!
POLÍTICA AMBIENTAL
Estamos dedicados a operar todas nuestras minas y a desarrollar nuevos proyectos de manera responsable con
el medio ambiente. En cumplimiento con este compromiso, evaluamos las condiciones ambientales prexistentes
en cada sitio y nos esforzamos en mitigar y minimizar los impactos ambientales de las operaciones de minado y
procesamiento.
Esto se realiza combinando la aplicación de diseño y practicas operativas cuidadosas, el monitoreo exhaustivo
de variables ambientales, y la implementación de nuevas técnicas e innovaciones que nos permiten estar a la
altura del desafío.
Para lograr nuestras metas, Pan American Silver Corp se compromete a:
•!

Cumplir con los estándares ambientales establecidos en las leyes y regulaciones aplicables en los países
y regiones donde operamos, así como también a seguir los estándares y prácticas ambientales
adoptados voluntariamente por nuestra compañía;

•!

Promover el uso eficiente de la energía y de los recursos naturales a través de su recuperación, reciclaje
y reutilización;

•!

Explorar, diseñar, construir, operar, y cerrar nuestras operaciones mineras y de procesamiento
utilizando practicas efectivas y probadas que minimizan los impactos ambientales adversos;

•!

Educar a nuestros empleados sobre asuntos ambientales y promover la participación de los empleados
en la minimización de los impactos ambientales;

•!

Realizar evaluaciones frecuentes y reportar los hallazgos a la Gerencia y Directorio para asegurar el
cumplimiento con esta política;

•!

Promover la comunicación abierta y transparente con los grupos de interés y todo el que esté interesado
en temas ambientales;

•!

La mejora continua de nuestro desempeño ambiental, la prevención de la polución, y la mitigación de
los impactos ambientales a través del diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental;

•!

La revisión frecuente de esta política y nuestros sistemas de gestión ambiental para asegurar que se
mantengan actualizados y que estemos alcanzando nuestros objetivos y metas ambientales; y

•!

Destacar y promover esta política entre nuestros empleados y contratistas, haciéndola disponible al
público.

Cada una de nuestras operaciones tiene la responsabilidad de reportar y rendir cuentas por el desarrollo e
implementación de los procedimientos y programas que dan cumplimiento a esta política.

APROBADO POR EL DIRECTORIO EN 2013.
Some terms used herein are as defined in ISO 14001:2004(E)

