCAS Y MINERALES

Imagínense lo que significa para un adolescente de Ciénega, 
una comunidad en la sierra de Durango, participar en un torneo 
regional de robots, ganar el premio al novato del año, competir 
en Estados Unidos y, finalmente, recibir el prestigioso premio 
Inspiration Award.

FIRST es el programa que, desde 2017, genera este tipo de 
experiencias inolvidables en las vidas de los adolescentes. El 
objetivo es desarrollar el talento y aptitudes de los jóvenes de 
preparatoria mediante valores, tales como trabajo en equipo, 
liderazgo, solidaridad y administración de proyectos. Hasta hoy, 
tenemos 4 equipos que ya han participado en dos temporadas; de 
esta forma, contamos más de 160 jóvenes beneficiados.

¿Cómo lo hacemos?

Identificamos escuelas con maestros y padres de familia 
comprometidos.

Reclutamos mentores voluntarios dentro de la empresa.

Facilitamos la capacitación técnica a mentores, maestros y 
alumnos.

El equipo así formado ejecuta su plan de negocios y construye 
su robot.

Para dar continuidad a este programa, y aliados con la Universidad 
La Salle Laguna, los integrantes de nuestros 4 equipos compiten 
por una beca de excelencia de 100 % con el fin de estudiar su 
licenciatura en dicha universidad.  

Formamos generaciones de alumnos que son un ejemplo en sus 
comunidades y son la promesa de mejores oportunidades.

Los testimonios anteriores son de los maestros que, previamente 
capacitados por la ONG INNOVEC, enseñan a los niños durante un 
ciclo escolar las propiedades de las rocas y los minerales que hay 
en su localidad. Este programa lúdico y científico se implementó 
desde 2019 en más de 25 escuelas y benefició a más de 1,200 
niños de 3.° y 4.° de primaria.

Mis papás se sienten muy orgullosos, ya que 
nadie de mi familia había estudiado una carrera”.

Los niños tienen el sueño de ser maestro, de 
ser médico, pero, con este programa, siento 
que amplían su visión”.

¡Queremos formar los nuevos ingenieros y 
geólogos en minería!”.

Educación
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JORNADAS DE LA SALUD

Cada año, aliados con la Fundación UNAM y durante una 
semana, organizamos las jornadas de salud comunitaria para 
las comunidades más vulnerables.  Atendemos entre 8,000 
y 11,000 personas mediante consultas médicas generales 
y especializadas (optometría, ginecología y odontología); 
nuestra labor también abarca vacunación. Además, durante 
esta semana, fomentamos los estilos de vida saludables.

CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA

Los testimonios anteriores expresan la situación antes del 
proyecto que fue desarrollado en alianza con la organización 
Captar2, en las comunidades de nuestra mina San Julián. Con 
una inversión de 7.5 millones de pesos, desarrollamos las 
capacidades de las comunidades para construir más de 300 
captadores de agua de lluvia; gracias a esta labor, beneficiamos 
a 1,050 personas de 15 comunidades. 

“Antes teníamos un pozo muy lejos y teníamos que ir a 
buscar el agua ahí, pero eran largas distancias a recorrer”. 
”El agua se ponía marrón chocolate cada vez que llovía”.
”Muchas personas terminaban enfermas con esta agua”.

Ahora, estamos viviendo muy a gusto”.
Esta agua se me hizo muy buena, hasta un café se toma uno”.
Me cambió mucho la vida porque ya tengo todo aquí cerquita”. 

EMPRENDER JUNTOS

Desde 2017, apostamos por el desarrollo económico local a través de nuestro apoyo a 
los emprendedores y empresarios de nuestras comunidades.

Brindamos más de 50 horas de capacitación repartidas en 5 módulos, impartidos, a su vez, 
por la Fundación ProEmpleo. Asesoramos en temas financieros, legales, administrativos y 
de mercadotecnia para que los empresarios y emprendedores potencialicen sus empresas.

