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MENSAJE 
DEL GERENTE GENERAL 1. MINERA VALLE CENTRAL 

Y SU ENTORNO2.
PROPÓSITO DE MINERA VALLE CENTRAL

Durante el 2017 Minera Valle Central (MVC) cumplió 25 años de 
trayectoria. Con el trabajo conjunto de todos quienes somos 

parte de la empresa, hemos logrado consolidarnos como 
líderes en la recuperación de cobre y molibdeno desde 
descartes mineros.
No obstante, el ciclo que abarca este Reporte de 
Sustentabilidad correspondiente a los años 2016-2017, ha 
sido de contrastes. Por un lado, el precio del cobre tuvo 
un escenario a la baja en la primera parte de este período, 

lo que nos hizo desarrollar un riguroso plan de ajustes 
y la racionalización de gastos operacionales, que con la 

comprensión y compromiso de todos nuestros trabajadores, 
colaboradores y partes interesadas nos permitió salir adelante 

de manera exitosa.
Por otra parte, la consolidación de la primera fase de expansión de 

la planta, se vio reflejada en un aumento de producción, que sumado al 
incremento del precio del cobre durante el 2017, nos permitió obtener el apoyo 

de las entidades financieras para completar la Fase II del Proyecto Aumento de 
Capacidad de Beneficio (ACB).
Durante el segundo semestre del año 2017 iniciamos la implementación de Fase 
II del Proyecto ACB. Este proyecto tiene como objetivo ampliar el negocio de 
explotación de los relaves, por medio del incremento de la producción de cobre 
y molibdeno gracias a la optimización del procesamiento de relaves antiguos 
provenientes del Tranque Cauquenes, propiedad de Codelco Chile. 
El proyecto de expansión ACB es el gran desafío actual de Minera Valle Central y 
traerá además un aumento de la producción anual a nivel de 40.000 ton de cobre y 
sobre 2.000.000 Ib de molibdeno, y fomentará la actividad económica en la Región 
de O’Higgins. 
Desde el eje ambiental, desarrollando en cada una de nuestras operaciones un 
tratamiento eficiente de residuos de procesos mineros, con lineamientos claros en 
la prevención y mitigación de posibles efectos que nuestra actividad pueda generar 
sobre la comunidad, recursos naturales y patrimonio cultural.
Minera Valle Central nació de una idea innovadora y hoy es un referente en el 
procesamiento de relaves mineros, con niveles de extracción y procesamiento 
únicos a nivel mundial.
Este Reporte de Sustentabilidad lo comparto con cada uno de ustedes, y los 
invito a conocer nuestra empresa, la cual ha crecido con esfuerzo e innovación, 
fomentando equipos de trabajo multidisciplinarios y el talento de muchas personas 
que han sido y forman parte de MVC. 

Christian Cáceres Meneses
Gerente General
Minera Valle Central 

Minera Valle Central (MVC), propiedad de la empresa 
canadiense Amerigo Resources, es una empresa 
privada de la mediana minería del cobre, que tiene 
como propósito recuperar cobre y molibdeno desde 
descartes mineros frescos y antiguos, depositados en 
tranques o embalses de relaves.
En el mes de noviembre del año 2017, Minera Valle 
Central cumplió 25 años de operación, desarrollando 
un modelo de negocios que ha permitido producir 

358.000 toneladas de cobre y 9 millones de libras 
de molibdeno.
Estos resultados han permitido posicionar a MVC, 
como empresa líder en el tratamiento de relaves, 
aspecto que le otorga valor y atractivo único a nivel 
mundial. Fue así, como en el año 2016, la Sociedad 
Nacional de Minería (SONAMI), distinguió este 
modelo innovador de negocios. 

Minera Valle Central es una compañía que desarrolla la 
innovación a través de su equipo humano y la mejora 
continua de sus procesos. Esta estrategia ha permitido a MVC  
adaptarse a su entorno a través del tiempo, fortaleciéndose y 
aprendiendo de sí misma, lo que ha permitido consolidar el 
conocimiento y experiencia profesional en todos los niveles de 
la organización. Los desafíos para MVC en esta temática son 
continuar desarrollando la innovación como parte de nuestra 
cultura corporativa.

“En MVC valoramos las ideas y mejoras ejecutadas por 
nuestro equipo humano”

INNOVACIÓN

G4-1

G4-7



6 7/  Reporte de Sustentabilidad Reporte de Sustentabilidad  /

Se iniciaron las operaciones de clasificación y molienda de 
los relaves frescos de División El Teniente. El material grueso, 
proveniente de la etapa de clasificación, alimenta a una planta 

de molienda para reducirlo de tamaño y para posteriormente ser tratado en celdas 
de flotación, convencionales y de columnas, consiguiendo con esto el incremento 
significativo de la producción.

MVC firma un acuerdo de largo plazo con Codelco (DET) para 
procesar y beneficiar los relaves frescos y los depositados en el 
Tranque Cauquenes, lo que permitirá a MVC duplicar la producción 

y dar continuidad operacional a sus instalaciones hasta el año 2037.
Este mismo año se da inicio a la expansión de la planta de procesamiento, Proyecto 
Aumento de Capacidad de Beneficio (ACB), en su Fase I. 

 Comenzó a desarrollarse la Fase II del Proyecto ACB,  la cual 
contempla optimizar el tratamiento de los relaves,  mediante el 
incremento de la capacidad de procesamiento de la planta de MVC 

para los relaves extraídos desde el Tranque Cauquenes, aumentando la recuperación 
de cobre desde un 34% a un 49% de estos relaves.

Se firma contrato que fija las condiciones comerciales y de 
operación para la extracción y beneficio de los relaves depositados 
entre los años 1977 y 1987 en el Embalse Colihues, Propiedad de 

Codelco Chile, División El Teniente. En este sentido, MVC consolida el método de 
extracción de relaves mediante monitoreo hidráulico.

MVC fue adquirida por Amerigo Resources Ltd., iniciándose un 
nuevo plan de crecimiento que duplicó la capacidad de tratamiento 
con la expansión de la planta de molienda y con la construcción 

de una nueva línea de clasificación y molienda, seguida de la ampliación de los 
circuitos de flotación convencionales y de limpieza.
En forma paralela, se construyó una planta de flotación selectiva, que permitió 
recuperar el molibdeno contenido en el concentrado de cobre para su posterior 
comercialización.
Adicionalmente, se da inicio a la construcción de recuperadores de agua industrial, 
otorgando mayor autonomía y eficiencia en el desarrollo del proceso.

El proceso estuvo orientado al tratamiento de la fracción fina de 
los relaves con una planta de flotación de cascadas, que originaba 
un concentrado de baja ley, pero apto para ser tratado en una 

planta de flotación convencional. Posteriormente y luego de numerosos estudios 
metalúrgicos se incorporó la recuperación del cobre contenido en la fracción gruesa.

¿QUIÉNES SOMOS, Y QUÉ HACEMOS? 

