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LA RIQUEZA DETRÁS DE UN PASIVO MINERO
MINERA VALLE CENTRAL
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Confiamos y respetamos a las personas, instituciones, comunidades y medioambiente. Nos 
relacionamos de forma abierta y colaborativa, considerando la opinión de todos los actores.
Asimismo, le damos importancia a la transparencia, el trabajo en equipo e integridad, 
promoviendo un liderazgo efectivo que nos permita enfrentar los desafíos actuales y futuros.

MVC persigue la excelencia en todo su quehacer para alcanzar siempre los mejores 
resultados, a través de la optimización de procesos, eficiencia, austeridad y cuidado de 
sus  recursos. Promueve espacios de creatividad para generar innovación y así desarrollar 
mejores prácticas y resultados.
La excelencia operacional es consecuencia del trabajo en equipo, creando valor para la 
compañía, las personas y la industria minera.

No existe ningún objetivo que esté por sobre la seguridad de las personas, su salud y el 
cuidado del medioambiente. Estas son conductas prioritarias que debe desarrollar todo el 
equipo, por su sustentabilidad y cumplimiento de las normas vigentes.

MVC promueve el trabajo en equipo y multidisciplinario, favoreciendo la participación 
transversal y corresponsable de diversos grupos de interés, con el objetivo de lograr una 
gestión inteligente y sostenible en el tiempo.

VALORES

Aportar soluciones integrales, innovadoras, 
eficientes y seguras a la industria minera a través 
del tratamiento de relaves.

Ser un referente mundial en servicios y tratamiento 
de pasivos mineros, reconocidos por dar impulso 
económico en los lugares donde están instaladas 
las faenas y fomentar el respeto por las personas, 
las comunidades y los grupos de interés.

Contribuir a la sustentabilidad social, económica 
y ambiental de la industria minera en Chile y el 
mundo. 

MISIÓN

VISIÓN

PROPÓSITO

PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL ACTUAR DE MVC

RESPETO

EXCELENCIA OPERACIONAL

SEGURIDAD Y CUIDADO MEDIO AMBIENTAL

TRABAJO COLABORATIVO
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El ejercicio 2019 correspondió a un período de múltiples desafíos y 
logros. Se fortalecieron las potencialidades de Minera Valle Central 
(MVC) en el largo plazo y, al margen de los problemas que enfrentó la 
compañía, vinculados a la industria minera, al contexto económico y 
social que vive Chile, el mundo y a nuestra propia operación; la empresa 
está enfocada en hacer frente al futuro.
Por estas razones, el Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, lleva inserto un signo 
auspicioso y de confianza en el porvenir.
Cumplimos 27 años trabajando para ofrecer soluciones integrales a 
la problemática de los relaves. Comenzamos cuando en Chile nadie 
hablaba de este tema. La riqueza que tenían los yacimientos, unido a una 
legislación ambiental menos exigente, hacía que las empresas no fueran 
tan rigurosas con el destino de sus relaves. Pero eso cambió. La caída 
de las leyes, la mayor dificultad de explotación y la escasez de nuevos 
yacimientos, hace que las compañías mineras y la autoridad, miren 
con otros ojos el potencial de los gigantescos volúmenes depositados 
en los relaves. Por otro lado, la existencia de tranques de relave en 
medio de zonas urbanas, algunos de ellos sin planes de cierre y otros 
derechamente abandonados, ha llevado a que los depósitos tengan hoy 
un protagonismo nunca antes visto.
El Ministerio de Minería está impulsando una Política Nacional de 
Relaves que busca a grandes rasgos, hacerse cargo de una deuda 
histórica, como es el reprocesamiento de los pasivos ambientales 
mineros y que implica, entre otras cosas, la reutilización de estos y 
el cierre, asegurando su estabilidad física y química, fortaleciendo su 
monitoreo, reportabilidad y fiscalización. 
En este nuevo escenario, nuestra experiencia y conocimiento es clave. 
Pocas empresas en el mundo han diseñado y operado instalaciones 
de transporte, almacenamiento, procesamiento y re-depositación de 
relaves, a gran escala, como lo hacemos nosotros. Por ello, y por todos 
los proyectos que tenemos por delante, aspiramos a convertirnos en 
una empresa de categoría mundial, capaz de contribuir con innovación, 
tecnología y gran profesionalismo al tratamiento integral de relaves, en 
un marco que considera como ejes fundamentales la sustentabilidad 
social, económica y ambiental de la industria minera a nivel global.
Pero los grandes desafíos muchas veces implican también enfrentar 
dificultades no menores, vinculadas al devenir de la compañía o a 
factores externos imposibles de controlar.
En 2019 produjimos 26.382 toneladas de cobre y 1.417.343 libras de 
molibdeno, cifra inferior a las estimaciones originalmente planteadas, 
principalmente debido a una menor recuperación de los minerales 
provenientes de los relaves antiguos, los cuales seguimos estudiando 
para llegar a recuperaciones de proyecto. 
El precio internacional del cobre también tuvo un impacto negativo, 
tocando en algunos momentos los US$2,50 por libra; todas las 
proyecciones se fueron a la baja. Ello estuvo muy vinculado a la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, desatada el 2018, que golpeó 
con fuerza a prácticamente toda la minería, incluyendo a la secundaria, 
que es como se conoce actualmente al tratamiento de relaves, que antes 
eran considerados sólo desechos de las faenas extractivas.

CHRISTIAN CÁCERES MENESES

Christian Cáceres Meneses
Gerente General
Minera Valle Central

Pese a ello, logramos salir adelante terminando el año 2019 cumpliendo con 
nuestros compromisos financieros.
En el ámbito nacional, a mediados de octubre nos enfrentamos a un estallido 
social pocas veces visto en Chile, plagado de demandas de distinta índole, 
que no dejaron indiferente a nadie.
Asumiendo este difícil escenario, MVC ha decidido adoptar una política 
proactiva, impulsando diferentes iniciativas en beneficio directo de sus 
trabajadores permanentes y haciéndolas extensivas a sus colaboradores 
externos y proveedores. Ello no sólo se limita a mejoras salariales, sino 
también a la búsqueda de satisfacer requerimientos más profundos, 
vinculados a la calidad de vida a la que aspiran las personas y su entorno 
familiar o social. 
Pero más allá de las dificultades, también obtuvimos importantes logros, 
como la exitosa negociación colectiva con nuestros trabajadores, cuyos  
acuerdos  tendrán una duración de tres años, lo que nos permite prever 
un clima de estabilidad laboral en el mediano plazo y, por sobre todo, una 
reafirmación del compromiso e identificación de todos los miembros de 
nuestra empresa con las metas que nos hemos propuesto, entre las que 
se cuentan una buena relación con nuestras comunidades cercanas y un 
respeto irrestricto de la protección del medioambiente.
Para MVC las comunidades no son meros vecinos, sino socios estratégicos 
en su labor. Por ello, permanentemente desarrollamos proyectos orientados 
a identificar sus necesidades y buscar formas de satisfacerlas, siempre 
actuando en conjunto. De esta forma,  se han establecido programas de becas 
sociales, mentorías específicas de género que promuevan la incorporación 
de las mujeres a la actividad minera, alianzas con universidades y programas 
para adultos mayores, por mencionar sólo algunas iniciativas.
Otro aspecto esencial de la gestión de MVC es su compromiso con 
la sustentabilidad ambiental, que se ha hecho realidad en variadas 
iniciativas, como la protección de especies vegetales en riesgo de 
extinción, conservación de humedales -considerando su enorme valor 
en todo el ámbito de la biodiversidad y uso regulado- y recuperación de 
agua, un tema primordial en momentos en que el país enfrenta- desde 
ya hace una década- la mayor megasequía desde que existen registros 
históricos. 
Por estas y otras razones, en MVC tenemos la convicción de encontrarnos 
en una posición inmejorable para seguir consolidando nuestra misión, 
que es aportar soluciones integrales, innovadoras, eficientes y 
seguras a la problemática de los relaves en Chile.
Al concluir esta carta, me hago un deber, representando 
a la compañía, de agradecer a todos los colaboradores de 
MVC, empleados contratistas y proveedores por el gran 
esfuerzo realizado en el período. Sin su compromiso y 
entrega, todos nuestros desafíos y logros no hubieran sido 
posibles. Las personas constituyen nuestro principal y 
más preciado activo. Personalmente, quiero extender este 
reconocimiento a nuestros accionistas, por la confianza 
y el apoyo otorgado durante todo el año.
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LA COMPAÑÍA MVC es una empresa que 
ofrece soluciones integrales a 
la problemática de los relaves, 
incluyendo diseño de instalaciones 
de almacenamiento, procesamiento, 
transporte y redepositación; 
además de proyectos de ingeniería 
y recuperación de agua. 
También colabora en planes de 
cierre, generación de capacidad de 
emergencia en tranques y soluciones 
de saneamiento ambiental, acordes 
con las nuevas legislaciones. 
Opera en la industria de la minería 
secundaria y desde sus orígenes ha 
basado su trabajo en la innovación, 
gestión del conocimiento y mejora 
continua.
La compañía nació en 1992, con una 
pequeña operación para recuperar 
cobre desde los relaves frescos de 
Codelco-Chile División El Teniente 
(DET). Con los años, su accionar se 
fue ampliando hasta convertirse en 
una de las más grandes empresas 
del mundo que recupera cobre y 
molibdeno a gran escala desde 
descartes mineros.
MVC tiene los derechos para 
remover y procesar los relaves 
antiguos que la División El Teniente 
ha depositado en el Embalse 
Colihues y en el Tranque Cauquenes, 
en la Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins, muchos de los 
cuales tienen más de 50 años de 
antigüedad. Este hito le ha permitido 
a MVC recuperar cobre y molibdeno 
con mejores leyes, consolidar su 
modelo de negocios y fortalecer 
su liderazgo en la industria a nivel 
mundial.
MVC cuenta con un excelente 
equipo de ingenieros especialistas 
que entregan toda su experiencia y 
conocimiento para diseñar sistemas 
óptimos de tratamiento  de relaves.

Chile

Ubicación Geográfica / Colihues 
KM 13, Requínoa, Región del 
Libertador General Bernardo 
O’Higgins.
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MINERA VALLE CENTRAL EN CIFRAS

ACCIONISTAS

MVC pertenece en un 100% a 
la empresa minera canadiense 
Amerigo Resources Ltd., una 
sociedad, fundada en 1984, cuyo 
activo principal es la operación 
de MVC. Su sede está en British 
Columbia, Vancouver, Canadá.
Los accionistas de Amerigo 
Resources Ltd., son instituciones 
financieras y personas naturales 
que poseen total facultad para 
direccionar el desarrollo de la 
compañía y elegir directores, entre 
otras materias. A su vez, tienen 
acceso directo a la información 
sobre el desarrollo, estrategias, 
procesos y costos de MVC.