Hasta hoy, hemos capacitado a 308 personas y hemos logrado llevar el programa a una 
modalidad 100 % virtual durante el COVID-19.

El taller Emprende ha influenciado al negocio de manera muy importante 
y nos enseñó que no necesitamos dinero para hacer mejoras en nuestro 
negocio”.

Convives con personas que tienen sueños y quieren que su negocio crezca”.

Para mí es un sueño que se está haciendo realidad”. 

2. Centro de Acopio para la Tarahumara, A. C.

Salud

Agua

Construcción de capacidades
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Estamos comprometidos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar 
nuestra eficiencia energética e incorporar energías limpias. Reconocemos la importancia de 
integrar los riesgos físicos y los de transición del cambio climático en nuestros procesos de 
planeación y toma de decisiones; todo ello, para asegurar el crecimiento sostenible de la empresa.

El Parque Eólico de Coahuila nos 
entrega energía; próximamente, 
también lo hará el Parque Eólico 

Mesa La Paz (concluido en 2020).

Nuestro Comité de Sustentabilidad revisa la estrategia de 
sustentabilidad y, específicamente, los temas del cambio climático.

En 2020, equipamos 33 de nuestros camiones 
híbridos que funcionan con diésel y gas natural, lo 
cual permite alternar entre gas natural licuado y diésel, 
según las circunstancias de la conducción y del vehículo.

Incrementar nuestro uso 
de energía eólica:

Usar gas natural en 
nuestros transportes:

¿Qué hacemos para luchar
contra el  cambio climático?

En 2020, la energía eólica
representó 48.38 %

del total de la energía.
En 2017, la energía eólica

representaba 29.48 %
del total de la energía 

El ahorro en GEI que generamos 
en 2020 con la energía eólica 
corresponde a 262 mil toneladas 
de CO2. Esto equivale a:

Retirar de circulación

vehículos.
58,000

30 mil toneladas de CO2 equivalen
a retirar de circulación

6,700
vehículos.

En 2020, redujimos 2.35 % nuestros 
gases de efecto invernadero (GEI).
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En nuestras minas, contamos con un sistema inteligente 
que mide la concentración de gases peligrosos y activa 
una ventilación cuando se requiere. Desde 2018, 
lanzamos un proyecto para implementar una ventilación 
sobre demanda, la cual permite activar la ventilación 
únicamente cuando los colaboradores están presentes. 

Esto reduce el consumo de electricidad. 

Reportar nuestro desempeño alineado con los estándares del 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Avanzamos en nuestros compromisos 
gracias a las siguientes colaboraciones:

Nuestro proyecto para 
los próximos años:

Ahorrar energía con una 
ventilación inteligente
en nuestra minas:

58,000

262 mil
toneladas de CO2

vehículos

equivalen a retirar de circulación

6,700

30 mil
toneladas de CO2

vehículos

equivalen a retirar de circulación

533

2,431
toneladas de CO2

Nuestro ahorro de energía en 2020 
equivale a retirar de circulación un total

65,233 vehículos.

vehículos

equivalen a retirar de circulación
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MINERÍA COMPATIBLE 
CON EL MEDIO AMBIENTE

Nuestros objetivos son asegurar el acceso al agua, 
minimizar nuestra huella de agua y cooperar con 
nuestros grupos de interés. 

La minería y el procesamiento de metales consumen 
agua. La prosperidad de nuestras comunidades 
depende también del acceso al vital líquido. Por estas 
razones, estamos comprometidos con la gestión y 
el uso responsable del agua en nuestros procesos 
y estamos convencidos del valor de la cooperación 
con nuestras comunidades en proyectos para cuidar 
el agua. 

Nuestro marco para la Gestión
del Agua se enfoca en 4 ejes:

Eficiencia y reúso del agua

Nuestro objetivo es proteger la salud humana y el 
medio ambiente, siendo usuarios responsables del 
agua y manejando responsablemente el cianuro y 
los residuos minerales.

