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Alxar Minería gestiona operaciones
y proyectos de forma responsable y
con estándares de excelencia en la
minería en Chile.

Pilares del desarrollo
• Vocación de crecimiento: Continuar con el
desarrollo de proyectos de inversión y en la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, con el propósito de efectuar mejoras en
los procesos a nivel transversal para aumentar
sustancialmente el nivel de producción de la
matriz.
• Espíritu emprendedor: Búsqueda constante
de nuevas líneas de desarrollo para crecer de
manera sustentable. La pertenencia a Empresas
Copec permite abordar proyectos de una mayor
envergadura.
• Uso sustentable de los recursos: Promover
el uso sustentable de los recursos naturales en
los procesos, como la incorporación de agua de
mar sin desalar en aquellos proyectos que sea
factible.

• Compatibilizar desarrollo y sustentabilidad:
Trabajar con tecnologías eficientes, amigables
con el entorno y costos competitivos, para obtener un desarrollo sustentable.
• Equipo de excelencia: Consolidar el rol de los
líderes en la gestión de personas y equipos de
excelencia con el fin de alinear metas, retroalimentar, gestionar según desempeño, promover
un buen clima laboral, reconocer el trabajo bien
hecho, motivar y comunicar. Buscando siempre
involucrar a los trabajadores de Alxar Minería
en el valor del buen ciudadano.
• Metas claras en materia de sustentabilidad:
Alxar Minería periódicamente definirá y evaluará el cumplimiento de indicadores de sustentabilidad, que permitan medir los avances en
materia del uso de recursos, de energía u otros
en forma eficiente desde el punto de vista ambiental.

Busca desarrollar operaciones y proyectos mineros
de manera eficiente, responsable y sustentable,
comprometida con la seguridad de sus trabajadores, el
cuidado del medio ambiente y aportando a la creación
de valor y bienestar de las comunidades de las cuales
forma parte.
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• Compromiso de cumplimiento: Cumplir con
convicción con las normativas vigentes y colaborar activamente con los organismos y las autoridades responsables, además de responder a
las exigencias de los mercados que sean pertinentes, contribuir a la preservación de los ecosistemas y dar sustentabilidad a los negocios,
tomando un rol activo en la generación y adaptación a las nuevas condiciones y regulaciones
que se presenten.

• Eje en las personas: Nuestros proyectos y
operaciones inciden en la vida de las personas
y comunidades locales, por lo que Alxar mantiene un compromiso de creación de valor y
bienestar en sus políticas comunitarias.
• Siempre alertas: Ser estrictos en el control
de contingencias ambientales, con el objetivo
de garantizar altos niveles de seguridad en la
manipulación y almacenamiento de insumos
y residuos, así como también de minimizar las
emisiones en los procesos.
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• La importancia del recurso agua: propender hacia el uso eficiente del agua, tratamiento
adecuado de aguas residuales y búsqueda de
nuevas fuentes que no alteren el equilibrio hídrico de la cuenca donde se emplazan las operaciones.
• Transición gradual a energías limpias: propender gradualmente hacia el uso de tecnologías limpias y renovables de generación de
energía.
• Uso eficiente de la energía: permanente
búsqueda de métodos para reducir la energía
consumida por unidad de metal producido.
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