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Este informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2020, ha sido elaborado en conformidad con los 
Estándares GRI: Opción Esencial. Incluye nuestra gestión y los resultados en 
temas materiales para las dos minas en operación de Capstone, en Estados 
Unidos y México, así como nuestro proyecto en Chile, en la medida que 
pueda ser relevante. Las actividades de exploración tienen una huella  
más ligera que el desarrollo o las operaciones; por lo tanto, los datos de 
exploración solo se incluyen cuando sea aplicable.

Nuestro informe anterior sobre los estándares GRI: Opción Esencial, cubrió 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
A finales de 2020, publicamos un Resumen Provisional de Sustentabilidad 
para determinados temas materiales, que abarcó el período entre el 1 de 
enero de 2018 y el 30 de junio de 2020. Seguiremos publicando un informe 
anual sobre divulgaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG por sus siglas en español y ESG, en inglés).

El alcance del presente informe incluye las mismas entidades que las que 
constan en nuestros estados financieros anuales. Guardando coherencia 
con nuestros informes de sustentabilidad anteriores, hemos limitado todos 
los temas de este informe a Capstone en calidad de entidad, excepto  
cuando las divulgaciones tomen en cuenta específicamente los impactos 
del proveedor (emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas  
con la energía eléctrica y adquisiciones).

Este informe no ha sido verificado externamente. No obstante, los equipos 
gerenciales de los sitios participaron en los talleres de evaluación de  
materialidad, y nuestro personal desempeñó un papel importante en la 
recopilación de datos y la compilación de información y perspectivas  
específicas de cada sitio para este informe.  Hemos llevado a cabo una 
revisión interna detallada del informe, incluyendo una evaluación por parte 
de los gerentes de operaciones y el Equipo Directivo. Se expresan todos  
los valores de dólares contenidos en el presente informe en dólares  
americanos, a menos que se especifique lo contrario.

Nuestro informe está disponible en nuestro sitio web.

Acerca de este informe

Agradecemos sus comentarios. Por favor, póngase en contacto con nosotros:

Suite 2100 – 510 West Georgia Street,  
Vancouver, BC, Canadá V6B 0M3
Teléfono:  604-684-8894 
Llamada gratuita:  866-684-8894 
Fax:  604-688-2180 
Correo electrónico:  info@capstonemining.com

http://q4live.s25.clientfiles.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/701614211/files/doc_esgreports/2018-H1-2020-Sustainability-Summary-Capstone-Mining.pdf
https://capstonemining.com/responsibility/default.aspx
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MENSAJE DEL EQUIPO DIRECTIVO

En un año atípico,  
nos adaptamos
para ver más allá de 
nuestra misión actual.
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MENSAJE DEL EQUIPO DIRECTIVO: DEL CEO

El año 2020 supuso un reto enorme y estoy orgulloso de 
la manera en que nuestro equipo estuvo a la altura de 
las circunstancias. La minería del cobre fue declarada un 
servicio esencial para la economía mundial. A excepción de 
un cierre breve ordenado por el gobierno que se aplicó a 
todas las empresas mineras en México, logramos mantener 
un nivel de operaciones durante la etapa más difícil de la 
pandemia. Nos adaptamos rápidamente a las exigencias 
sanitarias y de seguridad para nuestros lugares de trabajo y 
contribuimos con la asistencia relacionada con COVID-19 a 
nuestros empleados y a las comunidades donde operamos. 

Logramos bastante durante este año atípico. Hemos 
alcanzado nuestros objetivos corporativos para la salud y la 
seguridad al igual que nuestro desempeño en materia  
ambiental. Nuestros esfuerzos continuos en pro de la eficiencia 
han estabilizado o reducido cada vez más el consumo de  
energía y las emisiones por tonelada de producción. Del 
mismo modo, nuestra extracción total de agua fue menor en 
2020 que en 2019, a pesar de una mayor producción. Estos 
resultados nos confirman nuestra convicción de que las mejoras 
en la sustentabilidad y el éxito empresarial van de la mano.

La misión de Capstone es operar de forma segura y  
responsable, incrementar la producción y mejorar  
nuestra rentabilidad. Si bien esto no ha cambiado, ahora 
vemos más allá de nuestra misión actual para aprovechar las 
oportunidades que tenemos por delante. Esto representa 
una serie de consideraciones para nosotros en Capstone:

• Ver un futuro de cero daño. Nunca perdemos de vista 
nuestro objetivo de cero daño y consideramos que es 
alcanzable. En 2020, avanzamos un paso más hacia esta 
meta cuando adoptamos el monitoreo de seguridad 
para la fatiga (Pinto Valley) y el rastreo subterráneo de 
personal minero (Cozamin). 

• Identificar oportunidades para satisfacer la demanda 
creciente del cobre por todo el mundo. El cobre es  
un material crucial en las aplicaciones tecnológicas, y una

 producción eficiente de cobre contribuirá a la economía 
baja en carbono del futuro. En el presente informe, descri-
bimos algunas de las innovaciones tecnológicas que están 
haciendo que nuestras operaciones sean más eficientes y 
sustentables. En algunos casos, estamos poniendo a prueba 
tecnología que podría mejorar las prácticas mineras incluso 
más allá de nuestras propias operaciones.

• Ver más a fondo nuestra cadena de suministro. Hemos 
aplicado nuestras normas de salud y seguridad en el 
trabajo a toda persona que trabaje en el sitio, incluyendo 
a los contratistas. En 2020, pusimos en marcha el Código 
de Conducta del Proveedor para asegurarnos de extender 
la responsabilidad social y ambiental a nuestra cadena 
de suministro y seleccionar proveedores en línea con 
nuestros estándares.

• Reconocer el valor de la diversidad. En los próximos años, 
será de importancia aún más crucial el contratar a emplea-
dos calificados para sustituir al personal de edad avanzada. 
Al contratar a la próxima generación de personal minero, 
tenemos el propósito de atraer a un talento más diverso, 
sin importar su nacionalidad o color de piel, incluyendo a 
mujeres y comunidades indígenas. Nuestras comunidades 
vecinas constituyen nuestra mejor fuente de empleados 
futuros, y necesitamos asegurar que toda persona con  
talento de dichas comunidades contemple una carrera  
en el sector minero. Para apoyar este trabajo, nuestra  
operación en Pinto Valley participó en un evento  
comunitario para dar a conocer los logros de las  
mujeres en la industria minera.

Si bien el presente informe cubre el año 2020, es importante 
abordar un trágico suceso ocurrido a principios de 2021. En 
Capstone, nuestra principal responsabilidad es la seguridad, y 
nos entristeció profundamente el accidente fatal que ocurrió 
en Cozamin el 7 de marzo de 2021.