Los inicios de la Compañía se remontan a fines de los años ochenta, cuando 
la División El Teniente de Codelco Chile (DET), decide licitar el procesamiento 
de sus relaves. Un grupo de inversionistas estudian la propuesta y se adjudican 
esta licitación, lo que se materializa con la firma de un contrato por el derecho de 
procesar y recuperar cobre y molibdeno desde los relaves frescos que diariamente 
son descartados por dicha División.

1992

1996

2009
2003

2014
2017

HI
ST

OR
IA

SOBRE MVC3.
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ORGANIZACIÓN

Minera Valle Central S.A., se encuentra 
ubicada en la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, Provincia de Cachapoal, 
comuna de Requínoa, a 13 km. al sureste de 
la ciudad de Rancagua, en la ribera sur del 
Río Cachapoal, a 663 m.s.n.m, en terrenos 
entregados en comodato por Codelco Chile 
División El Teniente.
MVC opera en Chile, siendo su principal cliente 

División El Teniente, a quien por contrato de 
Maquila entrega el concentrado de cobre. 
En cuanto al Molibdeno, el principal cliente 
es Molymet, empresa ubicada en la comuna 
de San Bernardo, Región Metropolitana.

G4-3, G4-5, G4-6 

Chile 

POLÍTICA CORPORATIVA

Ser reconocida como una empresa de excelencia en sus operaciones, 
responsable con el medio ambiente, comprometida con el equipo de 
personas, la optimización permanente de sus procesos y la relación 
transparente con la comunidad.

Tratamiento eficiente de residuos de procesos mineros, a través de 
un equipo de personas capacitadas, motivadas y comprometidas, 
agregando valor a sus accionistas, contribuyendo al crecimiento y 
desarrollo del país, clientes y partes interesadas.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Mejora Continua
Eficiencia
Compromisos Asumidos

Excelencia
Resultados
Seguridad y Salud
Equidad
Normativa
Desarrollo Organizacional

CALIDAD

COMPROMISO

Personas
Comunidades
Medio Ambiente

Información
Oportunidades
Comunicación

RESPETO

TRANSPARENCIA

G4-56 

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD EN MVC

ÁMBITO
ECONÓMICO

ÁMBITO
SOCIAL

ÁMBITO
MEDIOAMBIENTAL

Conseguir la mayor rentabilidad para los accionistas.

Establecer lineamientos para prevenir o mitigar posibles 
efectos que nuestra actividad pueda generar sobre la 
comunidad, recursos naturales y patrimonio cultural.

Mantener relaciones confiables y transparentes 
con nuestras comunidades vecinas, mediante una 
comunicación oportuna y clara.

Desarrollar actividades que permitan conciliar la vida 
laboral, familiar, personal, sentido de pertenencia, bienestar 
y calidad de vida de nuestro equipo de personas.

Establecer e implementar acciones orientadas a la 
prevención y control de riesgos, agentes y condiciones 
que puedan causar lesiones y enfermedades laborales a 
nuestros trabajadores.

Establecer lineamientos organizacionales, que permitan el 
crecimiento y desarrollo de nuestro equipo de personas.

Alcanzar niveles de cumplimiento, eficiencia operacional 
y satisfacción de los requisitos que los clientes establecen.

Promover el uso eficiente de los recursos utilizados en 
nuestros procesos, con énfasis en los requerimientos 
hídricos y eléctricos.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
(ECONÓMICO, MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL)

Asegurar el cumplimiento legal, es una obligación para toda 
organización, institución o empresa. Por tanto, Minera Valle 
Central (MVC) no queda exenta de esta responsabilidad.
MVC declara no poseer hasta la fecha, ningún tipo 
de multa, sanción y/o reclamación sobre los ámbitos 
económico, social y ambiental; pilares de este Reporte de 
Sustentabilidad.
 
Este trabajo constante, ha permitido disminuir el riesgo 
financiero que implican las multas y controlar los impactos 
y posibles crisis sobre nuestra imagen empresarial.

PRINCIPIOS E INICIATIVAS ADOPTADAS POR MVC

Minera Valle Central se adscribe a los Principios de Ecuador a partir del año 
2015. Estos principios proponen una serie de compromisos, garantizando que los 
proyectos sean vinculantes y socialmente responsables, además de ser amigables 

con el medio ambiente.

G4-EN29, G4-EN34, G4-SO8

G4-15
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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

Minera Valle Central S.A. es una Compañía que posee una relación contractual de largo 
plazo con la División El Teniente (DET), de Codelco Chile, para el tratamiento de relaves 
frescos y antiguos provenientes de los descartes de procesos metalúrgicos. 

*EE.CC. = Empresas Colaboradoras

Número de Trabajadores MVC 312

35

383
695

Número de Empresas Colaboradoras (EE.CC.)

Número de Trabajadores EE.CC.

Trabajadores MVC + EE.CC.

Tamaño Organización (Promedio Anual)

20
16

Número de Trabajadores MVC 293

36
448

741

Número de Empresas Colaboradoras (EE.CC.)

Número de Trabajadores EE.CC.

Trabajadores MVC + EE.CC.

Tamaño Organización (Promedio Anual)

20
17

G4-9ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

COMITÉS DE GESTIÓN

Comité Bipartito de Capacitación: El objetivo es promover el 
desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, mejorar la 
productividad y calidad de los procesos.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad MVC: El propósito es 
contribuir a la formación de una cultura preventiva al interior de la empresa, 
y así reducir e incluso erradicar accidentes y enfermedades profesionales.

Comité Salud Ocupacional: El objetivo general es fomentar y 
contribuir a la ejecución de actividades tendientes al cuidado de la salud 
ocupacional dentro de MVC, para ello se generan acciones sistemáticas 
que se desarrollan en conjunto con todas las áreas de representatividad 
de este Comité. 

Comité de Sustentabilidad: El objetivo general es garantizar la 
transparencia de la información que se incluirá en los reportes. Este 
Comité de Sustentabilidad está compuesto por funcionarios de las 
distintas Gerencias y Subgerencias.

Presidente Directorio MVC

Klaus Zeitler Rob Henderson
Aurora Davidson

Alberto Salas

Frank O’kelly

Raúl Poblete

Ernesto Beas

Directores Ejecutivos

Christian Cáceres Meneses
Gerente General

Benjamín Campos Ordaz
Gerente Administración 
y Planificación

Francisco Arce Lillo
Gerente Finanzas

Julio Leiva Sánchez
Subgerente Planificación 
y Control

Hugo Arancibia Santibáñez
Subgerente Sustentabilidad

Francisco Reyes Jara
Subgerente Ingeniería

Alfonso Burgos Quilamán
Subgerente Producción

Simón Campos Rivera
Subgerente Mantenimiento

Rodrigo Beltrán Castro
Subgerente Calidad, Ambiente, 
Seguridad y RR.HH.