La empresa promueve una relación 
bidireccional de constante evaluación, 
teniendo especial atención en mantener 
una comunicación transparente 
y transversal sobre los procesos 
corporativos.
Una vez al año, se genera una Reunión 
General Anual, donde se pone a 
disposición del directorio y accionistas 
toda la información de la empresa para 
sus consultas. También se entregan los 
reportes financieros y se da un espacio 
de tiempo para responder las preguntas 
de los distintos analistas en materia 
económica, social y ambiental.

EJECUTIVOS

Gerente General

Subgerente de Operaciones 
Plantas

Subgerente de Calidad, 
Ambiente Y Seguridad

Gerente de Administración 
y Desarrollo

Subgerente de Operaciones 
Relaves

Subgerente de Asuntos 
Corporativos

Gerente de Finanzas

Subgerente de Planificación 
Y Control Operacional

Subgerente de Recursos 
Humanos

Subgerente de Mantenimiento

Subgerente de Ingeniería y 
Mejora Continua

CHRISTIAN  
CÁCERES MENESES

ALFONSO 
BURGOS QUILAMÁN

RODRIGO 
BELTRÁN CASTRO

BENJAMÍN 
CAMPOS ORDAZ

FELIPE 
NORIEGA ÁLVAREZ

EUGENIO 
ESPINOSA LYNCH

FRANCISCO 
ARCE LILLO

JULIO 
LEIVA SÁNCHEZ

JOSÉ MIGUEL 
PARRAGUEZ FONTALBA

SIMÓN 
CAMPOS RIVERA

FRANCISCO 
REYES JARA

DIRECTORIO

Director

Director

Director

Director

DirectorCEO

KLAUS ZEITLER

RAÚL POBLETE

ALBERTO SALAS

ERNESTO BEAS

FRANK O’KELLYAURORA DAVIDSON
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COMPOSICIÓN
INSTITUCIONAL

La compañía tiene la facultad de 
designar los cargos ejecutivos que 
están directamente relacionados 
con los ámbitos económicos, 
ambientales y sociales. 
En esa línea, la administración está 
compuesta por: 

Por otra parte, el 100% de los 
ejecutivos de la compañía viven en 
la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.

Gerente de Finanzas

Gerente de Administración 
y Desarrollo

Subgerente de Calidad, 
Ambiente y Seguridad

Subgerente Asuntos
Corporativos

Ámbito Económico

Comité de Sustentabilidad

Comité Bipartito de Capacitación 

Ámbito Ambiental

Ámbito Social

COMITÉS DE
GESTIÓN

La compañía cuenta con un comité Bipartito de Capacitación, cuyo 
objetivo es promover el desarrollo de competencias laborales de 
los empleados y colaboradores, mejorando la productividad y la 
calidad de los procesos. 
Con eso se busca incentivar la participación de representantes de 
la empresa y los trabajadores en los procesos de capacitación y 
desarrollo.

El Comité de Sustentabilidad tiene la misión de garantizar que la 
información que se incluye en los Reportes de Sustentabilidad 
cumpla con las normas de transparencia y metodología adecuadas.
El primer y segundo Reporte de Sustentabilidad que realizó MVC 
se hicieron con la asesoría de una empresa independiente experta 
en  la redacción y metodología de este tipo de documentos. De 
ahí en adelante se ha hecho con recursos internos, siguiendo la 
metodología aprendida.

13 FEB.
2018

VIGENCIA HOMBRES
8

Comité de Gestión de Salud en el Trabajo y Factores de Riesgos 
Psicosociales 

Este comité, que representa a la totalidad de los trabajadores, 
tiene por objetivo evaluar, gestionar, implementar y controlar las 
diferentes actividades de salud establecidas por la compañía, 
además de los factores psicosociales. 
Entre sus responsabilidades está implementar los protocolos, guías 
y normas técnicas establecidas por Secretaría Regional Ministerial 
de Salud.

17 MAR.
2015

VIGENCIA MUJERES HOMBRES
2 10

29 DIC.
2016

VIGENCIA
MUJERES HOMBRES

2 8

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Comité de Gestión de Salud en el Trabajo 
y Factores de Riesgos Psicosociales 

Comité Bipartito de Capacitación 

Comité de Sustentabilidad

Con el objetivo de minimizar los riesgos, en MVC existe un Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad, que tiene como propósito contribuir 
a la formación de una cultura preventiva de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales. Este comité representa al 100% de 
los trabajadores.

7 FEB.
2021

VIGENCIA HOMBRES
12

12 13

HASTA

DESDE

DESDE

DESDE
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Formalización
desde el 30 de enero

del 2002
21 de octubre de 

2022

TRABAJADORES

201

208

7

MUJERES HOMBRES

TOTAL VIGENCIA

Mantener relaciones laborales de 
confianza forma parte de los estándares 
básicos de MVC. 
Por lo mismo, la empresa promueve la 
creación de sindicatos de trabajadores 
y supervisores, buscando minimizar 
eventuales malestares entre los 
empleados.
Los sindicatos de MVC tienen por objetivo 

SINDICATOS

15

velar por el bienestar de sus adherentes, 
asegurando que trabajen en óptimas 
condiciones de seguridad e higiene y que 
reciban beneficios acordes con su aporte a la 
organización. 
Asimismo, se encarga de mantener un 
diálogo permanente entre el empleador y sus 
representantes, promoviendo una convivencia 
de respeto, donde todos se sientan parte. 

CONTRATO COLECTIVO

Vigencia
desde el 12 de octubre

de 2017
1 de enero de 2021

SUPERVISORES

49

56

7

MUJERES HOMBRES

TOTAL VIGENCIA

Vigencia
desde el 29 de diciembre 

de 2016
1 de enero de 2023

AGRUPACIÓN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

21

TOTAL VIGENCIA

CONTRATO COLECTIVO

CONVENIO
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HISTORIA - UN CAMINO RECORRIDO

División El Teniente de 
Codelco Chile (DET) licita el 
procesamiento de sus relaves. 

1988

MVC, formado por un grupo 
de inversionistas, se adjudica 
esta licitación para recuperar 
cobre y molibdeno desde los 
relaves frescos de esa división, 
a través del canal de relaves 
hacia el Embalse Carén.  

1989

Minera Valle Central inicia sus 
operaciones.

1992

MVC es adquirida por la compañía 
canadiense Amerigo Resources 
Ltd., iniciando un nuevo plan de 
expansión y consolidación, que 
se materializa en la ampliación de 
su planta y en el aumento de su 
capacidad de tratamiento.

2003

MVC firma contrato con la 
División El Teniente de Codelco 
(DET) para procesar relaves en 
el Tranque Cauquenes. Este 
proyecto estructural permite 
duplicar la producción de 
la empresa y operar con un 
contrato hasta el año 2037.

2014

MVC comienza a trabajar su 
producción bajo el modelo 
de maquila. El cobre extraído 
se entrega a Codelco División 
Teniente y el molibdeno es 
comercializado directamente 
con Molymet.

2015

MVC recibe el premio “Sociedad 
Nacional de Minería 2016” en la 
Categoría Medianos Productores. La 
distinción fue otorgada por introducir 
un modelo de negocios novedoso 
para el reaprovechamiento de relaves 
mineros, y por la nueva inversión, 
que permite dar continuidad al 
procesamiento de los relaves de la 
División El Teniente de Codelco Chile.

2016

Con la presencia del presidente 
de la República, Sebastián 
Piñera Echenique, se inaugura la 
puesta en marcha del Proyecto 
aumento de capacidad de 
beneficio para el procesamiento 
de los relaves finos del Tranque 
Cauquenes.

2018
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MINERÍA 
SECUNDARIA

La minería de sulfuros de cobre 
extrae grandes cantidades de 
material de los yacimientos, 
fundamentalmente roca, que se 
explota para obtener los minerales 
deseados. Sólo una pequeña 
fracción corresponde al elemento 
de interés económico que se quiere 
recuperar y que equivale a algo 
menos de 1%. 
Una vez que la roca ha sido molida 
y concentrada a través de procesos 
de flotación, se obtiene material 
concentrado, con una cantidad 
más alta de cobre, que fluctúa 
entre el 20% y 30%, que se puede 
comercializar o procesar hasta 
llegar a ser cobre metálico puro.
El resto del material, muy pobre en 
contenido de cobre, se denomina 
“relave”, el cual se debe depositar 
de forma segura y ambientalmente 
responsable.

NO ES TÓXICO NO ES UN RESIDUO SÓLIDO 
PELIGROSO (RSP) La toxicidad puede aparecer en estados 

posteriores, cuando ciertos relaves 
reaccionan con agua y solubilizan 
tóxicos que se pueden transportar 
disueltos en agua.

Los relaves mineros son sobrantes de 
rocas naturales procesadas que no 
corresponden a actividades humanas.

Fuente: Sernageomín

EL RELAVE MINERO
es fundamentalmente roca 
molida y agua.

LOS RELAVES DEPÓSITOS DE RELAVES

Un depósito de relave es una 
obra de ingeniería diseñada para 
satisfacer exigencias legales 
nacionales, a modo de aislarlos 
del ecosistema circundante. Los 
depósitos de relaves son regulados 
de acuerdo al D.S   248/2007.

La institución a cargo de fiscalizar 
el diseño, construcción, operación 
y cierre de los depósitos de relaves 
es el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin), a través 
del Departamento de Depósitos 
de Relaves, el Departamento de 
Gestión Ambiental y Cierre de 
Faenas y el Departamento de 
Seguridad Minera y Fiscalización.

Actualmente, existen varios tipos 
de depósitos de relaves, que varían 
según la cantidad de agua que lo 
acompaña, es decir, su densidad; 
así como la forma de contener la 
depositación. 

1 TRANQUE DE RELAVE:

2 EMBALSE DE RELAVE:

4 RELAVE FILTRADO: 5 RELAVE EN PASTA: 6 OTROS TIPOS: 

3 RELAVE ESPESADO: 

Depósito en el cual el muro es construido por 
la fracción más gruesa del relave, compactado, 
proveniente de un hidrociclón, esto es una operación 
que separa sólidos gruesos de aquellos más finos, 
mediante impulsión por flujo de agua. La parte más 
delgada, denominada lama, se deposita en la cubeta 
del depósito.

Es aquel depósito donde el muro de contención 
está construido de material de empréstito, tierra y 
rocas aledañas,  y se encuentra impermeabilizado 
en el coronamiento y en su talud interno. También 
se llaman embalses de relaves aquellos depósitos 
ubicados en alguna depresión del terreno en que no 
se requiere construcción de un muro de contención.

Es similar al espesado. Se 
trata de un depósito en que el 
material contiene aún menos 
agua, gracias al proceso de 
filtrado, para asegurar así una 
humedad menor a 20%. Esta 
filtración es también similar a 
la utilizada en agua potable.