Uno de los empleados de nuestro contratista quedó 
inmovilizado por un desprendimiento de rocas mientras 
trabajaba en interior mina. Fue atendido rápidamente por el 
Equipo de Respuesta a Emergencias del Sitio y trasladado  
al hospital de Zacatecas, donde falleció.

Después de investigar la causa del accidente, impartimos 
una capacitación de actualización sobre los procedimientos 
seguros de trabajo y reforzamos la importancia crítica de 
observar nuestra política.

Para Capstone, fue importante ayudar a nuestro contratista 
para brindar apoyo a la familia del trabajador y a sus  
compañeros durante esta trágica pérdida. Nuestros  
trabajadores en Cozamin se unieron para hacer donaciones 
personales, las cuales fueron igualadas por Capstone,  
para ayudar aún más a apoyar a la familia.

Agradezco a todos nuestros empleados y proveedores que 
nos ayudaron a sobrellevar este año tan difícil. Espero con 
gran expectativa renovar nuestro enfoque en nuestras  
iniciativas sociales y ambientales y garantizar un lugar de 
trabajo que sea seguro y saludable para todos.

Darren Pylot 
Presidente y CEO y Director
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MENSAJE DEL EQUIPO DIRECTIVO

Este año, reforzamos
nuestro compromiso
con nuestros valores,
incorporándolos en  
nuestro proceso de
toma de decisiones.
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En tiempos de desafío a nivel mundial, Capstone  
buscó la forma de inspirarse en nuestros valores. Trabajar 
Responsablemente adquirió un significado especial a medida 
que gestionamos la demanda creciente de nuestro producto 
y el enorme desafío de operar frente a una pandemia. En  
cierto modo, esta situación integró nuestras operaciones  
dando lugar a un equipo más unido. Nuestra gente asumió  
la responsabilidad y rendición de cuentas, demostró  
excelencia y entregó resultados de los cuales todos nos  
podemos enorgullecer.

Capstone coloca la integridad y la  
responsabilidad en el centro de  
nuestro negocio, por lo que es natural 
que adoptemos los criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo 
(ASG) en nuestra toma de decisiones.  
Nuestras prácticas de gobierno corporativo 
han sido un punto fuerte para Capstone 
durante varios años y nuestro desempeño 
ha sido reconocido por la consultora de 
servicios institucionales para accionistas 
(ISS, por sus siglas en inglés) en sus  
clasificaciones periódicas. 

En 2020, reforzamos nuestro compromiso 
de integrar los criterios ASG en nuestro 
proceso de negocio, comenzando por  
los términos de referencia de nuestra  
Junta Directiva, que inició la presentación 
de informes trimestrales sobre ASG a  
la Junta.  Actualizamos nuestra Política de 
Diversidad y establecimos objetivos para  
la representación de género en la Junta  
Directiva y el Equipo Directivo. Me  
complace que, en el momento en que 
publicamos el presente informe, hayamos 
alcanzado nuestro objetivo de represent-
ación en la Junta Directiva un año antes. 
Capstone también ha desarrollado una 
Política de Derechos Humanos y un Código 
de Conducta del Proveedor para formalizar 
nuestras prácticas y comunicar nuestro 
compromiso con respecto a estos temas.
 

MENSAJE DEL EQUIPO DIRECTIVO:  
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Nuestro proceso de materialidad respecto a ASG nos 
ayuda a que se amplíe nuestra visión del riesgo. A través 
del proceso de materialidad para la elaboración de informes 
sobre la sustentabilidad, hemos añadido o ascendido varios 
temas en comparación con su clasificación en nuestro informe 
anterior. Por ejemplo, separamos el tema del Cambio climático 
del de la Energía. Los temas de Biodiversidad y Anticorrup-
ción fueron ascendidos a nuestra lista de temas materiales 
sobre ASG. También reconocimos la Diversidad e inclusión, 
los Derechos humanos, las Relaciones con las comunidades 
indígenas y las Prácticas de adquisición en nuestra Lista de 
seguimiento.

La Junta Directiva continuará supervisando ASG como parte 
integral de sus funciones y seguirá apoyando al equipo 
directivo de Capstone en la integración de ASG en toda la 
organización.

George L. Brack
Presidente de la Junta Directiva

Este año, reforzamos
nuestro compromiso
con nuestros valores,
incorporándolos en  
nuestro proceso de
toma de decisiones.

NUESTROS VALORES NUESTRAS ACCiONES

SiEMPRE  
RESPONSABLES

Nos responsabilizamos 
por nosotros mismos 
y por nuestro trabajo. 
Hacemos “lo que es
correcto” por la empresa y 
nuestros grupos
de interés.

•  Aceptar la responsabilidad de nuestros  
compromisos laborales

• Cumplir con los plazos y la calidad de trabajo 
comprometidos

• Al momento de tomar decisiones, dedicar tiempo 
a considerar el impacto a largo plazo sobre el 
medio ambiente, nuestros grupos de interés y 
nuestros trabajadores

• Reconocer, admitir y aprender de los errores

ENTREGAR  
RESULTADOS

Tomamos decisiones y 
somos responsables de 
nuestros resultados.
Trabajamos de 
forma abierta y efectiva, 
aprovechando la fortaleza 
del trabajo en equipo.

•  Analizar detenidamente las decisiones de forma 
clara y lógica

• Tratar a los demás con respeto
•	Al	trabajar	en	equipo,	confiar	en	las	capacidades	

de los compañeros
• Entregar resultados oportunos y con claridad

EJECUTAR CON  
EXCELENCiA

Evaluamos nuestro 
desempeño y nos 
esforzamos por destacar 
en cada nivel.

• Buscar de forma continua mecanismos para 
mejorar los procesos

• Aprovechar los recursos y las herramientas que 
están a nuestro alcance dentro de la empresa

• Prestar atención a los detalles
• Mantenernos actualizado con las mejoras  

del sector

TRABAJAR  
RESPONSABLEMENTE 

La seguridad no se  
discute; ya que ésta 
asegura el bienestar de 
nuestra gente y nuestra 
empresa.