G4-34, G4-38
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RELAVES FRESCOS
PROVENIENTES DE

DIVISIÓN EL TENIENTE

RELAVES ANTIGUOS EXTRAÍDOS
DESDE TRANQUE CAUQUENES

Alimentación 

CLASIFICACIÓN

MOLIENDA-FLOTACIÓN ROUGHER FLOTACIÓN DE CASCADAS Y RECUPERACIÓN
DE AGUA INDUSTRIAL

FLOTACIÓN SELECTIVA Y ACOPIO VENTA Y DESPACHOMOLIENDA-FLOTACIÓN 

PROCES0 PRODUCTIVO

MVC, recupera minerales desde relaves frescos y antiguos 
mediante un proceso de extracción, clasificación, molienda, 
flotación convencional y cascadas, flotación selectiva, acopio 
y secado. Produciendo concentrado de cobre y molibdeno.
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 PRODUCTOS MVC   

MERCADO DE PRODUCTOS Y CLIENTES

ESCENARIO MERCADO MOLIBDENO MUNDIAL

ESCENARIO MERCADO COBRE MUNDIAL

CHILE

CHINA

PERÚ

EE.UU.

12%

27%

9%

6%

23%

4%

24%

39%

CHINA

CHILE

EE.UU.

PERÚ

Los productos que genera MVC 
son concentrados de Cobre y 
Molibdeno.

CONCENTRADO 
DE COBRE

El cliente para el producto 
Cobre es División El Teniente 
de Codelco Chile. En tanto 
que para la producción de 
Molibdeno su principal cliente 

es Molymet. 

Chile mantiene el liderazgo 
en la producción de cobre 
mundial, representa el 27 % 
de la producción del metal 
rojo en el mundo. Los países 
que le siguen son Perú, China 

y Estados Unidos.

Las reservas de molibdeno 
continúan concentradas 
en cuatro países: China 
(39%), EE.UU. (24%), Chile 
(23%) y Perú (4%). Estos 
países concentran el 90% de 

producción a nivel global.

CONCENTRADO 
DE MOLIBDENO

HECHOS, HITOS, INVERSIONES 
Y COMPROMISOS4.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

HECHOS

Durante el período que abarca este Reporte 
de Sustentabilidad, Minera Valle Central 
experimentó cambios, grandes desafíos y la 
inestabilidad de la industria minera por la baja 
en el precio del cobre, durante el año 2016.
Ante ello, MVC realizó diversas acciones 
con foco en la racionalización de gastos y la 
optimización de los procesos.

Durante el año 2016 se desarrollaron 822 horas de 
capacitación a una dotación de 311 trabajadores, mientras 
que en el año 2017 hubo  5.751 horas para esta temática, 
a una dotación de 292 trabajadores.

Algunas de las temáticas desarrolladas en el Programa de 
Capacitaciones fueron: Trabajo Colaborativo (para todos 
los trabajadores de MVC), Programa Liderazgo Ejecutivo, 
Programa de Liderazgo para Supervisores y Programas 
para la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional. 

No obstante, el año 2017 estuvo 
marcado por el desarrollo de grandes 
retos, destacando el inicio de las 
obras de implementación de Fase II 
del Proyecto Aumento de Capacidad 
de Beneficio (ACB)  y el aniversario 
número 25 de la empresa. 

Desarrollo de Competencias y Capacitación: 

G4-4, G4-8

G4-13
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ASPECTOS DESTACADOS

El año 2016, tres mujeres eran parte del equipo 
humano de la Subgerencia de Producción, en el 
año 2017 se suman 3 nuevas integrantes, que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
MVC.

El año 2017 se creó esta Subgerencia que tiene la 
misión de vincularse con los Grupos de Interés de 
MVC manteniendo una relación de transparencia, 
cercanía y mutuo beneficio.

Algunas de estas actividades fueron: Jornadas de Integración para cada Subgerencia, 
Programa Conversemos, Celebración de Cumpleaños del mes, Olimpiadas MVC, 

Vacaciones de película, Re-conociendo MVC, entre otras.

Durante el año 2017, MVC incrementó su programa 
de actividades con foco en los trabajadores, la 
comunicación con ellos y el fortalecimiento de la 
familia MVC.

Dotación femenina en cargos operacionales: 

Creación Subgerencia de Sustentabilidad: 

Fortalecimiento de Actividades de Integración:

· 2016

Participación en Primer Programa Piloto 
de Mentorías

agosto

Distinción de Sociedad Nacional de 
Minería por innovación en modelo de 
negocios  

agosto

Subsecretario de Minería, Ignacio 
Moreno visita MVC

septiembre
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ASPECTOS DESTACADOS COMPROMISOS MVC

Continuar trabajando en el desarrollo de futuros negocios para MVC 
y seguir controlando la gestión de la operación actual, mediante 
el mejor capital humano con las herramientas e indicadores de la 
industria minera.

· 2017

Cumplir con los Programas de Conservación y Plan de 
Compensación de Emisiones.

Cumplir el plan de medidas energéticas, enmarcadas en el 
Sistema de Gestión de la Energía implementado en la empresa.

Para cumplir con la misión y los objetivos estratégicos de la 
empresa, el equipo ejecutivo se compromete a:

Campaña de donación y ayuda a 
damnificados por incendios en la zona 
centro-sur del país

febrero

Visita Comisión Chilena del Cobre y 
Ministerio de Minería 

mayo

Visita de Subsecretario de Minería 
e Intendente de la Región de O’Higgins

junio

Primer Lugar en Concurso Mujer 
Destacada en Minería

agosto

Puesta en marcha Proyecto Aumento de 
Capacidad de Beneficio en su Fase II

agosto

Reconocimiento Nacional por Excelencia 
en Seguridad por parte de Instituto de 
Seguridad del Trabajador

noviembre

Visita de Ministra de Minería Aurora 
Williams a MVC

agosto

Aniversario 25 años de MVC

noviembre

Cumplir el alcance, plazos, calidad, presupuesto y normas de 
seguridad en la ejecución de cada nuevo proyecto. 

Mantener la mejora continua y eficiencia en nuestras operaciones.

Fortalecer el trabajo con las comunidades y organizaciones del 
sector público/privado creando valor compartido.

Continuar con el Programa de Gestión Preventivo, orientado al 
resguardo y cuidado de la vida de todos los trabajadores de MVC 
y Empresas Colaboradoras.

Desarrollo de Reporte de Sustentabilidad con periodicidad bianual.

Fortalecer el Programa de Gestión de Recursos Humanos, el que 
permita la consolidación de las variables de Bienestar, Calidad de 
Vida, Desarrollo de competencias y Relaciones Laborales.
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RELACIONES CON LOS GRUPOS 
DE INTERÉS 5.