Corresponde a una mezcla de 
agua con sólido, que contiene 
abundantes partículas finas 
y bajo contenido de agua, de 
modo que la mezcla tenga una 
consistencia espesa, similar a 
una pulpa de alta densidad.

Existen otros tipos de depósitos 
de relaves, como por ejemplo,
aquellos en minas subterráneas 
o en rajos abandonados, entre 
otros.

Depósitos en el que la superficie es sometida a un proceso de sedimentación, en un equipo denominado 
espesador, que favorece la sedimentación de los sólidos (de manera similar a la limpieza que se realiza en 
los ríos para extraer agua potable), con el objetivo de retirar parte importante del agua contenida, la que 
puede ser reutilizada para reducir el consumo hídrico de fuentes de agua limpia. 
El depósito de relave espesado se construye de tal forma que impide que el relave fluya a áreas distintas 
de las del sitio autorizado. Cuenta además con un sistema de piscinas de recuperación de agua para 
minimizar el remanente que pudiese fluir fuera del depósito.
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De los 740 depósitos de relaves, 22 
correspondían a la gran minería, lo 
que implica que contenían el 98,6% 
de la masa de relaves producida 
anualmente en Chile. 

Muchos de los depósitos 
abandonados constituyen un riesgo 
para la población y medioambiente. 
En los últimos años, desastres 
ocurridos en depósitos de relaves 
han cobrando la vida de muchas 
personas. El caso más reciente es la 
rotura de un dique de la minera Vale, 
en el sudeste de Brasil, evento en el 
que se perdieron aproximadamente 
125 hectáreas de bosques, 
equivalente a 125 campos de fútbol.
También se han incrementado los 
conflictos sociales, producto de la 
incertidumbre y preocupación que 
han mostrado las comunidades 

Chile es el tercer país del mundo en generar relaves 
desde las faenas mineras, con alrededor de 1,5 
millones de toneladas diarias. Le anteceden China 
y Estados Unidos.

740

Activos

Coquimbo
Región de

Atacama
Región de Región de

Antofagasta

MAYOR CANTIDAD DE DEPÓSITOS EN CHILE

Inactivos Abandonados

101

386 161 47

469 170

asentadas alrededor de los tranques, tanto por 
su salud como por la actividad productiva de sus 
territorios.
Resulta urgente dar una solución concreta a los 
pasivos ambientales mineros y ahí es donde la 
minería secundaria entra en escena.

Uno de los descubrimientos de mayor relevancia 
de los últimos años ha sido determinar la 
presencia y concentración de 55 elementos 
químicos en los depósitos de relaves chilenos, 
incluyendo los de potencial interés económico, 
como cobalto, tierras raras y otras sustancias de 
importante valor en el mercado internacional de 
metales.
Esta nueva mirada ha hecho que los relaves hoy 
se consideren una parte relevante de la minería 
del futuro, pues aportan valor y abren enormes 
desafíos tecnológicos para alcanzar el desarrollo.

Fuente: Sernageomín 2018

DEPÓSITOS DE RELAVES 
MINEROS EN CHILE 

La nueva economía propone:

NO DESCARTAR NADA

USAR MEJOR LOS INSUMOS 

TRATAR LOS RESIDUOS COMO 
UN VALIOSO RECURSO

Consciente de estas necesidades y del aporte 
productivo y sustentable que puede generar el 
procesamiento de relaves, MVC está desarrollando 
soluciones integrales para el tratamiento de los 
mismos.
Para operar, MVC revisa cada caso en particular, el 
tipo de mineral que contiene el relave, su potencial 
de recuperación y la seguridad. Asimismo, evalúa 
las inversiones que se necesitan, realiza estudios de 
impacto ambiental para el depósito de relaves y su 
ubicación en determinadas zonas geográficas.
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MVC está adherida a los Principios 
de Ecuador desde el año 2015, un 
marco de referencia que fue lanzado 
en 2003 para que las instituciones 
financieras pudieran determinar, 
evaluar y administrar los riesgos 
sociales y ambientales de sus 
proyectos. 
Estos principios fueron impulsados 
por diferentes entidades del 
sector financiero en coordinación 
con la Corporación Financiera 
Internacional, agencia dependiente 
del Banco Mundial.
Se trata de un estándar mínimo y 
voluntario para respaldar la toma de 
decisiones en materia financiera.

Las instituciones que adhieren a 
estos principios se comprometen 
no sólo a implementar estas 
políticas ambientales y sociales en 
su operación interna, sino también 
a rechazar a clientes o proyectos 
que no estén alineados con sus 
postulados. También proponen una 
serie de compromisos, garantizando 

Chile es el mayor productor y 
exportador de cobre del mundo, lo 
que convierte a la industria en un 
importante motor económico del 
país. 
La riqueza de los yacimientos en 
Chile hizo que por años las empresas 
no se preocuparan del valor 
contenido en los relaves. Pero la 
caída de las leyes, la mayor dificultad 
en su explotación y la escasez de 
nuevos yacimientos han llevado 
a mirar con otros ojos el potencial 
de los gigantescos volúmenes 
depositados. Adicionalmente, la 
existencia de tranques en medio 
de zonas urbanas, algunos de 
ellos sin planes de cierre y otros 

PRINCIPOS DE ECUADOR

que los proyectos sean vinculantes y 
socialmente responsables, además de ser 
amigables con el medioambiente.
Estas definiciones marcan el accionar de 
MVC en las distintas áreas de su actividad.
En el ámbito operacional su compromiso 
es generar relaves más seguros y estables 
química y físicamente, remediaciones 
ambientales en caso de que éstas sean 
necesarias, mayor recirculación del agua, 
considerando la creciente escasez de este 
recurso, mayor seguridad en redepositar 
residuos con nuevas tecnologías, e 
investigación y desarrollo de tecnologías 
que permitan explotar estos recursos; 
transformando los pasivos ambientales 
mineros en activos.

POLÍTICA DE RELAVES

derechamente abandonados, han 
generado la preocupación de las 
autoridades.
El Ministerio de Minería está 
impulsando una Política Nacional 
de Relaves que busca dar 
mayor seguridad a los tranques, 
fortaleciendo su monitoreo, 
reportabilidad y fiscalización. 
Junto con ello está promoviendo la 
remediación de los relaves inactivos, 
con programas, herramientas, 
sistemas de compensación; y 
fomentando el reprocesamiento y la 
reutilización de depósitos, creando 
oportunidades económicas.
Para su elaboración, se tomaron en 
cuenta los desastres internacionales 

relacionados a depósitos y 
relaves; la exigencia por parte 
de inversionistas que demandan 
información sobre gestión de 
depósitos y un posible aumento en 
conflictos sociales y preocupación 
de la comunidad.
Entre los desafíos postulados para 
una nueva política de tratamiento 
de los relaves se cuenta: crear 
nuevos paradigmas con respecto 
a su generación; dar una solución 
concreta a los pasivos ambientales 
mineros; crear una nueva industria 
a partir de sus residuos, e incorporar 
nuevas tecnologías en los procesos 
productivos.
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EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE RELAVES

La nueva estrategia de tratamiento 
de relaves, acordada el año 2019, 
considera asegurar los depósitos 
abandonados de la extracción 
minera, lo que implicaría, entre 
otras cosas, la reutilización de 
éstos o su cierre. 
Para los activos, el principal 
instrumento de gestión sería la 
implementación del mecanismo 

Fortalecer el monitoreo, 
reportabilidad y fiscalización de los 
depósitos de relaves e implementar 
y coordinar medidas en caso de 
emergencias.

Diseñar e implementar programas 
y herramientas de remediación de 
depósitos de relaves abandonados 
catalogados como pasivos 
ambientales mineros.

Fomentar el reprocesamiento 
y reutilización de depósitos de 
relaves, creando oportunidades 
económicas y promoviendo la 
investigación y promoción de 
nuevas tecnologías. 

ECONOMÍA CIRCULAR 
E INNOVACIÓNMEDIOAMBIENTESEGURIDAD DE LA POBLACIÓN: 

de monitoreo en tiempo real de 
los depósitos de relaves que está 
impulsando el programa “tranque”, 
desarrollado por Fundación Chile. 
Este se haría a nivel nacional, de 
forma gradual y estandarizada. 
En cuanto a los relaves abandonados 
e inactivos, se usarían tecnologías 
para reprocesarlos, se realizaría 
un monitoreo satelital; y, por otra 

parte, el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental serviría para 
compensar los impactos.
Junto con esto, el Ministerio de 
Minería se encuentra elaborando 
un “banco de ideas” que tiene 
como objetivo agrupar las formas 
más apropiadas de cómo asegurar 
un relave y las mejores tecnologías 
para su reprocesamiento.

MONITOREO

REMEDIAR

INVESTIGACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR
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ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

LINEAMIENTOS  
ESTRATÉGICOS DE MVC 

La filosofía tras el accionar de Minera de Valle Central se basa en tres 
lineamientos estratégicos:

24

Lograr la mayor rentabilidad para sus 
accionistas y alcanzar óptimos niveles de 
cumplimiento y eficiencia operacional.

EJE ECONÓMICO
Establecer relaciones confiables y 
transparentes con el equipo humano, 
comunidades vecinas y grupos de interés, 
mediante una comunicación oportuna y 
clara.

EJE SOCIAL

Establecer lineamientos para prevenir y 
mitigar posibles efectos que la actividad 
pudiera generar sobre la comunidad y 
medioambiente, así como también promover 
el uso eficiente de los recursos utilizados en 
los procesos.

EJE AMBIENTAL

25
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MATERIALIDAD COMPARATIVO MATERIALIDAD

Este es el tercer Reporte de 
Sustentabilidad de MVC, el cual 
ha sido elaborado de acuerdo 
a los criterios y requerimientos 
establecidos por la Iniciativa 
Global de Reportes (Global 
Reporting Initiative, GRI).
La selección de los indicadores 
a abordar en cada uno de los 
capítulos fueron consultadas a 
los grupos de interés, tanto del 
ámbito público como privado y de 
la sociedad civil.
Para definir el contenido del 
reporte y cumplir con el propósito 
de conformidad esencial, nos 
basamos en la metodología 
GRI, que incluye; materialidad, 
participación de los Grupos 
de Interés y contexto de 
Sostenibilidad.

Para la selección de contenidos, se realizaron 
análisis de reportes de sustentabilidad anteriores 
de MVC y otros, afines al rubro minero.

Para obtener información, se realizaron entrevistas 
al gerente general, colaboradores; a comunidades 
locales; y a autoridades políticas, representantes de 
la sociedad civil y privados.

Salud y seguridad en el trabajo
Cumplimiento medioambiental
Desempeño ambiental
Desempeño económico
Comunidades locales
Agua
Energía

El alcance y profundidad de los contenidos y la 
definición de las cifras y datos que se entregan 
fueron autorizados por la gerencia general de MVC.