•  Cumplir con todas las recomendaciones y  
requisitos en materia de seguridad, tanto en 
	la	oficina	central	como	en	los	sitios	mineros

• Trabajar con respeto hacia los compañeros de 
trabajo, la comunidad y el medio ambiente

• Mantenerse alerta e informar sobre los posibles 
riesgos de seguridad
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 2020 2019 2018

Para el año finalizado el 
31 de diciembre
Cobre vendido de operaciones continuas 
(millones de libras)1  $147.4 $152.4  $143.5

Precio efectivo del cobre /lb (USD) $2.99 $2.71 $2.87
Ingresos por operaciones continuas 
(millones de USD)1 $453.8 $418.7 $415.9

Al 31 de diciembre
Efectivo y equivalentes 
(millones de USD)1)1 $56.6 $39.9 $30.1
Inversiones a corto plazo   
(millones de USD) $3.4 $4.6 $35.9

Deuda a largo plazo (millones de USD) $183.3 $207.1  $217
Capital total (millones de USD) $889.2 $871.4 $852.4

El cobre: elemento crucial para 
un futuro bajo en carbono
El cobre es el material conductor más rentable que existe.1  Debido a esta propiedad, es un metal indispensable 
para captar, transportar y almacenar los recursos energéticos y que resulta vital para la transición a una economía 
sustentada en las energías renovables. Los sistemas de energía renovable de todo el mundo, que generan potencia 
de la energía solar, hidráulica, térmica y eólica, dependen de las propiedades conductoras eficientes del cobre. 
El cobre también tiene una gran demanda para las soluciones industriales y de bajo consumo en carbono. Por 
ejemplo, los vehículos eléctricos utilizan mucho más cobre que los vehículos con motores de combustión interna 
tradicionales.2 Por otra parte, el cobre es 100% reciclable. De esta manera, se reduce la necesidad de extraer más 
minerales, lo que a su vez reduce las emisiones asociadas.

EL AÑO 2020 EN PERSPECTIVA

1 Se usa “operaciones continuas” ya que la mina Minto fue vendida el 3 de junio de 2019.  
Para obtener información financiera, consulte los estados financieros en nuestro  sitio web.

 2020 2019 2018

Pinto Valley 

Concentrado y cátodo de cobre 119 117.6 119

Cozamin 

Concentrado de cobre 37.9 35.8 36.2

Producción total de cobre de
las operaciones continuas1 156.9 153.4 155.2

1 Se usa “operaciones continuas” ya que la mina Minto fue vendida el 3 de junio de 2019.

Producción de cobre de Capstone en 
2020 (millones de libras)

1  Goldman Sachs Commodities Research, Green Metals: Copper is the new oil (Investigación de Goldman Sachs sobre las materias primas:  
Los metales verdes: El cobre es el nuevo petróleo, 13 de abril de 2021) 

2 IDTechEx, The Electric Vehicle Market and Copper Demand (El mercado del vehículos eléctricos y la demanda de cobre), junio de 2017, Alianza de Cobre

Resumen financiero de Capstone para 2020

http://capstonemining.com/investors/financial-reporting/default.aspx
https://copperalliance.org/wp-content/uploads/2017/06/2017.06-E-Mobility-Factsheet-1.pdf
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Nuestra filosofía empresarial se ha cimentado desde hace tiempo en el compromiso con la minería 
responsable y la ética empresarial. A medida que este enfoque se está convirtiendo cada vez más en una 
expectativa básica, hemos empezado a ver más allá de nuestra estrategia actual, para preguntarnos cómo  
podemos agregar aún más valor. Éste es nuestro quinto informe completo de sustentabilidad, y a medida que 
el mundo se enfoca hacia un futuro inclusivo y bajo en carbono, el cobre será un elemento crucial y  
Capstone desempeñará un papel crítico en este cambio. 

La capacidad de ver más allá de las limitaciones aparentes o retos técnicos es una fortaleza principal para 
Capstone. El presente informe demuestra cómo estamos poniendo a prueba nuevas tecnologías que presentan 
un doble beneficio: mejorar la eficiencia operativa y reducir tanto el consumo de energía como los residuos. 

Contamos con un equipo vigoroso y colaborativo que adopta la sustentabilidad como ventaja competitiva. 
También estamos contemplando nuestra futura fuerza laboral, que será más diversa, pero que seguirá  
manteniendo vínculos con nuestras comunidades locales. Continuamos buscando maneras de mejorar la 
salud y la seguridad de todo nuestro personal. 

Mantenemos nuestro enfoque en el crecimiento y la creación de valor, y estamos aprendiendo a aplicar 
mejor esta mentalidad a todos nuestros grupos de interés, comunidades e inversionistas. Nuestro  
compromiso con la sustentabilidad nos ayuda a atraer a los mejores talentos, los inversionistas y los socios 
comerciales que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos.

EL AÑO 2020 EN PERSPECTIVA

ALGUNOS LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN EN 2020          HAGA CLIC AQUÍ PARA LEER MÁS

Resiliencia ante COVID-19 Nuestra respuesta al COVID-19

Creación de una rampa de un solo sentido en Cozamin, 
lo que ha mejorado la seguridad Salud y seguridad

Ningún incidente ambiental de importancia en nuestras operaciones Cumplimiento ambiental

Prueba de tecnología piloto que recupera más cobre de la roca estéril Impactos económicos

Mejoras en la gestión de relaves Residuos mineros

Recuperación de agua mediante tecnología minera avanzada Agua

Empleados multigeneracionales de nuestra comunidad local Empleo

Mentalidad sustentable: Viendo más allá hace referencia al 
cambio de perspectiva a escala mundial que se espera cada vez 
más de las compañías mineras responsables.

1  Goldman Sachs Commodities Research, Green Metals: Copper is the new oil (Investigación de Goldman Sachs sobre las materias primas:  
Los metales verdes: El cobre es el nuevo petróleo, 13 de abril de 2021) 

2 IDTechEx, The Electric Vehicle Market and Copper Demand (El mercado del vehículos eléctricos y la demanda de cobre), junio de 2017, Alianza de Cobre

NUESTRO ICONO QUE REPRESENTA VER MÁS ALLÁ ha sido inspirado por las propiedades increíbles 
del cobre que se deben a su estructura en forma de cristal cúbico. Empleamos este símbolo cuando 
queremos destacar relatos sobre algunos de nuestros cambios y logros más notables en 2020.

https://copperalliance.org/wp-content/uploads/2017/06/2017.06-E-Mobility-Factsheet-1.pdf
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EL AÑO 2020 EN PERSPECTIVA

Estamos identificando
nuevas oportunidades
para satisfacer la
demanda del cobre,
cada vez mayor,  
a nivel mundial.
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TEMA MATERiAL KPi 2020 2019 2018 PÁGiNA 

Salud y seguridad Tasas de frecuencia de lesiones1 LTIFR = 0.12
TRIFR = 0.35 

LTIFR = 0.05
TRIFR = 0.52

LTIFR = 0.22
TRIFR = 1.15

23

Calidad del aire Total de partículas (toneladas)2 12,822 13,192 16,222 28

Biodiversidad Total de especies de preocupación  
en las áreas de operaciones

173 No reportado3 No reportado 31

Energía Consumo de energía total (gigajulios)

Intensidad de energía (GJ/tonelada 
procesada)

2,827,235

0.136

2,735,299

0.138

2,830,926

0.140

35

Cambio climático Total de emisiones de GEI de alcance  
1 y 2 (toneladas de CO2e)

Intensidad de emisiones de GEI  
(toneladas de CO2/e procesadas)