Los Grupos de Interés constituyen un pilar fundamental para MVC 
de manera transversal para los ámbitos económicos, sociales y 
ambientales, por lo que la empresa se compromete a potenciar 
continuamente los canales de comunicación con ellos.
La identificación y análisis de Grupos de Interés, se realizó 
de manera metódica, tomando en cuenta la realidad minera 
nacional y el entorno donde Minera Valle Central impacta con 
su producción. Para su elección, se analizan factores como las 
obligaciones legales, los impactos (positivos o negativos) que se 
pudieran generar entre MVC y su Grupo de Interés, el vínculo y 
trabajo asociativo existente entre las partes.
Resulta preciso destacar que los Grupos de Interés identificados 
son considerados desde el inicio hasta el fin del proyecto.
El enfoque de MVC sobre la participación de los Grupos de 
Interés, radica principalmente en el trabajo colaborativo, es 
decir, fomentando instancias participativas y de diálogo para la 
transmisión de sugerencias y necesidades.

• Accionistas

• Gerencia

• Clientes

• Empresas Colaboradoras 

  (EE.CC.)  

• Sindicatos  

• Trabajadores 

  no sindicalizados 

• Junta de Vecinos 

  Pobl.10 de Agosto 

• Junta de Vecinos 

  Pobl. Yungay

• Municipalidad de 

  Requínoa

• Municipalidad de Olivar

• Proveedores

• SONAMI*

• Sernageomin 

• Ministerio de Minería 

  (Seremi) 

• Ministerio del 

  Medioambiente (Seremi)

• Corporación Libertador*

• Corporación Pro O´Higgins*

• Fundación Somos Down

• Voluntariado Granito 

  de Arena

• Corporación de la Cultura

   y las Artes Regional*

• Hogar de Cristo

• Fundación María Ayuda

• Cámara Chilena       

  Canadiense*

GRUPOS DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

La comunicación y envío de información con nuestros Grupos de Interés se 
realiza mediante: juntas de directorios, reuniones, correos electrónicos, redes 
sociales, teléfono, actividades en conjunto, sitio WEB, intranet, revistas, Reporte 
de Sustentabilidad y visitas a la comunidad.

: Grupos de Interés que cumplen un doble rol como asociados, ya que MVC participa en reuniones de 
directorios que derivan en el levantamiento de proyectos e iniciativas relevantes para el desarrollo de la 
gestión sustentable de la empresa. 

G4-16, G4-24

G4-25, G4-26

*
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PERFIL DEL REPORTE, ASPECTOS 
MATERIALES Y COBERTURA 6.

Minera Valle Central, presenta su segundo 
Reporte de Sustentabilidad, orientado de 
acuerdo a los criterios y requerimientos 
establecidos por la Iniciativa Global de 
Reportes (Global Reporting Initiative, GRI), 
en su versión G4, el cual mide y difunde de 
manera equilibrada el desempeño y los 
impactos económicos, sociales y ambientales 
que causan las empresas, organizaciones o 
instituciones mediante la realización de sus 
actividades cotidianas. 
De acuerdo a lo anterior, en este capítulo 
se da cuenta sobre las temáticas de mayor 
importancia para Minera Valle Central y sus 
Grupos de Interés, es decir, todos aquellos 
temas importantes de su cadena de valor que 
impactan y poseen un interés significativo para 

su entorno. 
En este contexto, este Reporte de Sustentabilidad se 
enmarca en la gestión realizada a partir del 1 de enero 
del 2016 al 31 de diciembre del 2017.

Para definir el contenido del reporte, fueron utilizados 
como referencia los principios para definición de 
contenidos del estándar GRI versión G4; Materialidad, 
Participación de los Grupos de Interés y Contexto de 
Sostenibilidad, con el propósito de cumplir con la opción 
de conformidad esencial.

La materialidad facilita la identificación de los asuntos 
importantes de una organización y sus Grupos de 
Interés.

Identificación de Temas 
Materiales

Priorización Validación 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

Análisis Reporte Sustentabilidad 
Minera Valle Central 2014-2015.

Se revisó el reporte realizado el 
período anterior, cuya estructura 
identificó impactos económicos, 
sociales y ambientales, positivos y 
negativos de Minera Valle 
Central.

Referencias 

Análisis sobre tres reportes de 
sustentabilidad de empresas 
mineras, con el propósito 
de conocer e identificar los 
temas económicos, sociales y 
ambientales para el sector minero 
a nivel nacional.

Para priorizar los temas materiales, 
se realizaron entrevistas a Gerencia 
de Minera Valle Central, focus 
group y encuestas a representantes 
de la comunidad, empresas 
colaboradoras, organizaciones 
de la sociedad civil, sindicatos 
de trabajadores, organización de 
voluntariado MVC y autoridades 
locales. 

A partir de los resultados obtenidos, 
se elaboró una matriz que cruzó 
los resultados entregados por la 
Gerencia de Minera Valle Central 
y los diferentes Grupos de Interés, 
identificando así el contenido del 
reporte  (ver matriz de materialidad, 
pág. 23).

Los resultados del proceso de 
materialidad fueron validados por 
la Gerencia General, la Gerencia 
de Administración y Planificación 
y la Gerencia de Finanzas, 
definiendo el alcance de cada 
indicador, así como la estructura 
y profundidad del reporte.

Desempeño Económico 
Energía
Emisiones
Empleo
Ámbito comunidades 
locales

Prácticas de adquisición 
Agua 
Efluentes y residuos
Salud y seguridad en el trabajo
Ética y gobierno corporativo

Desempeño medioambiental             
Biodiversidad 
Desempeño Social
Capacitación y educación de los 
trabajadores
Cumplimiento regulatorio

Período Reporte                       2016-2017

Último Reporte                       2014-2015

Ciclo de Reporte                       Bianual 

ASPECTOS MATERIALES 

Los aspectos materiales a evaluar en este 
proceso fueron:

El análisis de materialidad arrojó el siguiente 
resultado:

30

25

20

15

10

5

0
0            5           10           15          20          25         30

G4-19, G4-20, G4-32

G4-18, G4-28, G4-29, G4-30

+

+

-

-
Importancia 
Gerencias

Importancia 
Grupos de Interés

MATRIZ DE 
MATERIALIDAD

Salud y seguridad en el trabajo
Desempeño medioambiental
Desempeño social
Ámbito comunidades locales
Capacitación y educación de los trabajadores
Empleo
Desempeño económico
Agua
Ética y gobierno corporativo
Cumplimiento regulatorio
Prácticas en la adquisición
Emisiones
Energía
Efluentes y residuos
Biodiversidad
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ÁMBITO ECONÓMICO 7.

Durante el periodo considerado en este reporte, surge un 
momento de crisis económica que afectó la producción de 
MVC, tras una baja considerable en el precio del cobre. Esta 
situación ha ido mejorando a partir del año 2017.