GESTIÓN DEL AGUA

Eficiencia y reúso del agua

Nuestros procesos de extracción y beneficio de minerales se basan 
en circuitos cerrados que permiten reutilizar o recircular cerca 
de 80 % del agua, además, evitan las descargas del agua de proceso.
Aprovechamos las aguas negras municipales y las aguas tratadas de 
nuestros campamentos para reducir los consumos de agua fresca en 
nuestros procesos.

Se recupera el agua
y se envía de nuevo

al proceso

Planta
de beneficio

Espesador

1

3

El agua entra en el
proceso de separación

de minerales

Se extrae el mineral

2
Se envía el agua

al espesador

Consumo de agua

Eficiencia en nuestro 
reúso del agua en 2020

2020

60,027 megalitros

81.66 % 

13,578 
megalitros

Nuestro AHORRO DE 
AGUA equivale a llenar

17 millones
de albercas olímpicas 

El reúso del agua 
permitió ahorrar

Redujimos el consumo
de agua fresca utilizando 

aguas tratadas

1,716 
megalitros
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Prevención de la contaminación

El agua de mina es llamada, comúnmente,  
agua de laboreo; enviamos la que no 

utilizamos en nuestros procesos a tanques 
de sedimentación para controlar los sólidos 
suspendidos y, posteriormente, descargarla 

cumpliendo con las normas de calidad. 

Para la contabilidad del agua, 
reportamos según los criterios del Water 

Accounting Framework del Consejo de 
Minerales de Australia, el cual permite 

tomar en cuenta la complejidad
de las entradas, salidas y procesos

que tiene el agua en la industria.

Aseguramos el manejo 
responsable del cianuro

de sodio.

Cumplimos con el Código Internacional para 
el Manejo del Cianuro y la Norma Oficial 

Mexicana NOM-155 SEMARNAT-2007.

Compartir mejores prácticas con otras industrias y con la 
sociedad civil en eventos, seminarios o cumbres ambientales.  

Participamos en el Colorado Mining Cleantech Challenge 
y promovemos a emprendedores que desarrollan nuevas 

tecnologías relacionadas con el agua.

Respetamos nuestras cuotas de agua
y tomamos medidas para asegurar que

el agua cumple con las regulaciones
de calidad.

Aseguramos la operación 
responsable de los depósitos

de jales. 

Utilizamos las mejores prácticas 
de ingeniería y gobernanza.

Cooperar con las autoridades
y con nuestras comunidades para 

incrementar el acceso al agua. 

Transparencia y rendición de cuentas
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Estamos certificados en el Código Internacional para el Manejo del Cianuro
y cumplimos con la norma mexicana NOM-155 SEMARNAT-2007, la cual establece que 

establece  los requerimientos ambientales para los sistemas de lixiviación de oro y plata.

Somos signatarios del código para el manejo 
responsable del cianuro y, en toda la cadena de 
suministro del cianuro, tomamos medidas para 

mitigar los riesgos vinculados con su uso:

Cadena de valor

Nuestro proveedor de 
cianuro tiene que estar 
certificado con el Código 
Internacional para el 
Manejo del Cianuro. 

Las condiciones para 
transportar el cianuro 
hasta nuestras 
instalaciones son muy 
estrictas y también 
están certificadas por 
este mismo código.

Infraestructura

Las pipas de cianuro se 
conectan directamente 
al circuito de adición de 
agua para que no haya 
manipulaciones y 
contactos con el cianuro.

Nuestras operaciones 
cuentan con 
ventilaciones y 
detectores para 
erradicar el riesgo de 
intoxicación aguda.

Contamos con un plan 
de acción para 
desmontar instalaciones 
de cianuro al cierre de 
nuestras operaciones.