286,470

0.014

280,044

0.014

284,771

0.014

38

Cumplimiento ambiental Número de incidentes reportables /  
no reportables 

Reportables: 0
No reportable: 17

Reportable: 1
No reportable: 29

Reportable: 0 
No reportable: 37 

41

Residuos mineros Total de relaves (toneladas) 20,262,771 19,583,129 19,979,596 45

Agua Captación total de agua (m3)

Intensidad de agua (m3/ tonelada proce-
sada)

11,777,421

0.57

11,942,413

0.60

10,883,854

0.54

49

Impactos comunitarios Número	de	conflictos	comunitarios	
significativos

0 0 0 53

Impactos económicos Valor económico total distribuido (USD) 

Mineral procesado (millones de toneladas) 

Cobre producido (millones de libras)

$330,655,000

19.7

156.9

$339,503,000

18.7

153.4

$323,055,000

19.2

155.2

57

Empleo Personal total 1,549 1,663 1,607 60

Anticorrupción Número de incidentes de corrupción 
confirmados

0 0 0 65

1 Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido/Total de tasa de frecuencia de lesiones registrables.
2 Solamente Pinto Valley. Cozamin emplea un sistema de monitoreo continuo que no genera totales anuales.
3 Se informa sobre la Biodiversidad en calidad de tema material por primera vez en 2020.

EL AÑO 2020 EN PERSPECTIVA

En 2020, Capstone emprendió un proceso de materialidad a escala empresarial para ponerse al corriente en  
su entendimiento de los temas más importantes para este informe de sustentabilidad. Los KPI presentados a  
continuación reflejan nuestros temas materiales, que son los temas de mayor importancia para nuestros grupos
de interés o que podrían tener impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) potencialmente 
significativos.

Indicadores claves de desempeño (KPI, por sus siglas en 
inglés) para nuestros temas materiales
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Nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19
La pandemia del COVID-19 es una crisis 
de salud y seguridad a nivel mundial  
que afecta nuestras operaciones en  
Capstone, nuestro personal, las comuni-
dades locales y las regiones en las cuales 
operamos.

Nuestras minas han seguido operando 
de forma continua durante la pandemia, 
aparte de un cierre nacional en México 
de toda actividad del sector público y 
privado no esencial, de cuatro semanas 
de duración, durante el mes de abril de 
2020. (La minería fue designada como 
servicio esencial en Arizona y México.) 
Nos sentimos agradecidos de no haber 
experimentado ningún brote significati-
vo hasta la publicación de este informe.

Implementamos protocolos de 
COVID-19 para proteger la salud y 
seguridad de nuestros trabajadores y 
las comunidades locales. Continuamos 
evaluando los posibles impactos en  
la salud y los negocios en todas nuestras 
operaciones, bajo la dirección, a   
medida que va evolucionando, de las 
autoridades gubernamentales, los  
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades y la Organización  
Mundial de Salud. 

Nuestras prácticas para limitar la 
exposición y la transmisión del 
COVID-19 incluyen:
• En todas los sitios mineros y 

oficinas, todos aquellos que no 
necesiten estar in situ para apoyar 
la producción de cobre pueden 
trabajar desde su hogar. 

• Los trabajadores diagnosticados con 
COVID-19, o que se les pide autoais-
larse como medida de precaución, 
reciben permiso por enfermedad, 
remunerado conforme con las regu-
laciones laborales de ese lugar.

• Los trabajadores que han estado 
ausentes del trabajo con síntomas 

similares a los de la gripe se  
someten a controles médicos.

• Las reuniones del pueble (previas al 
turno de trabajo) se llevan a cabo al 
aire libre, para maximizar la distancia 
física.

• Se desinfectan las cabinas de los  
camiones y las superficies de  
trabajo.

• Se han actualizado las normas de 
equipo de protección personal para 
incluir mascarillas faciales o cubre-
bocas, que suministramos a todo el 
personal.

• Proporcionamos información sobre 
las medidas de prevención contra 
el COVID-19 que los trabajadores 
pueden llevar a casa y utilizar para 
mantenerse a sí mismos y a sus 
familias seguros y sanos fuera del 
lugar de trabajo.

En Cozamin, ofrecimos un programa 
de salud adicional para todos aquellos 
empleados que fueran más vulnerables 
debido a condiciones de salud subya-
centes. Se siguió pagando a más de 50 
trabajadores incluso cuando no podían 
trabajar. También recibieron apoyo para 
problemas de salud tales como la dia-
betes, así como ayuda para reintegrarse 
al trabajo de manera segura. De igual 
modo, apoyamos la salud y seguridad 
de nuestras comunidades locales: 
• Pinto Valley donó mascarillas N95 a 

los trabajadores del sector médico 
y público e hizo una contribución 
de $100,000 al Fondo Unido de 
Globe-Miami (United Fund of 
Globe-Miami, en inglés). La  
contribución de los trabajadores fue 
igualada por la empresa por $8,200 
adicionales. 

• Cozamin firmó un Convenio de 
Colaboración con el Presidente 
Municipal de Zacatecas. A través de 
esta alianza, Cozamin proporcionó 
víveres, productos de limpieza y 

desinfección, becas, cubrebocas y 
donaciones monetarias, así como 
la adquisición de camas de hos-
pital para el gobierno estatal para 
apoyar los esfuerzos de respuesta 
en el estado de Zacatecas. Con base 
en los comentarios que nos hicieron 
nuestros empleados, identificamos 
necesidades adicionales en los 
servicios comunitarios, tales como re-
fugios, orfanatos y asilos para los de 
la tercera edad, y los apoyamos con 
donaciones monetarias o despensas 
de alimentos

• Santo Domingo donó cajas de 
víveres a las comunidades locales. 

• Los empleados de la oficina  
corporativa hicieron donaciones  
al banco de alimentos local.  
Capstone contribuyó con una  
donación equivalente.

Realizamos una encuesta de pulso 
anónima en Pinto Valley, Santo Domingo 
y la oficina corporativa para medir las 
percepciones de los empleados sobre 
la participación y el apoyo de Capstone 
durante la pandemia. Nos enteramos de 
que los empleados en general estaban 
satisfechos con nuestra respuesta a la 
pandemia y nuestro nivel de comuni-
cación y apoyo.

EL AÑO 2020 EN PERSPECTIVA

Nuestros empleados 
informaron estar  
satisfechos con  
la respuesta de la  
empresa a la pandemia 
y con el nivel general de 
su comunicacióny apoyo.



capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá 11

ACERCA DE CAPSTONE

Estamos viendo más  
a fondo nuestra cadena  
de suministro para  
seleccionar proveedores 
en línea con nuestros  
estándares.
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MINA MINTO, Yukón, Canadá    
En junio de 2019, Capstone finalizó la venta  
de su participación del 100% en la mina  
Minto, con sede en Yukón. Nuestras cifras  
consolidadas de 2018 y 2019 no han sido  
ajustadas para reflejar este cambio.