Los ítems más relevantes en este aspecto son: la energía, 
la cal, las bolas de molienda, los reactivos de flotación, 
operación de extracción de relaves y la recuperación de 
agua industrial. Estos representan más del 90 % del costo 
total de ventas, los que ascienden a:

Se considera dentro de los costos de ventas el valor que 
la empresa genera para un importante Grupo de Interés, 
específicamente sus trabajadores, el cual incluye; seguro 
de salud, seguro de vida, incentivos de producción, 
remuneraciones y capacitación:

Relacionado con pagos de impuestos en los períodos de 
este reporte, la empresa canceló: 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO 
DE COBRE Y MOLIBDENO

VALOR ECONÓMICO GENERADO POR MVC

Producción de Concentrado de Cobre 24.419 27.692 Ton Cu

1.551.885 lbs Mo469.175Producción de Molibdeno 

2016 2017 U. Medida

Ingreso por Cobre 111,2 162 MUS$

10,5 MUS$2,5Ingreso por Molibdeno  

2016 2017 U. Medida

107,1

13,5

0,0

134,3

13,4

4,8

MUS$

MUS$

MUS$

2016

2016

2016

2017

2017

2017

U. Medida

U. Medida

U. Medida

COSTOS DE VENTAS 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO POR MVC 

PAGOS AL ESTADO

Desde la mirada económica, en los años 2016 y 2017, la 
sustentabilidad de MVC se ha visto fortalecida, esto debido a la 
puesta en marcha de la primera etapa de su Proyecto Aumento 
de Capacidad de Beneficio (ACB), sumado a la recuperación del 
precio del cobre durante el 2017.
Existe una proyección optimista para el futuro, puesto que en el 
año 2018 debe entrar en operación la Fase II del Proyecto ACB, 
con la cual la producción de Minera Valle Central se incrementará 
significativamente. 

G4-EC1
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INVERSIONES

El Proyecto Aumento de Capacidad de Beneficio, en su 
Fase II, comenzó a desarrollarse en el año 2017, con el 
propósito de ampliar el negocio de explotación de los 
relaves. El objetivo general es mejorar la capacidad de 
procesamiento de la planta de MVC para los relaves 
extraídos desde el Tranque Cauquenes, aumentando la 
recuperación de cobre desde un 34% a un 49% de estos 
relaves antiguos.

Energía Eléctrica 287.896.112 307.857.932 Kwh

8.490

49.258

Ton

Ton

8.918

30.119

Bolas de Molienda 

2016 2017 U. MedidaINSUMOS / CONSUMO

Reactivos de Procesos

CADENA DE SUMINISTRO

MVC cuenta con proveedores nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio. Estos 
contribuyen a la obtención de un producto final 
de calidad, como es el concentrado de cobre y 
molibdeno.

G4-12

Como se ha mencionado en este reporte, MVC dio inicio 
a su Proyecto Aumento Capacidad de Beneficio en el año 
2014, el que ha sido financiado por la banca internacional. El 
pago anual al proveedor de capital fue:

MVC ha definido su foco de colaboración hacia sus 
comunidades vecinas en; la educación y cultura, 
desarrollando desde hace varios años un cercano y 
enriquecedor trabajo con las juntas de vecinos aledañas y 
otros Grupos de Interés.

PAGOS AL PROVEEDOR DE CAPITAL

APORTE AL DESARROLLO COMUNITARIO 

10,7 10,7MUS$

2016 2017

U. Medida

18.923 350.295US$

2016 2017

U. Medida

Mejora continua/ innovación 4,8 5,5 MUS$

35

40,54,8

Proyecto Aumento Capacidad de Beneficio FASE II

2016 2017 U. Medida

MUS$

MUS$

Inversión Total MVC 2016-2017

Tota|
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ÁMBITO SOCIAL8.

MVC ha definido en línea con su Política 
Corporativa, focalizar sus esfuerzos en actividades 
educativas-culturales, tanto para sus trabajadores 
y familia, como para comunidades vecinas. Entre 
las principales actividades destacan invitaciones 
a Teatro Regional y charlas educativas a las 
comunidades; mientras que para trabajadores 
de MVC se desarrollan programas de formación 
continua. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO SOCIAL

Mantener relaciones confiables y transparentes con nuestras 
comunidades vecinas, mediante  una comunicación oportuna 
y clara.

Desarrollar actividades que permitan conciliar la vida 
laboral, familiar, personal, sentido de  pertenencia, bienestar 
y calidad de vida de nuestro equipo de personas.

Establecer e implementar acciones orientadas a la 
prevención y control de riesgos, agentes y condiciones 
que puedan causar lesiones y enfermedades laborales a 
nuestros trabajadores.

Establecer lineamientos organizacionales, que permitan el 
crecimiento y desarrollo de nuestro equipo de personas.

TRABAJADORES MVC 

MVC en su permanente eficiencia productiva, mantiene una dotación 
propia y se apoya con sus Empresas Colaboradoras.

Hombres contratados MVC

Mujeres contratadas MVC 

Hombres contratados EE.CC. 

Mujeres contratadas EE.CC. 

2016 2017

273

20

391

57

290

22

345

38

2016
NÚMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES 
(PROMEDIOS ANUALES)

G4-10

AVISO PREVIO ANTE CAMBIOS OPERATIVOS 

Para mantener informado al personal respecto de cambios operativos y de la organización, MVC ha 
implementado las siguientes iniciativas:

G4-LA4

2016 2017

Informar con un máximo de una semana de anticipación a la 
directiva del sindicato de trabajadores, los cambios que afectan a 
la organización y al personal

El Área de Comunicaciones de MVC informa semanalmente, a 
través de sus medios de difusión las noticias y acontecer que 
afecta a los trabajadores

El Programa de relaciones laborales contempla reuniones 
mensuales con los sindicatos y agrupaciones de trabajadores

Atención de requerimientos y solicitudes de la directiva sindical y 
sus asociados, a través del Departamento de Recursos Humanos

Implementación de jornadas de integración y comunicación por 
Gerencias y Subgerencias

ACCIONES RELEVANTES
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SALUD Y SEGURIDAD 

TRABAJADORES QUE ESTÁN REPRESENTADOS EN 
COMITÉS FORMALES DE SALUD Y SEGURIDAD

MVC mantiene un compromiso y respeto con la seguridad y salud 
de todos quienes conforman la Compañía, para ello se establecen 
diferentes lineamientos, controles operacionales y programas de 
gestión.

En el ámbito de salud, es preciso destacar 
que Minera Valle Central posee un Comité 
de Gestión Salud en el trabajo, el cual se 
encarga de programar y dar seguimiento 
a las actividades relacionadas con los 
Protocolos de Salud vigentes del Ministerio 
de Salud. 
Dentro de sus principales funciones destacan 
el estar relacionado con la promoción de las 
actividades de los Protocolos de vigilancia 
de Factores de Riesgos Psicosociales, Plan 

Nacional de la Erradicación de la Silicosis 
(PLANESI) y Protocolo de Exposición 
Ocupacional a Ruido (PREXOR). 
En este sentido existe además un Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad, que 
tiene al igual que el Comité Gestión Salud 
en el Trabajo, una representación del 
total de los trabajadores, operando de 
manera transversal entre la Gerencia y los 
trabajadores. 

Tabla con indicadores de seguridad.