IDENTIFICACIÓN DE TEMAS MATERIALES

PRIORIZACIÓN

VALIDACIÓN

PERÍODO REPORTE 2018-2019

COMPARATIVO HISTÓRICO COMPARATIVO HISTÓRICO

ÚLTIMO REPORTE 2016-2017 CICLO DE REPORTE CADA 2 AÑOS

ETAPA 1
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ETAPA 3
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GRUPOS DE INTERÉS

Los grupos de interés son aquellas personas, grupo de personas u organizaciones que 
se ven impactados y/o impactan la operación de la compañía y que pueden afectar el 
desempeño de la misma.
Un compromiso permanente con los grupos de interés se traduce en una mejor gestión de 
los riesgos y las oportunidades, desarrollos de los productos y servicios, identificación de 
tendencias y generación de confianza para el largo plazo. 

En MVC el 99% de los empleados 
provienen de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins. Por su 
parte las empresas colaboradores 
representan un 64% de la dotación 
de MVC. Mediante las áreas de Bienestar y 

Gestión Empresas Colaboradoras, 
MVC promueve el ejercicio 
de transparencia, confianza y 
buenas relaciones con quienes la 
conforman, para ello se mantiene 
una comunicación fluida mediante 
reuniones mensuales, correos 
informativos, visitas a terreno y 
entrega de información relevante.

MVC busca fomentar relaciones 
constructivas basadas en el 
respeto mutuo y la transparencia 
con los empleados (internos y 
externos), minimizando conflictos 
laborales, contribuyendo a una 
mayor productividad y eficiencia 
junto con una alta fidelidad 
laboral. Por otra parte, la compañía 
requiere que todos los contratistas 
adhieran a los mismos estándares 
de nuestros trabajadores, así como 
también con los objetivos que la 
compañía se propone.

EMPLEADOS 
Y EMPRESAS 
COLABORADORAS: ¿POR QUÉ NOS 

RELACIONAMOS?
¿CÓMO NOS 
RELACIONAMOS?

Un accionista es una persona física 
o jurídica que posee acciones de 
una empresa. Dichas acciones 
conllevan derechos económicos y 
de gestión sobre la sociedad.

Ser propietario de un porcentaje de 
la empresa lleva consigo al menos 
dos tipos de derechos: económicos 
y de gestión.
Los derechos económicos implican 
la percepción de dividendos 
en proporción y acuerdo con la 
Junta General de Accionistas 
y la posibilidad de vender esas 
acciones a otros, de acuerdo a los 
estatutos de la empresa.
Los derechos de gestión, por su 
parte, otorgan el derecho a voto 
en las decisiones de la empresa 
así como el derecho a obtener 
información sobre su gestión.

Una vez al año, el Directorio asiste 
a la Reunión General Anual donde 
reciben información consolidada 
sobre la empresa. Asimismo, se 
les hace entrega de los reportes 
financieros, de gestión y de 
sustentabilidad y se les concede 
tiempo y espacio para que hagan 
preguntas y aclaren dudas. 

ACCIONISTAS

Las comunidades son esenciales 
para el correcto desarrollo de la 
operación de MVC. 
Por lo mismo, procuramos 
mantener  relaciones de confianza 
mutua y materializar acciones en 
terreno que les agreguen valor, más 
allá de lo económico.

MVC entiende que las comunidades, 
con toda su riqueza humana y 
diversidad, son socias estratégicas 
para su desarrollo productivo, 
económico y social. 
Por lo mismo, es fundamental 
establecer relaciones de confianza 
mutua y respeto.

Nos relacionamos con las 
comunidades a través de 
instancias de diálogo, donde 
buscamos conocer las inquietudes 
y necesidades de los vecinos. 
Organizamos visitas a la planta de 
MVC y disponemos de plataformas 
de comunicación digital para la 
entrega de mensajes e información 
relevante. También tenemos un 
programa en Radio Comunitaria de 
Olivar 107.5 FM., donde tratamos 
temas de interés para los vecinos y 
entrevistamos personas de interés.
Asimismo, realizamos talleres 
y programas que apuntan a 
fortalecer habilidades personales y 
relacionales de la gente;  entregamos 
becas para capacitaciones en 
distintas disciplinas.
De manera periódica reportamos al 
Directorio  los resultados de nuestra 
gestión con las comunidades.

COMUNIDADES

¿POR QUÉ NOS 
RELACIONAMOS?

Los clientes son aquellas empresas 
u organizaciones a las cuales MVC 
les presta servicios integrales 
relacionados con el transporte, 
tratamiento, re-depositación y 
procesamiento de relaves.

Las relaciones y compromisos con 
los clientes son de largo plazo. 
Ello nos permite garantizar la 
sostenibilidad de nuestro modelo 
de negocios y disminuir los 
riesgos relacionados a la actividad 
comercial.

CLIENTES

Los principales objetivos del 
sindicato son representar a los 
trabajadores en los derechos de 
contratos individuales de trabajo; 
representar a los afiliados en la 
negociación colectiva; y velar por 
el cumplimiento de las leyes de 
trabajo y seguridad social.

MVC se relaciona con los 
sindicatos para mantener el 
cumplimiento de los contratos 
colectivos y el programa de 
trabajo establecido, manteniendo 
una buena comunicación y un 
trabajo continuo construyendo una 
buena convivencia al interior de la 
organización sobre una base de 
confianza y respeto mutuo.

Con los sindicatos nos 
relacionamos a través de reuniones 
mensuales, e-mail informativos 
y mediante la participación 
activa de sus representantes en 
diferentes actividades recreativas, 
de capacitación y de temas de 
seguridad.SINDICATOS
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¿CÓMO NOS 
RELACIONAMOS?

Dado que mantenemos contratos 
de mediano y largo plazo con 
nuestros clientes, el contacto con 
ellos es diario. Las reuniones de 
coordinación son quincenales y 
mensuales y las evaluaciones son 
semestrales.
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Estas instituciones establecen 
e implementan políticas que 
conforman el marco legal sobre el 
cual opera la compañía.

Para comprender las leyes, 
regulaciones y políticas públicas 
relacionadas a la actividad minera 
y afines, MVC fomenta la alianza 
público- privada. Lo anterior, se 
realiza mediante las definiciones 
estipuladas en la Ley de Lobby N° 
20.730.

El impacto que tienen las normas 
y leyes sociales, ambientales y 
económicas sobre el desarrollo del 
negocio, obligan a mantener una 
actualización constante de éstas 
a objeto de no afectar el desarrollo 
corporativo.

GOBIERNO E 
INSTITUCIONES 
REGULADORAS

¿POR QUÉ NOS 
RELACIONAMOS?

¿POR QUÉ NOS 
RELACIONAMOS?

¿CÓMO NOS 
RELACIONAMOS?

¿CÓMO NOS 
RELACIONAMOS?

Para MVC los proveedores son 
esenciales para el desarrollo 
productivo, ya que aportan una 
amplia variedad de productos y 
servicios.
Hoy trabajamos con 826 empresas 
proveedoras, las cuales provienen 
principalmente de las regiones del 
Libertador General Bernardo 
O ́Higgins y Metropolitana de 
Santiago. 

Los proveedores son fundamentales 
para el desarrollo y crecimiento 
de MVC, pues colaboran, aportan 
y adhieren a las políticas de 
sustentabilidad, seguridad y 
eficiencia con que opera la compañía.
Privilegiamos a los proveedores 
locales (pertenecientes a la Región 
Libertador General Bernardo 
O ́Higgins), porque nos interesa 
contribuir al desarrollo económico 
local.

El área de Abastecimiento de MVC 
es la encargada de promover, 
mantener y supervisar las 
relaciones con los proveedores. 
Asimismo, se encarga que los 
productos y servicios ofrecidos 
por los proveedores estén en línea 
con los lineamientos sociales, 
económicos y ambientales de la 
empresa.

PROVEEDORES

Como parte de su política de 
relacionamiento, MVC participa en 
grupos de personas o instituciones 
con el objeto de promover la 
racionalización, desarrollo y 
protección de la actividad minera.

En MVC no estamos ajenos de 
los temas que preocupan a la 
sociedad. A través de diferentes 
acciones buscamos contribuir a la 
discusión, debate, nuevas ideas y 
proyectos, tanto relacionados con 
el rubro minero como fuera de él.

Somos parte de comités de trabajo 
de distintas mesas gremiales. 
Asistimos a reuniones mensuales y 
a otras actividades que organicen 
los gremios en que participamos.

GREMIOS

Mantener relaciones con 
organizaciones sociales, sin fines 
de lucro, forma parte de nuestra 
política de sustentabilidad. 
Trabajando en colaboración mutua 
buscamos contribuir al desarrollo 
de nuestras comunidades.

En MVC hemos definido como foco 
colaborar y promover acciones de 
bienestar en fundaciones.
Por otra parte, buscamos ser un 
aporte para el desarrollo regional 
mediante nuestra participación en 
corporaciones.

Con las corporaciones y 
fundaciones nos relacionamos 
a través de apadrinamientos, 
visitas en terreno, generación 
de actividades hito, asistencia a 
mesas de diálogo y reuniones de 
trabajo.

CORPORACIONES Y 
FUNDACIONES

Actualmente trabajamos con 
dos universidades nacionales: 
Universidad de O’Higgins y 
Universidad Mayor, con las que 
potenciamos la investigación 
científica en minería y promovemos 
el acercamiento temprano de los 
estudiantes con la industria.

Nuestro trabajo con la academia 
busca fomentar la investigación, 
innovación y desarrollo en la 
actividad minera, puntualmente 
en dar soluciones integrales al 
tratamiento de relaves en áreas 
relacionadas con procesos, recurso 
hídrico, redepositación y otros.

Con la academia mantenemos 
convenios de colaboración, 
reuniones periódicas y visitas a 
terreno y laboratorio.

ACADEMIA
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ECONÓMICO
ASPECTO

“TRANSFORMANDO PASIVOS AMBIENTALES 
EN UN ACTIVO ECONÓMICO“
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MVC: UN MODELO A GRAN ESCALA

En sus 27 años de historia, MVC se 
ha consolidado como una de las 
principales compañías del mundo 
en tratar relaves a gran escala, con 
un estándar de procesamiento de 
200.000 toneladas al día.
Su modelo de negocios está basado 
en los fundamentos de innovación, 
productividad, alianza público-
privada, optimización de procesos 
y un equipo humano que le permite 
hacer frente a una minería más 
sustentable y más amigable con el 
medioambiente.
Asimismo, MVC produce a costos muy 
competitivos con la industria minera 
tradicional. Al no ser extractiva, 
posee un bajo riesgo y, lo que es 
más relevante, genera producción 
adicional para el dueño del recurso, el 
que lo puede utilizar en beneficio de la 
misma empresa y/o su entorno. 
Gracias a este modelo, la compañía ha 
logrado transitar desde una economía 
lineal a una circular, confirmando que 
los residuos mineros pueden generar 
riqueza económica, contribuir a la 
sustentabilidad ambiental de las 
zonas mineras, mejorar los estándares 
de seguridad de las faenas e impactar 
positivamente en las comunidades.
En su incansable interés por innovar 
y adoptar procesos de última 
generación, MVC aspira a llegar 
en los próximos quince años a 
una producción total de 600.000 
toneladas de concentrado de cobre 
y 36 millones libras de molibdeno, a 
partir de relaves frescos y antiguos. 