Lea más sobre nuestras operaciones en nuestro sitio web.

PROYECTO DE DESARROLLO SANTO DOMINGO, Región III, Chile
Minera Santo Domingo, SCM, filial chilena, es propietaria del 70% de esta mina.  
La exploración en Chile es realizada por Capstone Mining Chile SpA, una filial chilena 
de propiedad total.

MINA PINTO VALLEY, Arizona, EE. UU.
Propiedad absoluta de Pinto Valley Mining Corp.,  
filial estadounidense. 

MINA COZAMIN, Zacatecas, México
Propiedad y operación de Capstone Gold, S.A. de C.V.,  
filial mexicana de propiedad total.

OFICINA CENTRAL, Vancouver, BC, Canadá

EXPLORACIÓN
Durante 2020, Capstone llevó a cabo actividades de exploración en terreno virgen 
(greenfield en inglés) en Brasil y México.

Nuestras operaciones

ACERCA DE CAPSTONE

Capstone Mining Corp. (Capstone) es una empresa de producción de metales 
básicos con dos minas productoras de cobre: Pinto Valley en Arizona y Cozamin 
en México. También tenemos un proyecto de desarrollo en Chile, Santo Domingo, 
que cuenta con todos los permisos y autorizaciones, así como una cartera de 
propiedades de exploración.

A finales de 2020, el personal de  
Capstone sumaba más de 1,500  
empleados y contratistas. Nuestra oficina 
central está situada en Vancouver, Canadá.

Los principales mercados para nuestro 
concentrado de cobre son las fundiciones y 
refinerías en Asia y Estados Unidos.  
Nuestras minas también producen  
subproductos de metales básicos de zinc, 
plomo y molibdeno, además de derivados 
de metales preciosos de plata y oro. En 2020, 
produjimos 156.9 millones de libras de cobre 
y generamos ingresos de $493.9 millones, 
con el 89% proveniente de las ventas  
de cobre. 

Nuestros proveedores proporcionan una 
amplia gama de productos y servicios, 
que difieren ligeramente en cada  
operación. Los suministros y servicios  
incluyen combustible y energía, materiales 
de procesamiento y extracción (por  
ejemplo, explosivos, reactivos), equipo  
pesado y vehículos ligeros, transporte  
y, de ser necesario, la subcontratación  
minera. También, a medida que los  
necesitamos, empleamos a contratistas con 
conocimientos especializados en diseño, 
ingeniería, exploración y operaciones.  
Durante 2020, no hubo cambios significativos 
en nuestra cadena de suministro.

Capstone cotiza en la Bolsa de Valores de 
Toronto bajo el símbolo bursátil CS. GRM 
Investments Ltd. es el mayor accionista de 
Capstone, con una participación del 22.5% a 
fines de 2020. Nuestros estados financieros 
más recientes se pueden obtener aquí.

https://capstonemining.com/operations/default.aspx
https://capstonemining.com/investors/reports-and-filings/default.aspx
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ACERCA DE CAPSTONE

Pinto Valley
 
Pinto Valley es una mina a cielo abierto y la 
única en operación ubicada en el histórico 
distrito minero Globe-Miami en Arizona, 
uno de los distritos mineros más antiguos 
y productivos de Estados Unidos. En la 
actualidad, Pinto Valley es el segundo mayor 
empleador del sector privado del distrito. 
Tiene un plan de vida útil de mina vigente 
que	se	prolonga	hasta	finales	de	2039,	
pero se está evaluando para una posible 
extensión.

Cozamin
 
Cozamin es una mina subterránea de cobre 
y plata con una instalación de molienda 
en	superficie,	situada	cerca	de	la	ciudad	de	
Zacatecas, en el estado rico en minerales 
de Zacatecas, México. Actualmente, la mina 
cuenta con un plan de vida útil que se 
extiende	hasta	finales	de	2031.	Sin	embargo,	
la excelencia en exploración sigue ampliando 
su vida útil.

Santo Domingo
 
Santo Domingo es un proyecto de cobre, 
hierro y oro situado en una región favorable 
a la minería, cerca de la ciudad de Diego 
de Almagro en la Región III de Chile. En 
la actualidad, es el único proyecto minero 
en terreno virgen en Chile que cuenta con 
todos los permisos y autorizaciones. Santo 
Domingo también tiene potencial para 
producir cobalto, otro metal con importantes 
aplicaciones tecnológicas.

Ubicación Arizona, EE. UU. Zacatecas, México Atacama, Región III, Chile

Tipo de mina Mina a cielo abierto Subterránea Mina a cielo abierto

Volumen de 
producción de la 
planta

56,200 toneladas/día 2,700 toneladas/día 60,500 toneladas/día promedio de la vida 
de la mina 

Transporte del 
producto

Transporte por camión de todo el cobre con 
destino doméstico, y al puerto de Guaymas, 
México, para exportación

Concentrado transportado por camión al 
puerto de Manzanillo, México

Se transporta el concentrado de cobre por 
camión al puerto de Santo Domingo. El 
concentrado de hierro de magnetita al puerto  
de Santo Domingo por ducto

Vida útil de la mina 22 años 4 años 18.5 años

Planta laboral 669 (incluidos contratistas) 746 (incluidos contratistas) Demanda promedio de 1,550 efectivos y un 
máximo de 4.060 puestos de trabajo durante la 
construcción; un promedio de 1,055 empleos 
directos/indirectos (incluyendo contratistas) 
durante la fase de operaciones

Acceso Acceso desde una carretera pública;  
el personal se traslada a diario al sitio

Acceso desde una carretera pública;  
el personal se traslada a diario al sitio

Acceso por carretera pública

Comunidades  
más cercanas

Miami (10 km, pobl. 1,800)
Globe (18 km, pobl. 7,500)
Área Globe-Miami (pobl. 19,000, muchos 
fuera de los límites municipales)  
Claypool (12 km, pobl. 1,500)

Hacienda Nueva (3 km, pobl. 3,400)
Ciudad de Zacatecas (3.6 km, pobl. 138,200) 
Morelos (5 km, pobl. 11,500)
Veta Grande (5 km, pobl. 9,400)
Guadalupe (15 km, pobl. 160,000)

Sitio de la mina: Diego de Almagro  
(7 km, pobl. 15,200)
Infraestructura de carreteras/ductos: 
Chañaral (70 km, pobl. 13,700)
Puerto: Caldera (42 km, pobl. 17,500)

Clima Semiárido Semiárido Desierto árido

Datos clave sobre nuestras operaciones
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Vemos un  
futuro con  
una planta  
laboral diversa,  
entregada al  
cero daño.