Estos resultados, motivan a la organización a seguir y buscar continuamente nuevas 
metodologías de Prevención de Incidentes. Como resultado de la Gestión Preventiva de MVC, 
el Proceso de evaluación (Decreto Supremo N°67) en el año 2017, permite obtener como 
resultado la rebaja de la cotización adicional, con un resultado de un 0% para los periodos 
2018 y 2019. 

Índice de accidentabilidad

Porcentaje de accidentes en relación al total de trabajadores

*

*

0,6 0,7 %

%

días

%

unidad

0

79

0

0

0

45

0

0

Enfermedades profesionales  

Días perdidos (accidentes) 

Ausentismo 

Cantidad de accidentes fatales

2016 2017 U. DE 
MEDIDA

G4-LA8

G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7

NUEVAS CONTRATACIONES 

Contribuyendo al desarrollo de las comunidades vecinas, MVC tiene un protocolo 
definido para los procesos de reclutamiento y selección. Paralelamente, existe 
un plan de trabajo vinculado con Oficinas Municipales de Intermediación Laboral 
(OMIL) de las comunas de Requínoa y Olivar, cada vez que se presentan 
alternativas laborales en la empresa.

Contrataciones anuales de hombres 68 50

5 7Contrataciones anuales de mujeres

2016 2017

CONTRATACIONES (MVC y Empresas Colaboradoras)

1,3 4,7Tasa de rotación de trabajadores ( en % ) 

2016 2017

TASA DE ROTACIÓN DE TRABAJADORES 

G4-LA1
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

BENEFICIOS Y CONVENIOS 

Desarrollar programas orientados a mejorar las competencias laborales de los trabajadores. 

Minera Valle Central se preocupa de la 
salud y bienestar de sus trabajadores, 
por lo que mantiene constante mejora 
beneficios como:

TOTAL ANUAL HORAS 
DE CAPACITACIÓN

2016

822 5.751

2017

PROMEDIO ANUAL
DOTACIÓN

2016

311 292

2017

CONVENIOS

• Universidad Estatal Regional
• Librería regional

• Instituciones Financieras
• Caja de compensación

• Restaurantes 

• Centros médicos y dentales          

• Gimnasios regionales

• Seguro de vida, catastrófico, médico y    
  dental

G4-LA9, G4-LA10

G4-LA2, G4-LA8

RELACIONES LABORALES

Minera Valle Central, cumpliendo con la normativa vigente posee dos 
sindicatos, uno de trabajadores y otro de supervisores. Además, existe una 
agrupación de trabajadores administrativos.

En este sentido, la empresa mantiene una comunicación fluida y de continuo 
diálogo con sus agrupaciones.
 
La Directiva de los Sindicatos posee un rol fundamental, ya que actúa como 
facilitador en los requerimientos de la empresa y las necesidades de los 
trabajadores para establecer relaciones de confianza en el largo plazo. 

Es importante destacar que, durante los años 2016 y 2017, Minera Valle 
Central no ha recibido reclamaciones sobre prácticas laborales incumplidas. 

Minera Valle Central cumple con lo establecido en el artículo 195 del Código del Trabajo y 
adicionalmente a contar del mes de julio de 2010, la empresa ha decidido entregar un nuevo 
beneficio a todas sus trabajadoras, que consiste en el regreso gradual a su trabajo luego de 
finalizado su postnatal parental.

PERMISO POR MATERNIDAD O PATERNIDAD

2 2Empleados MVC que tuvieron derecho a un permiso 
por maternidad o paternidad

2016 2017

G4-LA16

G4-LA3

Antecedentes

Sindicato Empresa Minera Valle Central
S.A. Planta Colihues

Contrato colectivo 
vigente hasta el 12 
de octubre de 2019

Convenio colectivo 
vigente hasta el 1 
de enero de 2021

Convenio vigente 
hasta el 31 de 
diciembre de 2019

199

49Sindicato de Supervisores de Empresa 
Minera Valle Central

3029 de diciembre de 2016

Observaciones
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RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD

La comunidad y el entorno son importante para MVC, razón 
por la cual la empresa mantiene un vínculo permanente y 
una comunicación fluida con ellos.
Para lo anterior Minera Valle Central desarrolla un programa 
anual  de actividades, gestionando acciones en conjunto 
y levantando proyectos que van en pro de una mejora 
continua a la calidad de vida de los vecinos.

Favorablemente el vínculo entre la comunidad y MVC se 
fortalece año a año, generando con ello una relación de 
cercanía, confianza y beneficio mutuo. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

JUNTA DE VECINOS 
POBLACIÓN 

YUNGAY

2016

2017

Charlas de Seguridad en el hogar

Teatro Regional, actividades culturales y artísticas 

Taller para niños y jóvenes

Fiesta de Navidad

Fiesta de Navidad

Proyecto Puente Acceso Población Yungay

G4-SO1

JUNTA DE VECINOS 
10 DE AGOSTO

2016

2017

 Charlas de Seguridad en el hogar

Teatro Regional, actividades culturales y artísticas 

Taller para niños y jóvenes

Fiesta de Navidad

Fiesta de Navidad

Apoyo Mejoramiento infraestructura Multicancha

MUNICIPALIDAD DE 
REQUÍNOA 

 

2016

2017

Charlas de Seguridad en el hogar

Teatro Regional, actividades culturales y artísticas 

Charlas de Seguridad en el Hogar 

Charlas de Seguridad en el hogar

Teatro Regional, actividades culturales y artísticas 

Charlas de Seguridad en el Hogar 

MUNICIPALIDAD DE 
OLIVAR 

2016

2017

Apadrinamiento

Fiesta de Navidad

Día del niño

Fiesta fin de año

Aniversario 

 Fiesta de Navidad

Día del niño

Fiesta fin de año

FUNDACIÓN DOWN 
SOMOS

2016

2016

2017

2017

FUNDACIÓN MARÍA 
AYUDA

G4-SO2

Visitas periódicas de Agrupación Granito de Arena

Visitas periódicas de Agrupación Granito de Arena

Visitas periódicas de Agrupación Granito de Arena

Visitas periódicas de Agrupación Granito de Arena
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VOLUNTARIADO

Granito de Arena es un grupo conformado por trabajadoras de 
MVC, que tiene como propósito realizar voluntariados sociales 
sostenidos en el tiempo.  La agrupación de voluntarias “Granito 
de Arena”, que nació el año 2015 se ha mantenido firme en el 
acompañamiento a las Fundaciones Down Somos y María 
Ayuda, destacando su compromiso y sensibilidad al vincularse 
con los niños y niñas de ambas organizaciones.

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL9.

Promover el uso eficiente de los recursos 
utilizados en nuestros procesos, con énfasis en 
los requerimientos hídricos y eléctricos. 

El respeto por el medio ambiente.

El cumplimiento de sus compromisos, en torno 
al marco normativo aplicable a su gestión.

Establecer lineamientos para prevenir o mitigar 
posibles efectos que nuestra actividad pueda 
generar sobre la comunidad, recursos naturales 
y patrimonio cultural.