Capacitaciones

Impartimos 
entrenamiento integral
a nuestros colaboradores 
y contratistas.

Nuestra área médica 
recibe una capacitación 
específica para 
garantizar la correcta 
aplicación del antídoto 
contra la intoxicación 
por cianuro.

Colaboramos con la Cruz 
Roja, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS),
la Secretaría de Salud (SSA), 
a Comisión Nacional de 
Emergencia y los bomberos 
para prevenir y responder
a cualquier incidente. 

Informamos
a las comunidades
 y a las autoridades 
nuestras medidas para el 
manejo responsable del 
cianuro. Por ejemplo, 
invitamos a las familias y 
otros actores de la 
comunidad a nuestras 
instalaciones para 
presentarles nuestros 
protocolos.

Realizamos auditorías 
independientes de 
nuestras instalaciones.

El cianuro de sodio es utilizado en 
solución acuosa para disolver y extraer el 
oro y la plata del mineral.

Principalmente, usamos el cianuro en las 
minas de Penmont y de La Ciénega.

¿Para qué usamos cianuro 
en nuestra producción?

Manejo responsable
del cianuro de sodio

En 2020, usamos

toneladas de cianuro.
13,549

¿Cuáles son las medidas
que tomamos para utilizar

el cianuro responsablemente?

Rendición de cuentas
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Nuestras operaciones producen residuos 
minerales que se apilan en depósitos 
de jales. Estamos comprometidos con 
el manejo responsable de los residuos 
minerales, en especial, los de depósitos de 
jales. Utilizamos las mejores prácticas de 
ingeniería y gobernanza para garantizar 
la seguridad de nuestras comunidades, de 
nuestro personal y del medio ambiente. 

MANEJO DE RESIDUOS MINERALES

¿Cuáles son las medidas que 
tomamos para prevenir el riesgo?

Diseñar y revisar el desempeño de nuestros depósitos de 
jales siguiendo las mejores prácticas internacionales de 
instituciones, tales como el Consejo Internacional de Minería 
y Metales (ICMM), la Comisión Internacional de Grandes 
Presas (ICOLD), la Asociación Canadiense de Presas (CDA) y la 
Asociación Minera de Canadá (MAC).

Obtener los permisos para construir y operar los depósitos 
de Jales.

Utilizar las mejores prácticas de instrumentación (por 
ejemplo, uso de piezómetros y monitoreo de desplazamientos 
mediante techología radar), apoyadas por ingenieros de 
registro.

Operar los depósitos de jales con un sistema de gobernanza 
bien establecido. Actualmente, tenemos un Comité 
Corporativo y un Panel Independiente de Revisión de 
Depósitos de Jales, los cuales revisan los diseños de los 
nuevos  depósitos, la integridad de los depósitos en operación 
y el funcionamiento de la gobernanza.

Aprovechar las nuevas tecnologías para manejar los depósitos 
de jales, tales como el uso de los jales para relleno, los jales 
secos, entre otras.

Buscamos manejar responsablemente el cierre de los depósitos 
de jales, a fin de que sean seguros para las comunidades y 
compatibles con el medio ambiente que los rodea. 
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ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD

Nuestro propósito es 
“Contribuir al bienestar de la gente 

minando plata y oro sustentablemente”. 

de nuestra gente considera que la empresa
es congruente con su propósito.95 % 

Nuestra estrategia de sustentabilidad: 
creemos que la minería responsable es 
compatible con las más altas expectativas 
de nuestros grupos de interés en términos 
de desempeño ético, social y ambiental. 
Reconocemos que la licencia social para 
operar depende de generar confianza. 