Nuestros valores y ética 
A escala global, todo el personal en Capstone 
debe adherirse a los mismos valores, políticas 
globales y principios rectores para el desarrollo 
de nuestra actividad y el comportamiento de 
nuestros empleados.

Sin embargo, operamos en un modelo  
descentralizado, en el cual cada mina toma 
decisiones independientes sobre cómo manejar 
su operación diaria, en función de su contexto 
geopolítico local, la gente, la comunidad y  
los factores ambientales. Nuestros valores se  
refuerzan a través de las declaraciones y  
acciones de nuestro Equipo Directivo, acciones 
cotidianas como las “participaciones o charlas 
de seguridad” con los cuales iniciamos las  
reuniones, y nuestro Código de conducta.

ACERCA DE CAPSTONE

https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/Our-Values-and-Ethics-Code-of-Conduct-(English)-2019-update.pdf
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GOVERNANCE RESPONSiBiLiTiES 

COMiTÉ DE LA JUNTA ÁREAS DE RESPONSABiLiDAD

Comité de Auditoría Responsabilidad	de	supervisar	los	riesgos	financieros,	incluidos,	entre	otros,	
los	riesgos	financieros	significativos	identificados	a	nivel	directivo	en	el	registro	
de riesgos corporativos de Capstone y las iniciativas ASG, así como los riesgos 
financieros	significativos	revelados	en	los	documentos	de	divulgación	continua	y	
otros documentos públicos de Capstone.

Comité de Recursos  
Humanos y  
Compensación 

Responsabilidad de supervisión relacionada con los riesgos de la gestión del 
talento y los planes de sucesión y las implicaciones del riesgo empresarial de 
nuestras políticas y programas de compensación, así como la compensación  
de la Junta Directiva.

Comité de Gobierno  
Corporativo y  
Nominación   

Responsabilidad en la supervisión de los riesgos relacionados con la estructura 
de la Junta Directiva, su integración y el cumplimiento en materia de gobierno 
corporativo.

Comité Técnico, de Salud, 
Medio Ambiente,  
Seguridad y  
Sustentabilidad 

Responsabilidad de supervisar los riesgos técnicos y operativos relacionados  
con la producción y los costos, manejo de relaves, protección del medio  
ambiente, salud y seguridad ocupacional, sustentabilidad, cambio climático  
y riesgos sociales a los que se enfrenta Capstone.

Capstone y nuestra Junta Directiva 
(Junta) creemos en la importancia del 
buen gobierno corporativo y el papel 
medular que juegan los directores  
en este proceso. Tenemos la firme  
convicción de que las buenas  
prácticas de gobierno corporativo  
son imprescindibles para la gestión 
efectiva de una empresa. Esto, a su vez, 
aumenta el valor para los accionistas.

Nuestras prácticas de gobierno  
corporativo cumplen con todos los  
requisitos reglamentarios aplicables  
en materia de valores y seguimos 
monitoreando la evolución de las 
mejores prácticas para asegurarnos de 
tener sólidas prácticas de gobierno. Las 
Directrices de Gobierno Corporativo 
de Capstone orientan a la Junta en el 
ejercicio de sus funciones.

Nuestra Junta Directiva está conformada 
por ocho miembros: siete son indepen-
dientes y el octavo es nuestro Director 
General (CEO, por sus siglas en inglés). 
En 2019, Capstone actualizó su Política 
de Diversidad y fijó la meta, para el 
2022 a más tardar, de tener una direc-
tora en la Junta y de nombrar a mujeres 
para el 20% de los cargos de directivos 
ejecutivos. Alcanzamos este objetivo 
antes de tiempo: una directora se hizo 
miembro de nuestra Junta a principios 
de 2021.

Entre sus responsabilidades, la
Junta se encarga de la supervisión tanto 
de ASG como de la Gestión de Riesgo 
Empresarial (GRE). Se ha agregado la 
Supervisión de ASG a los Términos de 

Referencia de la Junta. Hemos  
aumentado la presentación de informes 
sobre ASG, los cuales ahora se elaboran  
trimestralmente.

Nuestras Directrices de Gobierno 
Corporativo reconocen explícitamente 
que nuestra Junta tiene la responsabi-
lidad de supervisar el Marco GRE y las 
actividades de gestión de riesgos de 
Capstone. El equipo directivo se  
encarga de identificar, evaluar,  
gestionar y mitigar la exposición al 
riesgo de Capstone. Es responsabilidad 
de la Junta Directiva directivas para la 

mitigación de riesgos. Nuestros  
comités de la Junta Directiva asisten  
a ésta en el cumplimiento de sus  
responsabilidades de supervisión  
de riesgos en determinadas áreas  
de riesgo.

La Junta cree que el sistema de  
gobierno de Capstone es eficaz y  
apropiado para sus circunstancias, y 
que se han establecido estructuras  
y procedimientos correctos para  
garantizar la independencia de la  
Junta con respecto a la dirección.

Gobierno 
corporativo

ACERCA DE CAPSTONE

Tenemos la firme convicción de que las 
buenas prácticas de gobierno corporativo son 
imprescindibles para la gestión efectiva de una 
empresa. Esto, a su vez, aumenta el valor para  
los accionistas.

https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/board_documents/Governance-Guideline-Oct-26-2017.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/board_documents/Governance-Guideline-Oct-26-2017.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/board_documents/Governance-Guideline-Oct-26-2017.pdf
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NUESTRO ENFOQUE SUSTENTABLE Y ASG

Nuestros valores sirven de
guía para nuestro enfoque 
sustentable. 
Desde hace mucho, nuestros valores han guiado 
nuestro enfoque sustentable, especialmente 
el de Trabajar Responsablemente y Siempre 
Responsables. Recientemente, hemos 
comenzado a preguntarnos si podemos 
hacer más, viendo más allá de nuestras 
responsabilidades inmediatas para mejorar aún 
más la vida de nuestra gente y comunidades, 
ya sea mediante innovaciones tecnológicas, 
mejoras en la seguridad o nuevas políticas. 
Además, ponemos énfasis ahora en el lenguaje 
de las cuestiones ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) más que en el de  
la sustentabilidad, para reconocer los intereses 
de peso de nuestros inversionistas y grupos  
de interés.

Nuestros resultados  
nos confirman nuestra  
convicción de que  
las mejoras en la  
sustentabilidad y el
éxito empresarial  
van de la mano.
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Algunos pasos importantes en 2020 para integrar 
aún más los criterios ASG en nuestro negocio:
Hicimos más visibles las cuestiones relacionadas con ASG. Individualizamos el riesgo ASG 
como aspecto distinto de nuestros procesos de gestión de riesgos. Para que nuestra Junta vea 
los informes ASG más claramente, ahora los presentamos por separado, profundizando más, y 
con mayor detalle, sobre los riesgos ASG. 