EJES ESTRATÉGICOS 
DE GESTIÓN AMBIENTAL

VALORES
FUNDAMENTALES
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GESTIÓN AMBIENTAL 

En cuanto a los compromisos de la Gestión 
Ambiental, es preciso resaltar que a través de 
los Planes de Seguimiento comprometidos en la 
RCA 132/2014, se han establecido una serie de 
lineamientos y controles operacionales que permiten 
que el desarrollo de la actividad productiva se pueda 
relacionar sin inconvenientes con el medio ambiente, 
es decir, cautelar el entorno natural.
Dentro de las instalaciones productivas de MVC 

La empresa cuenta con un equipo de profesionales 
en la materia, quienes junto a colaboradores 
externos desarrollan y miden variables asociadas 
al resguardo de flora y fauna, monitoreo y control 
ambiental, gestión de residuos, seguimiento 
y evaluación de proyectos, entre otros temas 
asociados a la industria minera.

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 
es el último permiso adquirido por Minera Valle 
Central en el cual la autoridad permite desarrollar 
la expansión de la empresa. Esta RCA fue 
resultado de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) para el desarrollo del Proyecto Aumento de 
Capacidad de Beneficio (ACB). 

Durante el período reportado, MVC ha desarrollado 
el seguimiento a los planes de manejo y los 
informes comprometidos ante la autoridad sobre 
el control en los aspectos medio ambientales.

GESTIÓN EN EL ÁMBITO 
MEDIOAMBIENTAL:

RCA 132/2014:

(oficinas, mantención, operación y extracción), existe 
un área protegida denominada “Sector Conservación 
Avellanita”, el cual posee una extensión territorial 
de 21.45 hectáreas, donde se monitorea y realizan 
acciones de conservación del arbusto en peligro de 
extinción Avellanita bustillosii phil.

G4-EN11, G4-EN13

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN
DE IMPACTOS

Censos estacionales

PLAN DE CONSERVACIÓN AVELLANITA BUSTILLOSII PHIL: 

Adicionalmente, producto de las abundantes precipitaciones 
invernales de 2016 y 2017, en las últimas campañas se 
observó que las subpoblaciones de “Avellanita” mejoraron 
considerablemente su condición. Las plantas se observaron 
turgentes y vigorosas, y se observa la presencia de plántulas 
germinando.

Las acciones más relevantes en el período reportado fueron 
la recolección de semillas y la reproducción insitu, obteniendo 
alrededor de 60 individuos nuevos y enviando más de 2.000 
semillas al banco del  Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA).

Los dos sectores evaluados han presentado una 
evolución positiva en términos de individuos vivos, 

desde la primera evaluación (2014).

CENSO DE 
POBLACIÓN

2016

836 
individuos

2017

G4-EN12

844 
individuos
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PLAN DE SEGUIMIENTO DE ANFIBIOS: 

PLAN DE SEGUIMIENTO DE REPTILES: 

Durante el 2016 y 2017 se realizaron 4 censos en las temporadas de 
verano y primavera, de los resultados obtenidos se concluye:

Durante el 2016 y 2017 se realizaron rescate y 
relocalización de la fauna de baja movilidad, en 

sectores donde se ejecutaron nuevas obras de 
infraestructura del proyecto ACB.

Los resultados de la campaña de monitoreo 
del 2016, mediante técnicas no invasivas, 
indican que un alto porcentaje de los individuos 
rescatados han permanecido en el sitio de 

liberación.

El desarrollo de las 
actividades propias de las 
etapas de construcción y 
operación del Proyecto ACB 
no han alterado la población 

de Pleurodemathaul.

La población se encuentra 
activa y en renovación 
gracias a recientes eventos 
reproductivos que han 
permitido la presencia de 
larvas, postmetamórficos 
y juveniles en el área de 

estudio.

La población es abundante y 
muestra claras características 
de ser una población estable.

2017

2016 Anfibios: 112 individuos censados

Anfibios: 229 individuos censados

concluyó el plan de seguimiento 
de la población de anfibios 
(RCA).2017

Durante el

Esta área posee un gran valor para el medioambiente, debido a la extrema escasez y 
elevada amenaza de la población total para el Sector de Conservación Avellanita.

Durante el año 2017 se reforestaron 1,02 hectáreas, al interior de 
la hacienda cauquenes (zona de conservación de la Avellanita 
bustillosii phil). La especie seleccionada para la reforestación 
fue Quillaja saponaria (quillay) y se complementa con  las 
especies  Aextoxicon punctatum (olivillo) y Maytenus boaria 
(maitén). (Resolución N° 06/CA-27 CONAF).

Durante el año 2017 se celebró el día mundial del Medio Ambiente 
con los trabajadores de MVC y sus familias, en donde el tema 
central fue “El cuidado de la Fauna”. El objetivo de la actividad 
fue motivar a los presentes para que se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sustentable y equitativo, generando un 
cambio de actitud hacia temas ambientales.

Durante el 2017 se realizaron difusiones del Plan de Conservación a 
colegios y localidades de los sectores de Requínoa y Olivar.

REFORESTACIÓN

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
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2016

2016

Energía SIC (Sistema Interconectado Central) 287.896.112 307.857.932 kwh

Gas Licuado

Consumo agua potable

18.289

15.305

22.090

13.353

lts

m3

Diésel MVC

Consumo de agua fresca

759.635

701

1.058.633

712

lts

Lts/s *

Gasolina MVC

Agua industrial recuperada

 *Promedio Anual

28.879

1.255

22.475

1.256

lts

Lts/s *

2017

2017

U. Medida

U. Medida

CONSUMO ENERGÉTICO

CONSUMO HÍDRICO 

G4-EN3, G4-EN4

G4-EN8-G4-EN9-G4-EN10

ACCIONES PARA DISMINUIR 
EMISIONES

Compensación de emisiones (a través 
del manejo de residuos orgánicos de la 
cosecha del maíz)

EMISIONES ATMOSFÉRICAS G4-EN21

Durante ambos periodos, MVC ha logrado compensar 
las emisiones del primer y segundo año de las etapas 
de construcción y operación dando pleno cumplimiento 
a los literales 9.2 y 14.2 de la RCA 132/2014, así también 
a lo indicado en el Ordinario N° 446/2014 de la Seremi 
de Medio Ambiente.

Control de velocidad y 
revisión técnica de vehículos

Humectación de Caminos

La compensación de emisiones durante el proceso 
de operación del proyecto consistió en diseñar e 
implementar planes de manejo de rastrojos en terrenos 
pertenecientes a agricultores de la localidad de 
Chimbarongo.

Nota 2: Los valores obtenidos tienen el objeto de reunir antecedentes 
(línea de base regional), que son de utilidad para la formulación de políticas, 
evaluación del marco regulatorio ambiental y desarrollos de estudios de 
investigación; que permitan  controlar los riesgos para la salud de las personas.