En todos estos años MVC ha perfeccionado sus procesos para 
recuperar cobre y molibdeno desde residuos mineros. 

PRODUCCIÓN ACUMULADA

EXPERIENCIA EN RELAVES

400.000

0,10% 0,27%0,012% 0,022%

11.000.000
Toneladas de Cobre

Relaves Frescos

Cu CuMo Mo

Libras de Molibdeno

Relaves antiguos
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PROCESO
PRODUCTIVO

Relaves frescos Relaves antiguos

Molienda

Flotación Rougher

Concentrado de MolibdenoConcentrado de Cobre Recuperación de agua industrial Flotación de cascadas

LEY
PROMEDIO

Cu 29%

PRODUCTOS 
MVC

CLIENTES

COBRE

MOLIBDENO

Los productos que genera MVC son:

Redepositación.

Relaves en pasta y espesados
Disposición de relaves en tranques
Apilamiento de relaves filtrados
Preparación y distribución de 
rellenos en pasta

CONCENTRADO DE COBRE CONCENTRADO DE MOLIBDENO

SERVICIOS MVC

Procesamiento de relaves y 
recuperación de minerales.

Durante el año 2019 se integra un nuevo cliente, Glencore Chile SPA, empresa 
comercializadora de materias primas.

Transporte de relaves y 
relaveductos.

Proyectos de ingeniería.

Recuperación de agua.

Planes de cierre.

Generación de capacidad de 
emergencia en tranques. 

Soluciones de saneamiento 
ambiental, acordes con las 
nuevas legislaciones.
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PRODUCCIÓN DE COBRE
Y MOLIBDENO

VALOR ECONÓMICO 
GENERADO POR MVC

PRODUCCIÓN 
DE COBRE

PRODUCCIÓN 
DE MOLIBDENO

29,4 1,8

26,3 1,4

2018

2019

INGRESO POR 
COBRE

INGRESO POR 
MOLIBDENO

183,2 18,3

159,0 10,6

2018

2019
Unidad de medida: MMUSD$

Unidad de medida: MMUSD$

Unidad de medida: tmf Unidad de medida: lbs

2019

INGRESO POR TRATAMIENTO DE ESCORIA
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VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUIDO POR MVC

PAGOS
AL ESTADO

PAGO
ROYALTY

VALOR
ECONÓMICO RETENIDO

En este monto estan incluidos los 
siguientes costos: administrativos, 
cargo tranferencia, Amerigo Resources, 
gastos de refinanciamiento y gastos 
préstamos.

2018

22,5 17,1

2019

Unidad de medida: MMUSD$

2018

4,9 Pérdida Tributaria
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Durante el año 2018 la compañía 
trabajó en la ampliación de la planta 
para procesar la fracción fina de 
los relaves del Tranque Cauquenes, 
mediante el Proyecto ACB Fase II.
Esta iniciativa comenzó a gestarse 
el año 2017, con el propósito de 
ampliar el negocio de explotación de 
los relaves. 
El objetivo del Proyecto ACB Fase 
II fue mejorar la capacidad de 
procesamiento de la planta de MVC, 
aumentando la recuperación de 
cobre desde un 34% a un 49%, en 
estos relaves antiguos.
Este emprendimiento generó 
ofertas de empleo con una 

dotación total controlada 
de 734 trabajadores, 
pertenecientes a 39 
empresas contratistas.
La magnitud de 734 
trabajadores indica el 
número de personas 
que se acreditaron 
para el proyecto ACB 
Fase II, sin considerar 
si su permanencia fue 
por un día o por todo 
el proyecto. El total de 
39 empresas considera 
el aporte de las firmas 
contratistas. 

INICIO

AGOSTO / 2017 DICIEMBRE / 2018 MMUSD$ 39,9

FIN COSTO

INICIO

FEBRERO / 2019 JULIO / 2019 MMUSD$ 5

FIN COSTO

PROYECTOS 2018 - 2019

PROYECTO ACB FASE II - AMPLIACIÓN DE PLANTA CONCENTRADORA

Durante el año 2019 la compañía 
trabajó en la construcción de los 
sumideros 1D y 2D.
Este proyecto busca llegar a 
nuevos niveles de extracción, 
alcanzando material de buena ley 
y granulometría. La construcción 
de estos sumideros estuvo a cargo 
de  empresas contratistas locales. 
Se acreditó a más de 120 personas 
para trabajar en el proyecto, que se 
inició en febrero de 2019 y concluyó 
en julio del mismo año.

PROYECTO SUMIDERO 1D Y 2D

38 39

SOCIAL
ASPECTO

“COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES“

39



LICENCIA
SOCIAL

El último informe que anualmente 
emiten la consultora EY Chile y 
el Centro de Estudios del Cobre 
(Cesco), que contempla los diez 
riesgos de la minería chilena, señala 
que para el período 2019-2020 
quienes son parte de dicha área 
productiva deberán poner atención 
a un aspecto que avanzó desde el 
séptimo al primer lugar con un año 
de desfase: la licencia social para 
operar.
Este concepto ha sido definido 
como la aprobación continua de 
los grupos de interés, que es el 
establecimiento de una relación que 
va mucho más allá de la aceptación 
de un proyecto en específico por 
parte de la comunidad involucrada.
Los grupos de interés son definidos 
como comunidades socias 
estratégicas para el desarrollo de la 
operación minera y que representan 
un foco fundamental para MVC, 
estableciendo una relación con su 
entorno y promoviendo el quehacer 
desde la alianza público-privada.
Asumiendo esta realidad, en MVC 
consideramos que las comunidades 
son socias estratégicas para el 
desarrollo de las operaciones, por lo 
cual generar y adquirir su confianza 
permite también obtener valor 
para la compañía. Es por esto que 

contribuir a mejorar indicadores de 
desarrollo, tales como educación, 
bienestar social, salud pública, 
deportes, cultura, conciencia 
ambiental e infraestructura, 
nos permite colaborar 
con el bienestar de las 
comunidades, lo que 
deriva en licencia social 
para operar.
MVC se relaciona con las 
comunidades
a través de instancias 
de diálogo y programas de 
formación y capacitación, como 
becas sociales y fortalecimiento 
de habilidades relacionales.
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Adicionalmente, mantenemos 
estrategias y tácticas que derivan 
en mesas de trabajo, conversatorios 
ciudadanos, visitas de los vecinos 
a la planta MVC, mecanismos 
de reclamos, diagnósticos 
participativos y plataformas de 
comunicación como redes sociales, 
sitio WEB y un programa en la Radio 
Comunitaria de Olivar.
De manera periódica se reporta al 

MVC posee una política con las 
comunidades basada en tres 
pilares elementales:

Construir buenas relaciones 
con las comunidades desde el 
conocimiento de éstas.

Establecer acciones que favorezcan 
relaciones de confianza con las 
comunidades.

Contribuir a mejorar indicadores 
como educación, bienestar social, 
conciencia ambiental, construcción 
de capacidad comunitaria e 
infraestructura.

En base a lo mencionado, durante el 
período reportado MVC desarrolló 
un diagnóstico participativo 
con sus comunidades aledañas, 
con el propósito de conocer el 
entorno donde está inmersa. Esta 
evaluación se abordó mediante la 
metodología “árbol de problemas”, 
la cual proporcionó siete 
dificultades locales de las cuales 
tres formaron parte del plan del 

COMUNIDADES

directorio acerca de los resultados de la 
gestión con las comunidades.
Este enfoque es el que ha trabajado 
MVC, entendiendo que las relaciones 
se construyen con el tiempo, a través 
de la transparencia, la confianza y, 
particularmente, la fidelización de las 
personas, involucrándolas al punto de 
que sientan que el futuro de la compañía 
es directamente proporcional a su 
propio desarrollo y beneficio. 
MVC se ha hecho cargo de esta realidad 
con comunidades más interiorizadas 
y conscientes de los impactos 
ambientales y sociales que producen 
las industrias, comprendiendo el valor 
de la confianza para el desarrollo de las 
operaciones mineras.

trabajo para el lapso considerado.

Entre ellas se cuentan:

A partir de este diagnóstico, MVC 
ha definido su foco de colaboración 
hacia sus comunidades vecinas 
en niños y adultos mayores, 
abordando como ámbitos de 
trabajo la educación, la cultura y 
empleabilidad.
Ello ha implicado desde hace varios 
años el desarrollo de un cercano y 
enriquecedor trabajo con las juntas 
de vecinos aledañas y otros grupos 
de interés. Uno de los proyectos 
implementados fue el de “Acceso 
a la Población Yungay”, orientado 
a mejorar la seguridad vial del 
empalme que permite el tránsito 
hacia esta comunidad, ubicada 
en la localidad de Gultro, Región 
del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, y que fue concluido en 
noviembre de 2018. 

1. Conocimiento sostenible: 

2. Participación efectiva: 

3. Desarrollo Territorial de las 
comunidades:

Baja cantidad de 
agrupaciones de 
adultos mayores.

Poca empleabilidad 
en meses de menor 
actividad agrícola.

Escaso conocimiento 
y valoración hacia la 
cultura.
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Comunidades 
conscientes

En MVC entendemos que el 
contexto actual exige:

Generan relaciones de 
confianza

Industrias 
sustentables



Patrocinios, auspicios, conversatorios 
y apoyos para el desarrollo de las 
personas.

PROGRAMAS SOCIALES MVC

Becas sociales orientadas al 
desarrollo y empleabilidad de los 
segmentos jóvenes y de adultos 
mayores.

Charlas a la comunidad y programas 
de fortalecimiento de habilidades 
para jóvenes y niños, a través del 
teatro y expresiones artísticas.

Programa de voluntariado que apoya a 
niñas en riesgo social de la Fundación 
María Ayuda y a niños con síndrome de 
Down de la Fundación Somos Down.

Convenios de colaboración con 
establecimientos de educación 
superior como la Universidad de 
O’Higgins, la Universidad Mayor 
y el Liceo Bicentenario Óscar 
Castro.