Fortalecimos las herramientas financieras y de toma de decisiones para aumentar la  
prioridad de ASG. En 2020, nuestro Formulario de Autorización de Gastos (AFE, por sus siglas 
en inglés) requería que los proponentes de proyectos identificaran los ahorros de energía. A  
principios de 2021, se actualizaron los AFE y las órdenes de compras, para evaluar los proyectos  
y gastos sobre múltiples beneficios ASG.

Mejoramos nuestra comunicación y divulgación. Tras una pausa en la presentación de  
informes (desde 2017), debido a la depreciación de los precios del cobre, publicamos un  
Resumen Provisional de Sustentabilidad en 2020, que cubría desde el año 2018 hasta mediados 
de 2020. En la medida que sea justificado, estamos incluyendo los beneficios ASG de las  
innovaciones operativas en las presentaciones a los inversionistas. El presente informe de  
sustentabilidad es un resultado más de nuestra determinación de comunicar mejor nuestro 
desempeño ASG.

Iniciamos un proceso para desarrollar un objeto social. El año entrante, lanzaremos  
nuestra declaración de objetivos y elaboraremos una estrategia ASG para mostrar la manera 
de cumplirla. Esperamos que nuestra estrategia formalizará algunas de las maneras en las que 
ya estamos contribuyendo a las aspiraciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

Creamos un Comité ASG interinstitucional e interdisciplinario. Este equipo sirve de  
catalizador para identificar oportunidades ASG y concientización sobre los riesgos ASG,  
tanto en nuestras operaciones como a nivel corporativo.

Premios y reconocimientos

AÑO PREMiO O RECONOCiMiENTO 

2020 Cozamin recibió el:
• Premio Ética y Valores en la categoría “Empresas Multinacionales” de CONCAMIN
• Distintivo de “Seguridad Sanitaria ante el Covid-19” de la Secretaría de Salud Pública, a través del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
•	Certificado	de	Industria	Limpia	de	la	Procuraduría	Federal	de	Protección	al	Ambiente	(PROFEPA)	 

de México
• Distintivo ESR® Empresa Socialmente Responsable del Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI); 

Cozamin lo ha recibido todos los años desde el 2012 hasta el 2020

2019 Pinto	Valley	fue	reconocida	con	un	Certificado	de	Reconocimiento	por	SAIMT,	el	Southwest	Area	Incident	
Management	Team	(Equipo	de	Gestión	de	Incidentes	del	Suroeste)	por	la	ayuda	organizada	y	calificada	
que brindamos a las autoridades de esa región durante el fuego arrasador de Woodbury en Arizona.

NUESTRO ENFOQUE SUSTENTABLE Y ASG

Nuestros resultados  
nos confirman nuestra  
convicción de que  
las mejoras en la  
sustentabilidad y el
éxito empresarial  
van de la mano.
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Gestión de nuestro impacto

Gestión de riesgos
Aplicamos el proceso de toma de  
decisiones en base al riesgo a todas las 
actividades, incluidos los riesgos ASG. 
Evaluamos riesgos para todos los nuevos 
proveedores y las renovaciones de  
contratos con proveedores. La evaluación 
de riesgos también forma parte de las 
expectativas para nuestros empleados, 
según lo establece nuestro Código de 
Conducta. Se elaboran registros de  
riesgo detallados para las minas en  
operación, proyectos mayores y  
actividades corporativas. Se valoran, 
evalúan y actualizan los registros de 
riesgos de las minas y los proyectos 
principales mediante talleres y reuniones, 
celebrados con regularidad, con los  
gerentes generales y sus respectivos  
equipos gerenciales. Se discuten los  
riesgos más graves con regularidad,  
durante las reuniones gerenciales.

Política de Medio Ambiente, Salud, 
Seguridad y Sustentabilidad
Nuestra Política de Medio Ambiente,  
Salud, Seguridad y Sustentabilidad 
(EHS&S, por sus siglas en inglés) entró 
en vigor en 2014 y se revisa anualmente. 
Nos compromete a “salvaguardar la salud 
y la seguridad de la gente, minimizar el 
impacto de nuestras actividades sobre  
el ecosistema y respetar las condiciones 
del medio ambiente natural y las  
comunidades en las cuales operamos, 
salvaguardando simultáneamente los 
activos de la compañía”.

Código de conducta
Nuestro Código de conducta define 
nuestras expectativas de ética  
profesional, práctica financiera, salud 
y seguridad y medio ambiente. Todos 
los empleados nuevos revisan y firman 
el Código de Conducta. Los directores, 
ejecutivos y trabajadores lo revisan 
anualmente, firmándolo para darle el 
visto bueno y está disponible en inglés 
y español. Incorpora un proceso formal 
de queja con la opción para dirigir la 
denuncia directa y anónimamente al 
Presidente del Comité de Auditoría de 
la Junta Directiva. 

Comité ASG
Nuestro Vicepresidente Sénior, Riesgo, 
ASG y Abogado General, encabeza el 
Comité ASG, y tiene la tarea de ayudar a 
la parte directiva a conducir la estrategia 
e iniciativas ASG en Capstone. El Comité 
ASG identifica, evalúa y determina las 
cuestiones ASG que son materiales  
(importantes) para Capstone o los  
intereses de los actores y garantiza la  
existencia sistemas de gestión de riesgo 
y control interno para manejar los  
riesgos ASG.

Prácticas operativas 
Manejamos nuestros impactos más 
directos sobre el medio ambiente, las 
comunidades y economías locales a 
nivel de las operaciones. Nuestros sitios 
emplean una combinación de sistemas 
y procedimientos de gestión, controles 

de ingeniería, formación y capacitación 
de los empleados para gestionar  
impactos. Seguimos muy de cerca  
la retroalimentación y las expectativas 
de los grupos de interés y los  
requisitos normativos e innovaciones 
tecnológicas para mejorar nuestro  
desempeño constantemente. 

Colaboración entre la industria y  
la comunidad 
Capstone mantiene su afiliación  
con asociaciones industriales que 
elevan los estándares de la industria, 
comparten sus mejores prácticas 
y nos mantienen al tanto sobre los 
requerimientos regulatorios. En 2020, 
Capstone fue miembro del Instituto 
Europeo de Cobre. Nuestros sitios 
también participan en asociaciones 
mercantiles y organizaciones de la  
administración pública. Visite nuestro 
sitio web para obtener más detalles.

Nuestra política de Derechos  
humanos nos compromete a  
observar la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos de las  
Naciones Unidas, los Principios  
Rectores de las Naciones Unidas  
sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos y las Líneas Directrices  
para las Empresas Multinacionales  
de la Organización para la  
Cooperación y el Desarrollo  
Económicos (OCDE).