GRUPOS DE INTERÉS                  G
R

U
PO

S D
E INTERÉS                 GRUPOS D

E 
IN

TE
R

ÉS
   

  

Arraigar la ética                 M
inería                         Com

par
ti

r

en nuestra cultura       com
patible            los benefi

ci
os

GENERAR
CONFIANZA

1. Evaluación de la cultura ética realizada en 2020 por Ethisphere.

Esto resalta la importancia  de mantener prácticas 
de negocio responsables que estén profundamente 

integradas en nuestro  modelo de negocio.
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Para generar esa confianza, mapeamos nuestros grupos de interés  
(las partes interesadas que pueden verse beneficiadas o afectadas por 
las decisiones y actividades de nuestras operaciones) y mantenemos 
un diálogo constante con ellos.

Desarrollar a nuesta gente, a largo plazo, nos permite 
impulsar una cultura duradera en la que todos nos 
comprometemos con el propósito de la empresa y con 
la manera de hacerlo. 

Las relaciones de colaboración y respeto con los 
representantes del gobierno local, estatal y federal nos 
ayudan a abordar una amplia gama de temas estratégicos, 
tales como el apoyo a la comunidad, los permisos 
ambientales, la seguridad, los impuestos, entre otros. 

Los contratistas capacitados y comprometidos 
aumentan nuestra capacidad para extraer plata y oro 
de manera sostenible en beneficio de las personas; sus 
empleados son miembros valiosos de nuestra fuerza 
laboral.

La confianza de nuestros accionistas es clave para 
mantener una inversión continua.

NUESTROS COLABORADORES Y SINDICATOS:

GOBIERNOS Y REGULADORES:

CONTRATISTAS:

ACCIONISTAS:

1

3

4

5

Las relaciones de mutuo beneficio con nuestras 
comunidades garantizan la aceptabilidad duradera 
de nuestras operaciones. Actuar éticamente, ser 
responsables de nuestros impactos y compartir los 
beneficios de la minería son aspectos para generar 
confianza en las comunidades donde operamos.  

NUESTRA COMUNIDAD:
2
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Manejo del
cianuro

Drenaje ácido

Equidad  de
remuneración

entre hombres
y mujeres

Cierre de mina

Seguridad industrial

Manejo de residuos
minerales

Transparencia y 
rendición de cuentas

Relaciones con nuestras 
comunidades

Soborno
y corrupción

Contaminación
del suelo

Gestión 
del agua

Respeto a la cultura
y las tradiciones de las
comunidades locales

Derechos humanos
a las comunidades

Ética e integridad5.0

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3
3.3    3.4    3.5    3.6    3.7     3.8     3.9    4.0   4.1     4.2    4.3    4.4    4.5    4.6    4.7     4.8    4.9    5.0

Nuestras prioridades: involucramos a nuestros grupos de interés para 
comprender mejor los problemas que les importan y que son relevantes 
para el negocio. Este proceso, conocido como evaluación de materialidad, nos 
ayuda a enfocar nuestra estrategia de Sustentabilidad y nuestros informes. 

Dicha evaluación consiste en

Nuestro comité de sustentabilidad 
revisa trimestralmente los avances de 
nuestra estrategia de sustentabilidad. 
Estamos comprometidos a apoyar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y a mapear los vínculos entre 
ellos y nuestro modelo de negocio. 

Nuestros esfuerzos fueron reconocidos por las siguientes organizaciones:

Colaborar Central para el negocio

M
ej

or
ar

M
it

ig
ar

Identificar 
los grupos 
de interés.

Listar los temas 
relevantes para
nuestra industria.

Pedir a nuestros grupos de interés y 
a nuestros equipos directivos (los de 
exploraciones, proyectos, operaciones 
y corporativo) evaluar estos temas.

de la gobernanza

para nuestra gente

para nuestras comunidades

para el cuidado del medioambiente

Temas materiales

Alta

Media

Relevancia para el negocio

Re
le

va
nc

ia
 s

oc
ia

l

Baja

Revisar y considerar los temas 
priorizados (llamados temas 
materiales) para definir y 
reportar nuestras acciones.

PREMIO ÉTICA
Y VALORES
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http://www.fresnilloplc.com/
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