En alianza con el Ministerio 
de Minería realizamos desde 
hace cuatro años el Programa 
Mentorías, que busca incentivar 
a las mujeres de liceos de 
especialidad minera a insertarse 
en el rubro.
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TOTALES 117 262

PLAN RELACIONAL DE COMUNIDADES 2018

Taller de teatro Colegio Santa Amalia Requínoa
Charlas a la comunidad Olivar y Requínoa
Programa becas sociales Requínoa
Programa becas sociales Olivar
Conversatorios
Proyecto acceso cruce Yungay
Remodelación plaza Orocoipo

Taller de teatro Colegio Gultro
Sesiones

25
3
1
1

25
5

28
28

Participantes

16
210
COMUNIDAD GULTRO ORIENTE
COMUNIDAD GULTRO ORIENTE

16
60

9
11

TOTALES 276 200

PLAN RELACIONAL DE COMUNIDADES 2019

Taller de teatro mujer adulto mayor Requínoa
Programa becas sociales Olivar
Programa becas sociales Requínoa
Programa becas sociales Rancagua
Conversatorios
Charlas a la comunidad Olivar y Requínoa
 (Alfabetizacion digital)

Programa radio comunitaria Olivar 
Conversando con Minera Valle Central

Taller de teatro Colegio Gultro

Sesiones

25
1

4

36

60
60
33
57

Participantes

10
70
29

44

12
12
11
12

43
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A LO QUE

APOSTAMOS “QUEREMOS QUE NUESTROS 
VECINOS SEAN PROTAGONISTAS 

DE SUS PROPIOS CAMBIOS”

1

4

3

4

5

6

7

8

2

9 10

11

12

Curso Asistente Domiciliario Adulto Mayor.

Conversatorio Óscar Castro (Ámbito Ambiental).
Cabildo Gultro Pensando En Mi Barrio.
Charlas de Finanzas Personales.
Corrida por la Inclusión - Requínoa.
Voluntariado Fundación María Ayuda.
Pasacalle Día Del Niño 10 De Agosto.
Taller Teatro Colegio Gultro.

Taller Teatro Adulto Mayor Requínoa.
Voluntariado Colegio Gultro.

Taller De Alfabetización Digital Olivar - Requínoa.

Visita Colegio Gultro a Sector Avellanita.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



EMPLEO Y
VINCULACIÓN

MVC tiene un compromiso 
permanente con las comunidades 
vinculadas a sus operaciones, que 
se ha traducido en la generación 
de empleo directo e indirecto para 
más de 1.000 familias de la Región 
del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, y la decisión transversal 
de trabajar con proveedores de la 
misma, logrando que más del 90% 
de ellos sean de la zona.

Del total de trabajadores reportados 
en el período considerado, un 
99% (295 empleados) pertenece 
a la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, y un 1% 
(dos funcionarios), a la Región 
Metropolitana de Santiago, lo 
que demuestra la preocupación 
de la compañía por aportar a la 
economía regional.
Junto a los 297 trabajadores 
de planta, MVC cuenta con 523 
contratistas, que se desempeñan 
en sus operaciones, proyectos, 
exploraciones y en las oficinas 
corporativas. Los contratistas 
representan el 64% de la dotación 
de la empresa.

Este modelo laboral ha sido clave 
para el  desarrollo, crecimiento 
y continuidad de Minera Valle 
Central. Fomentar las relaciones 
constructivas, cimentadas 
en el respeto mutuo y en la 
transparencia, ha redundado 
en una notable disminución de 
los conflictos laborales, en una 
mayor productividad y eficiencia 
y, lo más importante, en una 
extraordinaria lealtad de parte de 
los trabajadores hacia la empresa.
Por otra parte, MVC ha establecido 
lineamientos organizacionales 
que permiten el crecimiento y 
desarrollo de su equipo, entre 
ellos, la generación de contratos 
por jornada completa de carácter 
indefinido, otorgando estabilidad 
al núcleo familiar y posibilidades 
de desarrollo profesional.

En relación con los cargos 
directivos, MVC opera 
con ejecutivos que están 
directamente relacionados 
a los ámbitos económicos, 
ambientales y sociales, todos 
ellos viven y trabajan en la 
Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.

Familias de la Región del 
Libertador General Bernardo 

O’Higgins impactadas 
positivamente.

1.000 
90%  Proveedores pertenecientes a 

la Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins 
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CONTRATACIONES

DESVINCULACIONES

2018

2018

Edades

Edades

Regiones

Regiones

14

8

3

3

4

1

1

1

15

5

3

4

1

0

17

9

20-40

20-40

41-60

41-60

Metropolitana

Metropolitana

O’Higgins 

O’Higgins 

3

0

1

4

0

0

4

4

2019

2019

TASA DE ROTACIÓN

dic. 2018

Tasa de rotación 
por incorporación 

Periodo

3,9%

1,3%dic. 2019
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES

TRABAJADORES POR EDAD

ÍTEM Nº TRABAJADORES

Edad entre 31 y 45 años
Edad entre 46 y 60 años
Edad de más de 60
TOTAL

Edad entre 18 y 30 años

297
4

99
158

36

2019

ÍTEM Nº TRABAJADORES

Edad entre 31 y 45 años
Edad entre 46 y 60 años
Edad de más de 60
TOTAL

Edad entre 18 y 30 años

297
5

92
155

45

2018

La compañía ha establecido lineamientos 
organizacionales, que permitan el crecimiento y desarrollo 
de nuestro equipo de personas, entre ellos destacan 
la generación de contratos por jornada completa de 
carácter indefinido, otorgando estabilidad al núcleo 
familiar y posibilidades de crecimiento profesional.
Por otra parte MVC define los cambios operacionales 
a través del comité de gerencia, el cual procede a 
comunicar a cada departamento los acuerdos o cambios 
operacionales realizados, con un mínimo de una de 
semana de anticipación.

TOTAL DE TRABAJADORES

2018

TOTAL

274

273

23

24

297

2972019
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MUJER Y MINERÍA

La presencia de mujeres en 
distintos niveles en la gran minería 
es de un 8,1%, según el último 
Estudio de Fuerza Laboral 2015-
2024 realizado por el Consejo de 
Competencias Mineras del Consejo 
Minero. 
En Chile, la tasa de incorporación 
de mujeres al trabajo es una de las 
más bajas de Latinoamérica, siendo 
el sexto con menor participación 
femenina entre los países de la 
OCDE, inferior al 54,1%, que es el 
promedio del bloque.
Minera Valle Central ha seguido con 
atención el camino recorrido por 
países como Australia y Canadá, 
que han impulsado diferentes 
iniciativas para abrir los espacios de 

participación femenina como 
cuotas de género, herramientas 
de reclutamiento, promoción y 
retención de las mujeres en la 
industria o el desarrollo de estudios 
afines. 
Siguiendo esos ejemplos, desde 
el año 2016, y en alianza con el 
Ministerio de Minería, MVC lleva 
adelante el programa Mentorías, 
en el que estudiantes de los cinco 
liceos de especialidad minera 
de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins son 
acompañadas por trabajadoras de 
la División el Teniente de Codelco 
y de MVC. 
En jornadas de un día a la semana, 
ellas reciben entrenamiento y 
herramientas que les permiten 
fortalecer sus capacidades, para 
que el día de mañana puedan 

desenvolverse con éxito en la 
industria minera.

Uno de los grandes objetivos 
de este programa es 
incentivar la inserción de 
la mujer en la industria 
minera, en igual condición 
que los varones. Este 
último aspecto fue el que 
más llamó la atención de 

MVC, pues en sus políticas 
internas está definido desde 

los orígenes que las mujeres no 
deben ingresar por cupos 

p r e e s t a b l e c i d o s , 
sino por sus 

c o n d i c i o n e s , 
habilidades y 
talentos.

Una de las tasa de 
incorporación

más bajas en Latinoamérica 

años consecutivos

estudiantes

profesionales MVC

liceos de especialidad
minera

Dotación 
femenina en MVC

TRABAJADORAS
EN LA GRAN MINERÍA

PROGRAMA MENTORÍAS

8,1%

4

18

9

2
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8,13%



DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

MVC comprende el mundo diverso, 
tanto en el mercado como en los 
lugares de trabajo, entendiendo que 
operar en él resulta crítico para su 
sustentabilidad en el largo plazo. A 
través de la creación de un entorno 
de trabajo inclusivo, la compañía 
busca aprovechar el talento, las 
opiniones e ideas de todos sus 
colaboradores.
La empresa aspira a reflejar, en cada 
uno de los niveles de liderazgo, la 
diversidad de las comunidades en 
las que opera.

No discriminación, empoderamiento y 
reconocimientos de los derechos de las mujeres 
contenidos en la Convención contra la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

PROVEEDORES

Minera Valle Central mantiene relaciones con 826 empresas 
proveedoras, principalmente de la VI Región y la Región 
Metropolitana, con las cuales abastece sus operaciones en 
términos de insumos, servicios, repuestos, materiales y energía.
La empresa tiene un vínculo cercano con sus proveedores. Se 
reúne periódicamente con ellos, promoviendo una labor conjunta 
con las comunidades y contribuyendo a la empleabilidad local, a 
través de la oferta de oportunidades de trabajo y entrenamiento 
para desempeñarse y/o prestar servicios en la industria minera.

MMUSD$ 45,93
PAGOS A PROVEEDORES

COMPARATIVA DE CHILE CON PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE MUNDIAL EN  BRECHA DE 

GÉNERO

No estamos entre los 10 primeros.

Chile está en el puesto núm. 14 en la región. 

En el puesto núm.57 a nivel mundial.

Conciliación Corresponsabilidad

Chile no esta por el momento en una buena 
posición.

EL  RANKING DEL FORO  ECONÓMICO 

La Norma chilena NCh3262 se inspira en 
principios de:
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CUMPLIMIENTO
REGULATORIO

Asegurar el cumplimiento de 
la legislación que regula a las 
compañías que operan en Chile 
es un compromiso que MVC tiene 
cabalmente cumplido. Hasta 
la fecha la empresa no posee 
ningún tipo de multa, sanción 
y/o reclamación en los ámbitos 
económico, social o ambiental.
Ello ha permitido disminuir el 
riesgo financiero que implican las 
multas y controlar los impactos o 
posibles crisis sobre la imagen 
institucional de la compañía.

SEGURIDAD

Dadas las características de sus procesos, Minera Valle 
Central es una empresa que posee menos riesgos en 
comparación con la minería tradicional de extracción. 
Sin embargo, la seguridad es un tema atingente a toda 
la operación y es fundamental desde los lineamientos 
corporativos hasta la cotidianeidad al interior y exterior de 
la compañía.

