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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA, GESTIÓN DE ACTIVOS Y 
GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
FAMILIAR Y PERSONAL 

MVC Soluciones Integrales en Relaves contribuye a la sustentabilidad social, económica y ambiental de la industria minera, 
para lo cual, define el desarrollo e implementación de la siguiente política integrada: 

Estratégicamente, 

• Procuramos el uso eficiente y racional de los recursos naturales y energéticos, considerando y respetando los límites de
renovación de los recursos, los ciclos de la naturaleza, y la visión de mantener un sustentable equilibrio en la utilización
de recursos en nuestras operaciones.

• Orientamos nuestra estrategia para lograr un crecimiento económico sustentable, sin descuidar la equidad social y de
género, el cuidado ambiental y el desempeño energético y de activos.

• Fomentamos una actitud socialmente responsable para heredarles a las siguientes generaciones un mundo sustentable.
Para ello, garantizamos espacios laborales dignos y seguros: promovemos el respeto y la solidaridad entre las personas,
las comunidades y las partes interesadas; desarrollando proyectos de formación y competencia para promover la
diversidad cultural.

• Promovemos el desarrollo de una cultura humana inclusiva y declarando los principios de igualdad de oportunidades, de
equidad, de no discriminación, de vivir una vida libre de violencia de género, intrafamiliar, acoso laboral y sexual y el
fomento de la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal, junto con el respeto de los derechos humanos y
fundamentales en todo momento con todas nuestras partes interesadas.

Es por aquello que, MVC Soluciones Integrales en Relaves mediante nuestros Sistemas de Gestión de la Energía, Gestión de 
Activos y Gestión de Igualdad de Género y Conciliación vida laboral, familiar y personal, nos comprometemos a: 

C, Proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas. 
O Asegurar la disponibilidad de la información y de los recursos necesarios para lograr los objetivos y las metas. 
8 Cumplir con los requisitos legales aplicables, disposiciones reglamentarias y otros requisitos relacionados con la 

eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía, aplicables a la gestión de activos y de igualdad de 
género y conciliación. 

G Mejorar continuamente el desempeño energético y la idoneidad, adecuación, eficacia y eficiencia de cada uno de los 
Sistemas de Gestión, con la participación y toma de conciencia de todas las personas bajo el control de MVC. 

G Apoyar la adquisición de productos, equipos y servicios para la eficiencia energética, operación y mantenimiento, que 
impactan positivamente en el desempeño energético y en el desempeño de la gestión de activos. 

O Apoyar las actividades de diseño en instalaciones, equipos, sistemas y procesos que consideren la mejora del desempeño 
energético y del desempeño de la gestión de activos. 

La política integrada debe: 

• Estar disponible como información documentada.

• Ser comunicada y entendida dentro de la organización.

• Estar disponible para las partes interesadas, cuando sea apropiado.

• Ser implementada y periódicamente revisada y actualizada cuando sea necesario para su continua adecuación.

• Ser coherente con el plan organizacional y con otras políticas corporativas.

• Ser apropiada a la naturaleza y escala de los activos y peraciones de la organización.

Todas las personas relacionadas contractualmente o MVC, deben adherirse a la presente política. Esto incluye la difusión, 
implementación, educación, toma de conciencia y com 1so con la mejora continua de nuestro proceso productivo, cumpliendo las 

norm 1v s compromisos adquiridos 
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