Durante el 2016 y 2017  se realizó la declaración de emisiones de las fuentes estacionarias de nuestro 
proceso productivo (horno de secado de cobre y grupos electrógenos) a través de la plataforma de ventanilla 
única, RETC (Registro de emisiones y transferencia de contaminantes).  Se utiliza para los cálculos el 
método compilación de factores de emisión de aire AP-42 EPA.

2016

MP10 1,5                                                         1

NOx 12,4 10,7

SOx 0,70,6

2017 U. de medidaEmisiones

ton

ton

ton

2016

MP10 64,6170

NOx 18,749,1

SOx 2,25,9

2017 U. de medidaEmisiones

ton

ton

ton

Compensación de emisiones

Nota 1: NOx
  :   Dióxido de Nitrógeno

SOx
  :   Dióxido de Azufre

MP10:   Material Particulado
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VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU CALIDAD Y DESTINO 

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS

Minera Valle Central no posee vertido de aguas, ya que funciona en base a un circuito 
cerrado. No obstante, realiza un interesante proceso de reutilización de aguas. 
El uso eficiente de recursos hídricos involucra principalmente la recirculación de agua por 
medio de la operación de espesadores convencionales.

2016 2017

Reutilización de aguas

1.255 

Litros por segundo.

1.256

2016 2017

Peso total de residuos

RNP:   350,8 RNP:   383,4    

RNP:     347,7                                             
    

RP:     51,7 RP:     46,7

RP:         1,9   

RD:     62,4

   RD:      62,4

RD:     66,9

 RD:      66,9

2016 2017

Peso de residuos 

         
RNP:      35,7                                            

RNP:    253,2

  RNP:       97,6                                          

Reciclaje

RNP: RESIDUO NO PELIGRO.
RP:  RESIDUO PELIGROSO.
RD:  RESIDUO DOMÉSTICO.

G4-EN22

G4-EN23

COSTOS EN GESTIÓN AMBIENTAL  

Cabe mencionar que la totalidad de los residuos generados son enviados a depósitos 
autorizados de seguridad o rellenos sanitarios, o enviados a empresas de tratamiento. 
Los residuos peligrosos, son registrados por el Sistema de Declaración y Seguimiento de 
Residuos Peligrosos (SIDREP), del Ministerio de Salud y se cierra el ciclo con el certificado 
de disposición final. Los residuos enviados a reciclaje o reutilización corresponden tanto 
a residuos peligrosos como no peligrosos, por ejemplo: aceites, chatarra de fierro, cables, 
HDPE etc.

Las inversiones realizadas en la Gestión Ambiental para las variables antes mencionadas 
son anuales y valores netos.

2016

TOTAL USD$ TOTAL USD$

766.555 858.296

2017

G4-EN31

 RP:      44,8     RP:      51,7

Toneladas

Vertedero

Toneladas
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ÍNDICE GRI10. GRI

G4-1 Declaración Gerente General 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

4

8

16

8

8

5

16

13

30

29

17

11

23

24

25

25

23

22

22

Nombre de la organización

Marcas, productos y servicios

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización

Países en los que opera la organización

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 

Mercado de la compañía

Tamaño de la organización

Empleados de la compañía

Cadena de suministros

Cambios significativos que haya tenido la compañía durante el periodo de reporte

Cartas, principios u otra iniciativas  a las que la compañía este adscrita

Asociaciones que posee la compañía

Proceso para determinar la materialidad y principios para elaborar reportes de 
sustentabilidad 

Listado de aspectos materiales identificados durante el proceso de definición de 
contenidos 

Cobertura de los aspectos materiales dentro de la organización 

Listado de los grupos de interés

Elección de los grupos de interés

Enfoque de la compañía sobre la participación de los grupos de interés

G4-3

CONTENIDOS ESENCIALES GRI-G4

INDICADORES DESCRIPCIÓN PÁGINA

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-12

G4-13

G4-15

G4-16

G4-18

G4-19

G4-20

G4-24

G4-25

G4-26

G4- DMA

G4-EC1

Desempeño económico

Valor económico directo generado y distribuido

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO SOCIAL

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PERFIL DE LA REPORTE 

26

26 a 29

30

34

31

33

33

33

33

33

32

34

34

34

35

24

24

24

Línea 
Editorial

25

12

12

9

Desempeño social

Capacitación y educación 

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos significativos

Salud y seguridad en el trabajo 

Trabajadores representados en comités formales de salud y seguridad en el trabajo

Tipo y Tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y mortalidad

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad 

Asuntos de salud y seguridad en el trabajo cubiertos en acuerdos formales 
con los sindicatos

Número y tasa de contrataciones y rotación de empleados

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa

Programas de gestión de habilidades y de formación continua para los empleados

Índice de reincorporación al trabajo tras permiso de maternidad o paternidad

Periodo objeto del reporte de sustentabilidad 

Fecha último reporte de sustentabilidad

Ciclo de presentación de reportes de sustentabilidad

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria 

Opción de conformidad elegida por la compañía

Estructura organizacional de la compañía

Composición de la compañía y comités 

Valores, principios, estándares, y normas de la organización

G4- DMA

G4-DMA

G4-LA4

G4- DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

CONTENIDOS ESPECÍFICOS GRI-G4

INDICADORES DESCRIPCIÓN PÁGINA

G4-LA1

G4-LA9

G4-LA2

G4-LA10

G4-LA3

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-34

G4-38

G4-56
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MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES

COMUNIDADES LOCALES

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

ENERGÍA

AGUA

EMISIONES

EFLUENTES Y RESIDUOS

GENERAL

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

35

36

39

36

11

44

44

45

46

47

46

11

35

36/37

40

11

41 a 43

44

44

44

40

Prácticas laborales

Efectos negativos reales o potenciales sobre las comunidades locales

Ejes estratégicos

Comunidades locales

Multas significativas y número de sanciones por incumplimiento a la legislación 
y normativa

Consumo energético interno

Captación total de agua

No2, So2 y otras emisiones atmosféricas significativas 

Vertido total de aguas

Gastos e inversiones para la protección del medio ambiente

Peso total de los residuos

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y 
resuelto

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto

Implementación de programas de desarrollo, evaluaciones de impacto y 
participación comunidad

Instalaciones operativas que contengan áreas protegidas y no potegidas de 
gran valor para la biodiversidad

Multas significativas y número de sanciones por incumplimiento a la legislación 
y normativa

Impactos significativos en la biodiversidad de las áreas de gran valor en 
términos de diversidad

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Consumo energético externo

Fuentes de agua que han sido afectadas por la captación de agua

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 

Hábitats protegidos o restaurados

G4-DMA

G4-SO2

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO8

G4-EN3

G4-EN8

G4-EN21

G4-EN22

G4-EN31

G4-EN23

G4-EN34

G4-LA16

G4-SO1

G4-EN11

G4-EN29

G4-EN12

G4-EN4

G4-EN9

G4-EN10

G4-EN13
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