Tipos de accidentes

Tasa de accidentes(TFA) 

Días perdidos (DP)

Tasa de incidencia 
de enfermedades 
profesionales (TIEP)

Género

0

2018

6,65 6,65 /0 

91 91 / 0

0 / 0
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2019

0
ACCIDENTES



CAPACITACIÓN

10.636

81

258

4.689

84

156

2018

2018

2018

2019

2019

2019

Horas invertidas

Capacitaciones

Trabajadores
capacitados
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El foco principal de la capacitación 
en MVC se centra en los 
trabajadores operativos. A ellos se 
les ofrece programas que buscan 
mejorar sus aptitudes y talentos y, 
a los que se integran, ayudarlos en 
su proceso de transición.
Asimismo, la empresa dicta cursos 
anuales para todos los trabajadores, 
con el objetivo de apoyarlos en 
sus procesos de adaptación a la 
organización, compromiso, valores, 
cumplimiento legal y capacitación 
técnica y funcional.
MVC cuenta con un programa 
de inducción general para los 
trabajadores nuevos de la empresa. 
Este tiene como propósito 
comunicar los temas generales  
y los que son específicos de 
cada cargo. Estos últimos, lo 
realizan especialistas de MVC en 
los puestos de trabajo de cada 
colaborador.

Programa de Capacitación

Programa de Inducción General

También se realiza un “programa 
de evaluación de desempeño”, 
que busca promover una instancia 
de comunicación y conversación 
entre los trabajadores y su 
supervisión directa, identificando 
debilidades y reconociendo 
brechas de capacitación. Este 
programa también ayuda a 
detectar debilidades y fortalezas 
de los miembros del equipo, 
reforzar la integración de los 
valores y la cultura organizacional, 
alineándolas a los objetivos de la 
compañía.
Otra iniciativa es la inducción para 
el  “cambio de funciones”, que busca 
orientar al colaborador cuando 
es promovido a un nuevo cargo o 
a una actividad diferente a la que 
habitualmente ha desarrollado. 
Para ellos, se realiza una inducción 
con referencia a las nuevas labores 
que realizará.

Esta evaluación se realizó el año 2018 
y corresponde al periodo 2017.

Esta evaluación se realizó el año 2019 
y corresponde al periodo 2018.

Programa de Gestión del Desempeño

No ta  promedio No ta  promedio

to ta l  par t ic ipan t e
s to ta l  par t ic ipan t e
s

81.56 81.68

100% 100%

2018 2019
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ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

Para MVC la corresponsabilidad 
y el trabajo colaborativo son 
fundamentales para el correcto 
desarrollo territorial e industrial. Es 
por esto que la compañía fomenta, 
desde todas sus líneas, la alianza 
pública-privada, que equivale a 
generar acuerdos de prestación 
compartida de servicios, a través 
de convenios, contratos con 
municipalidades, entidades sin 
fines de lucro u otras empresas 
privadas.
El propósito de este modelo 
asociativo es trabajar en conjunto la 
ejecución de proyectos específicos; 
conseguir financiamiento, total 
o parcial; y proveer de bienes y 
servicios. 
De esa forma, se comparte el riesgo, 
se entregan contraprestaciones y 
se realiza un trabajo que contribuye 
al desarrollo de la empresa y a la 

inclusión de sus 
colaboradores.

A modo de ejemplo, MVC promueve una alianza público-privada 
con su Brigada de Primera Respuesta Forestal o Brigada de 
Emergencia, la cual se pone al servicio de las comunidades en 
caso de que ocurra un siniestro (incendio) en el sector. 
Un foco importante de esta iniciativa es convocar a que las 
empresas puedan contar con sus propias brigadas de emergencia, 
para en conjunto ir en ayuda de las comunidades vecinas.
Otra instancia de colaboración es el “Programa de Becas 
Sociales”. Mediante una alianza entre dos entidades estatales y 
dos privadas, se busca promover el desarrollo de competencias 
laborales en los vecinos, para que estos sean protagonistas de 
sus propios cambios.
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INSTITUCIONES CON LAS QUE 
MINERA VALLE CENTRAL SE RELACIONA:

CORPORACIÓN 
DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES 
REGIONAL

SONAMI
CÁMARA 
CHILENA 

CANADIENSE

DIVISIÓN EL 
TENIENTE

SERNAGEOMIN

MINISTERIO DE 
MINERIA

MINISTERIO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

SERNAMEG
CORPORACIÓN 

LIBERTADOR

PRO 
O’HIGGINS

MUNICIPALIDAD 
DE REQUÍNOA

HOGAR DE 
CRISTO

FUNDACIÓN 
MARIA AYUDA SENCE

MUNICIPALIDAD 
DE OLIVAR

FUNDACIÓN 
SOMOS DOWN
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APORTE AL
DESARROLLO COMUNITARIO

MVC cree que ser agente de cambio social no solo es correcto, 
sino que también es una decisión de negocios inteligente, puesto 
que mantener relaciones confiables con sus públicos propone 
equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
Una relación fructífera beneficia no solo a los individuos, sino 
también a las empresas que forman parte de ella. 

PROYECTO ACCESO 
POBLACIÓN YUNGAY

El objetivo de este proyecto 
iniciado en 2017, fue mejorar la 
seguridad vial del empalme que 
permite el acceso a la Población 
Yungay, en la localidad de 
Gultro. 
Entregado en noviembre del 
2018 

APORTE 
COMUNITARIO

MMUSD$ 0,044  

MMUSD$ 0,074

2018

2019

56 57

AMBIENTAL
ASPECTO

“DAMOS SUSTENTABILIDAD A LA 
INDUSTRIA MINERA“
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Dentro de los Estándares GRI (por 
su sigla en inglés), la dimensión 
ambiental dice relación con los 
impactos de las organizaciones 
en los sistemas naturales vivos e 
inertes del entorno, incluidos la tierra, 
el aire, el agua y los ecosistemas.
Las operaciones de MVC se 
desarrollan junto a los depósitos 
de relaves de Codelco División 
El Teniente, entre ellos Embalse 
Colihues y Tranque Cauquenes, en 
terrenos cedidos por la corporación 
estatal en comodato a MVC.
Se trata de una zona de alto valor 
que MVC ha establecido para la 

conservación de una subpoblación 
de la “Avellanita bustillosii Phill”, una 
especie de arbusto endémico de la 
zona central de Chile considerado 
en “peligro y raro”.

BIODIVERSIDAD

El arbusto Avellanita bustillosii Phill es una 
especie endémica, única de los bosques 
y matorrales nativos de Chile central. Sólo 
se conservan unos pocos ejemplares en el 
medio natural, los que se ven amenazados por 
constantes incendios forestales, sequía y el 
impacto por causa del ganado y la agricultura 
local. La avellanita se considera un arbusto 
en peligro de extinción, es por esto que MVC 
hace un esfuerzo importante por proteger su 
conservación.

58

EXTRACCIÓN 
DE RELAVES

AVELLANITA
BUSTILLOSII PHILL

La localización de esta población de Avellanita es la precordillera 
andina de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, a 
orillas de Embalse de Relaves Colihues, en la comuna de Requínoa.  
El área de conservación establecida por MVC ocupa una superficie 
de 21,45 hectáreas y se constituye por 2 sectores distanciados entre 
sí por 500 metros.
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*No se consideran en este número los ejemplares que han    
resultado de la reproducción asistida.

Las zonas de conservación demandan gran interés 
y preocupación por parte de MVC; pues al convivir 
con la industria podrían verse afectadas la flora y su 
hábitat. Ante esta situación, Minera Valle Central ha 
establecido que la duración de este plan de control, 
seguimiento y conservación será de largo plazo y 
estará dividido en los siguientes ejes:

RESULTADOS PLAN DE CONSERVACIÓN
DE LA AVELLANITA BUSTILLOSII PHILL

CENSO DE
POBLACIÓN

734

1035

PRIMAVERA 
2019

PRIMAVERA 
2018

INDIVIDUOS 
VIVOS

INDIVIDUOS 
VIVOS

Protección de los ejemplares a través del 
cercado y monitoreo permanente del sector.

Generación de conocimiento acerca de la 
población, para lo cual se realizan censos 
periódicos y se establecen redes con 
universidades para realizar investigación.

Difusión y educación sobre la Avellanita 
bustillosii Phill hacia trabajadores, 
comunidad local y educativa.

Acciones de reproducción y propagación de 
la especie.

MVC ha generado nexos con varias organizaciones 
para implementar las siguientes acciones:

Recolección de semillas.

Enriquecimiento del sector de 
conservación, a través de la 
reproducción in situ y a través de 
la viverización.

Conservación del sector con 
vegetación nativa que permite 
entregar las mejores condiciones 
para la regeneración natural.

Ensayos de crecimiento vegetativo 
de Avellanita.

Estudio genético en semillas de 
Avellanita.

JARDÍN  
BOTÁNICO 

EL CHAGUAL

UNIVERSIDAD 
MAYOR
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UNIVERSIDAD 
DE O’HIGGINS
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FACTOR AGUA

En MVC uno de los ejes centrales 
en el ámbito de sustentabilidad 
es promover el buen uso del 
recurso natural en sus procesos 
productivos, con énfasis en 
los requerimientos hídricos y 
eléctricos. Por ello, y con especial 
preocupación por la sequía 
que afecta a Chile desde hace 
más de una década, contar con 
recuperadores de agua industrial 
es un compromiso real con el 

Otro claro ejemplo del compromiso 
de MVC con la biodiversidad es  
la recuperación y conservación 
de un pequeño humedal de 
aproximadamente 5 hectáreas 
ubicado al pie del Tranque 
Cauquenes, sector que acoge 
diferentes tipos de aves como por 
ejemplo el pato jerón, queltehues, 
pato real y taguas, muy común de 
la región. Este humedal presenta un 
valor para la biodiversidad de 80.000 
m3 de agua para la flora y fauna 
local, enfocado en su lineamiento de 
prevenir o mitigar posibles efectos 
que la actividad pueda generar en 
la comunidad, recursos naturales y 
patrimonio cultural.
En el área ambiental la compañía 
también ha generado lazos con 
instituciones públicas y privadas; así 
como con la academia para preservar 
flora endémica regional en armonía 
con el entorno natural.

uso de los recursos naturales y el 
entorno. 
Los espesadores de MVC son 
equipos de separación sólido-
líquido en los que una suspensión 
de sólidos forma una pulpa que 
alimenta a un tanque provisto de 
un mecanismo interno, el cual, 
mediante la acción de la gravedad, 
permite concentrar los sólidos 
en el fondo y hace fluir el agua 
clarificada hacia la superficie. En el 

2018 se recuperó el 74% del agua 
utilizada en las instalaciones, la 
cual corresponde 39.311.039 m3 
de agua. 
A estas acciones se suman las 
campañas internas promovidas 
por el comité paritario de MVC, 
las que han propiciado el cuidado 
y consumo del agua dentro de la 
empresa. 

100 MTS.

1200 L/S

EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 
CONCIENCIA AMBIENTAL

MVC considera la educación e 
investigación como uno de los 
elementos centrales para el logro 
de sus ejes sostenibles. Durante 
el período reportado se realizaron 
dos importantes convenios con 
las universidades de O´Higgins 
y Mayor, cuyo propósito es 
fomentar la vinculación con la 
academia, analizando en conjunto 
la generación de soluciones para 
la sustentabilidad del planeta, 
siempre en línea con la promoción 
de una economía circular.

Buscando neutralizar las emisiones MP10 generadas por el 
desarrollo de sus actividades industriales, como supresor de 
polvo, humectación y pavimentación, Minera Valle Central, ha 
realizado una importante mitigación en una industria distinta 
de la suya: la agrícola. 
De esta forma, desde el año 2015 implementó un “Plan de 
Compensación de Emisiones / Manejo de rastrojos” que consiste 
en la entrega de un subsidio a agricultores de la comuna de 
Chimbarongo que les permiten realizar acciones a través de la 
incorporación de desbastes vegetales a la tierra, derivados de la 
cosecha, específicamente en el manejo de rastrojos de maíz, lo 
que presenta una fuerte intervención ambiental y social:

MITIGACIONES / 
PLAN DE COMPENSACIÓN DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA 

Con esta iniciativa MVC se convirtió en la primera empresa de la 
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins en asumir el 
desarrollo de un plan de compensación de emisiones fuera de su 
sector productivo.

Impide la degradacion del suelo debido a los nutrientes que 
regresan desde los rastrojos.

Evita la quema agrícola, por lo que no se generan emisiones 
de contaminantes que ocasionan daños a la salud y el medio 
ambiente. 

Evita la generación de incendios forestales.
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ENERGÍA

EMISIONES / COMPENSACIONES

Sumatoria de consumos de combustibles de fuentes no renovables 
y consumo de electricidad. Los distintos consumos se sumaron en 
MJoules.  

Costo Energético Producción Cu (kWh/lbs, medición realizada 
dentro de la organización).

Electricidad 1.119.475.631 1.183.058.806

66.489.253 72.730.884
583.317 580.717
1.663 1.851

Diésel
Gasolina
Gas licuado

Consumo Energético 2018 2019

Totales

Unidad de Medida: MJoules

Unidad de Medida: MJoules

1.186.549.864 1.256.372.258

5,65  (kWh/lbs)4,73  (kWh/lbs) 

Consumo Energético

Ratio de Intensidad 
energética en MVC

2018 2019

2018 2019

Óxido Nitroso NOX

2018 2019
8,7 4,0

Material Particulado  PM

2018 2019
0,6 0,3 (PTS)

0,15(PM10)
0,045(PM2,5)

Otras Emisiones

2019
0,900 (CO)
150 (CO2)
1,15 e-12 
(Dioxinas)

Óxido de Azufre SOX

2018 2019
0,5 0,2 Compuestos Orgánicos 

Volátiles

2018 2019
0,7 0,35

Se inicia 
medición a partir 
de 2019.

Unidad de medida: Ton/año

Unidad de medida: Ton/año

Unidad de medida: Ton/año

Unidad de medida: Ton/año

Unidad de medida: Ton/año

CONSUMO HÍDRICO

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

AGUAS 
SUPERFICIALES

AGUA 
DE LLUVIA RECOGIDA

20182018

2018

20192019

2019

617.069 3.807.750 

5.710.422

613.61310.146.811

2.294.744
AGUA 
REUTILIZADA

2018 2019

39.311.039 37.454.640

Esta agua reutilizada corresponde al 
74% del agua utilizada en la producción 

durante el periodo reportado.

Para poder calcular y estudiar el total de 
agua presente en este humedal, MVC usa 
como método científico de medición, la 
batimetría. 

Agua recirculada desde los tres espesadores 
industriales que posee MVC, cuya medición 
se realiza utilizando flujómetros instalados 
en las 8 bombas de impulsión a planta 
gruesos.

Cabe recalcar que MVC, posee un pequeño 
humedal “Laguna Cauquenes”, el cual 
sirve a diversas especies como lugar de 
hidratación permanente o de migración, 
teniendo como valor para la biodiversidad 
80.000 m3 de agua para la flora y fauna 
local.  

Unidad de Medida: m3
La medición considera las 
aguas del río Cachapoal, 
a través de bombeos 
realizados desde el sector 
mal paso y nocedal.

La medición considera las 
aguas de filtraciones del Muro 
A Colihues, que se canalizan a 
través de las bombas BA-32 y se 
recirculan a la planta.

La medición considera las aguas 
provenientes de los deshielos que 
llegan al embalse Colihues a través 
del estero Los Leones.

Unidad de Medida: m3

Unidad de Medida: m3

Unidad de Medida: m3
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OBJETIVOS 
DE SUSTENTABILIDAD

2020

Como parte de su política de permanente innovación 
y adaptación a las nuevas necesidades económicas 
y sociales del país, MVC se ha planteado diversos 
objetivos para 2020.
Entre ellos se considera adaptar el modelo de 
negocios de MVC a las necesidades actuales 
de las compañías mineras, con foco en la 
diversificación de servicios y soluciones integrales 
a la problemática de los relaves. Lo anterior 
implica, entre otras tareas, planes de emisiones 
y de compensación que tienen por objetivo el 
cuidado del medioambiente, lo que le permitiría 
ser reconocida como una compañía experta en 
minería secundaria.
Para ello, uno de los grandes desafíos es atraer, 
retener y desarrollar a los mejores talentos 
para formar parte del equipo de MVC; junto con 
estandarizar e incrementar la efectividad de 
los procesos de aprendizaje y desarrollo de las 
personas,  inclusión y diversidad.

Un complemento 
vital para lograr 
fortalecer la cohesión 
que ha logrado MVC entre 
sus colaboradores internos y 
externos es mejorar las condiciones 
laborales y potenciar los factores 
psicosociales para todo su equipo humano.
En la práctica, ello implica sistematizar y 
aplicar nuevas tecnologías en los procesos de 
remuneraciones, control legal y laboral; al igual 
que gestionar eficientemente los procesos de 
compensación para impulsar la motivación y 
productividad de los trabajadores.
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Dar sustentabilidad a la industria 
minera.

Respetar y promover la 
Institucionalidad ambiental, la 
relación con las comunidades y el rol 
de la mediana minería en Chile.

Buscar solución definitiva a la 
problemática de los relaves.

Considerar la innovación como un 
elemento clave para asegurar las 
metas y las mejoras continuas en 
materia de eficiencia energética.

Generar una economía virtuosa 
para la región y para el país.

Contribuir a que los trabajadores de 
la empresa se sientan orgullosos y 
corresponsables de transformar los 
pasivos mineros en riqueza.

Aumentar la participación de la 
incorporación femenina en la 
industria.

Ninguna meta productiva se antepone a 
la seguridad y salud de los trabajadores 
y al cuidado del medio ambiente.

Promover la competitividad a todo 
nivel.

Automatizar procesos.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

COMPROMISOS MVC

Otro propósito, es obtener certificación de 
normas  internacionales y locales, como ISO 
9001, relativa at procesos de extracción de 
relaves; ISO 14001, vinculada a la protección 
del medioambiente; OHSAS 45001, relacionada 
con sistemas de gestión de salud y seguridad 
en el trabajo; y NCH 3262, ligada a la igualdad de 
género y conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal.

En el plano medioambiental, las expectativas de MVC 
para 2020 son el cumplimiento de un 100% de las normas 
vigentes en base a resoluciones de calidad ambiental 
(RCA) otorgadas por el Servicios Evaluación Ambiental 
(SEA) y al mismo tiempo cumplir con todas las normas 
vigentes en materia de emisiones.
Todo ello permitiría a Minera Valle Central ser reconocida 
y validada como una de las mejores empresas para 
trabajar en Chile.
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GRI
ÍNDICE Perfil de la organización

Ética e integridad

Gobernanza

Participación de los Grupos de Interés

Prácticas para la elaboración de informes

102.1
102.2
102.3
102.4
102.5
102.6
102.7
102.8
102.9
102.12
102.13

102.16
102.18

102.20

102.22

102.32

102.40
102.42
102.43
102.44

102.46

102.57
102.50
102.51
102.52
102.53
102.54

102.55

4

9-35

9

9

46

22-23

11

10

46

53

9-35

34

5

12

12-13

26

28-29-30-31

28-29-30-31

28-29-30-31

27

26

27

26
26

26
71

26

69

33-40-62

Nombre de la organización

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Actividades, marcas, productos y servicios

Estructura de gobernanza 

Composición del máximo órgano de gobierno y sus Comités

102.40 Lista de grupos de interés

102-42 Identificación y selección de grupos de interés   

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

102-47 Lista de temas materiales 
102-50 Periodo objeto del informe 
102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes 
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  

102-55 Índice de contenidos GRI

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad
con los Estándares GRI 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema  

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad

Ubicación de la sede

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales

Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica 
Mercados servidos 
Tamaño de la organización 
Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro
Iniciativas externas 
Afiliación a asociaciones

CONTENIDOS DEL REPORTE

INDICADORES DESCRIPCIÓN PÁGINA

GRI  102:  CONTENIDOS GENERALES

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

GRI  103:  ENFOQUE DE GESTIÓN
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INDICADORES DESCRIPCIÓN PÁGINA

GRI  404:  FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

GRI  413:  COMUNIDADES LOCALES

GRI  419:  CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

GRI  405:  DIVERSIDAD E  IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

GRI  407:  L IBERTAD DE ASOCIACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

404.1

404.2

404.3

405.1

407.1

413.1

419.1

52

53

52

49-50

14-15

40-41-42
43-44-45

51

Media de horas de formación al año por empleado
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
social y económico 

201.1

202.2

203.1

204.1

302.1

303.2

304.1

304.2

302.3

303.1

303.3

304.3

307.1

401.1

402.1

403.1

403.2

305.7

36

12

38

50

64

65

58-59

62-63

64

65

65

60-61

51

47

48

12-13

51

64

Valor económico directo generado y distribuido

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad 
local 

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados    

Proporción de gasto en proveedores locales   

Consumo energético dentro de la organización

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para 
la biodiversidad fuera de áreas protegidas

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios 
en la biodiversidad

Intensidad energética

Extracción de agua por fuente

Agua reciclada y reutilizada

Hábitats protegidos o restaurados

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-
empresa de salud y seguridad

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al aire

INDICADORES DESCRIPCIÓN PÁGINA

GRI  201:  DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI  202:  PRESENCIA EN EL MERCADO

GRI  203:  IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 

GRI  204:  PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 

GRI  302:  ENERGÍA

GRI  303:  AGUA

GRI  304:  BIODIVERSIDAD 

GRI  305:  EMISIONES 

GRI  307:  CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI  401:  EMPLEO

GRI  402:  RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

GRI  403:  SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARA SUGERENCIAS O CONSULTAS  SOBRE EL REPORTE DE 
SUSTENTABILIDAD CONTACTAR A:

Correo electrónico: comunicaciones@mineravallecentral.cl

Teléfono de contacto: 72 2330 100 

Dirección: Colihues Km. 13, Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Chile. 

www.mineravallecentral.cl
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