Contamos con un conjunto efectivo de herramientas para manejar los impactos ambientales, sociales  
y económicos, entre ellos, nuestro sistema de Gestión de riesgo empresarial (GRE), Política Integral  
de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sustentabilidad (Política EHS&S), Código de Conducta y  
prácticas operativas. Entre otras políticas clave, descritas en capítulos específicos del presente  
informe, se encuentran nuestra Política de Diversidad, la Política de Derechos Humanos, la Política  
de Investigación y Denuncia de fraude (denunciante) y el Código de Conducta del Proveedor.  
Dichas políticas, junto con nuestros procesos de gestión de riesgos, garantizan que adoptemos  
un enfoque preventivo ante posibles impactos ambientales y sociales.

Herramientas para gestionar nuestro

NUESTRO ENFOQUE SUSTENTABLE Y ASG

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcapstonemining.com%2Fresponsibility%23pinto-cozamin-anchor&amp;data=04%7C01%7CEVandenberg%40capstonemining.com%7C911929d5a12b4a42451b08d93b3e222b%7Ccca325c44c6c4260a58af305ec28f00c%7C0%7C0%7C637605960322502493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=RSNmQ%2FQWQIThr5R1MR3RSemm0GVSxyCt%2FcVGTWtRN0E%3D&amp;reserved=0.
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/Integrated-EHSS-Policy_new.pdf
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Compromiso con los grupos de interés
La relación y comunicación permanente con nuestros grupos de interés, como parte de nuestras actividades cotidianas, en las 
cuales muchos papeles diferentes entran en juego. Participamos con nuestros grupos de interés y los mantenemos informados 
sobre nuestras actividades a través de diversos canales de comunicación. Consulte la sección Impactos comunitarios para  
obtener información sobre nuestras prácticas en las minas.
En 2020, en la pandemia del COVID-19, nos vimos obligados a intensificar las formas de participación en línea. Empleamos 
una variedad de medios sociales y, cuando fue oportuno, enviamos material por correo a los hogares de los empleados. Este 
informe de sustentabilidad también sirve de herramienta para el compromiso y participación con los grupos de interés, al  
hacerse eco de sus intereses y asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones.

GRUPO DE iNTERÉS QUiÉNES SON LA FORMA EN QUE iNTERACTUAMOS TEMAS PRiNCiPALES EN 2020

Comunidades locales Comunidades que podrían verse impactadas 
económica, social o ambientalmente por 
nuestras operaciones y proyectos

Reuniones en persona, visitas guiadas a las 
minas, participación en eventos comunitarios, 
ferias de empleo, mecanismo de respuesta 
comunitaria, medios de comunicación social

Oportunidades locales de capacitación, empleo 
y adquisición. Medidas de manejo y mitigación 
ambientales. Inversión comunitaria. Viabilidad 
operacional en condiciones de mercado bajas. 
Uso del suelo

Empleados y contratistas Empleados asalariados, por hora, ya sean 
sindicalistas o no, y contratistas de tiempo 
completo que realizan regularmente  
funciones principales en el sitio

Reuniones individuales y grupales, asambleas 
públicas, encuestas, intranet, material enviado 
por correo a domicilio, correos electrónicos, 
medios sociales

Salud y seguridad - Plan de respuesta al 
COVID-19 - Oportunidades de capacitación  
y desarrollo profesional - Condiciones de
trabajo - Liderazgo - Remuneración  
- Prestaciones de salud 

Gobiernos Organismos gubernamentales locales,  
regionales y nacionales responsables de  
implementar la legislación relacionada o 
que tengan un interés encomendado en 
nuestras operaciones y proyectos

Reuniones en persona, visitas al sitio,  
inspecciones regulatorias, participación en 
consultas gubernamentales sobre asuntos 
locales relevantes

Permisos ambientales y su cumplimiento. 
Prácticas de salud y seguridad y su  
cumplimiento. Desarrollo económico local

Grupos étnicos Autónomos	y/o	identificados	por	la	 
legislación y las normas nacionales  
o internacionales

Reuniones en persona, visitas guiadas a  
la mina, presentaciones informativas en  
reuniones comunitarias, participación en  
eventos comunitarios, ferias de empleo,  
intercambio de información en grupos técnicos

Oportunidades locales de empleo y  
adquisición. Medidas de mitigación y  
gestión ambiental. Calidad del agua. Cierre.
Impactos socioeconómicos

Asociaciones industriales  
y profesionales

Asociaciones que regulan a sus socios o  
que cabildean en su favor 

Reuniones de Juntas Directivas, reuniones  
de comités, conferencias telefónicas, revisión 
de declaraciones de política y posición,  
comentarios sobre regulaciones propuestas

Cambio climático · Adaptaciones en el lugar 
de trabajo y el personal por COVID-19  
· Revisiones y reformas regulatorias

Organizaciones no  
gubernamentales

Grupos a nivel local centrados en intereses 
comunitarios, de salud o ambientales 

Correspondencia verbal y escrita, reuniones Defensa de los intereses comunitarios,  
de salud o ambientales

Accionistas e inversionistas 
potenciales

Personas o entidades con interés en los  
resultados	financieros	y	operativos	 
de Capstone

Conferencias telefónicas, reuniones uno a  
uno y grupales con la Junta Directiva y el  
equipo directivo, reunión general anual, 
comunicados de prensa, documentos de  
divulgación, presentaciones, visitas a las minas 

Rendimiento	financiero	y	operativo.	 
Estrategia corporativa. Perspectivas de  
futuro. Áreas de riesgo de inversión 

Sindicatos Solamente Pinto Valley Reuniones en persona, correspondencia 
escrita y verbal

Plan de respuesta al COVID-19 · Convenio 
colectivo

Proveedores/Socios  
comerciales

Entidades que aportan a la cadena de valor 
de Capstone, ya sea en las fases anteriores  
o posteriores a nuestras operaciones

Reuniones en persona, correspondencia 
escrita y verbal

Oportunidades de negocios · Prácticas de 
adquisición

Instituciones locales/públicas Entidades locales que proporcionan  
un servicio comunitario (por ejemplo,  
proveedores de servicios de emergencia, 
hospitales, colegios, universidades)

Reuniones en persona, correspondencia verbal 
y escrita, programas y ejercicios de capacitación

Oportunidades de capacitación · Preparación 
para emergencias

NUESTRO ENFOQUE A LA SUSTENTABILIDAD Y ASG
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Durante el otoño de 2020, llevamos a cabo un proceso de materialidad en todos los niveles de Capstone 
para actualizar nuestra comprensión de los temas más significativos a incluir en nuestro Informe de 
Sustentabilidad 2020. Comenzamos con un análisis de escritorio, realizado por asesores de sustentabilidad, 
para proporcionar un contexto de sustentabilidad.  

El análisis comprendió:
• La evaluación de materialidad anterior de Capstone, basada en la información que nos arrojó  

la participación de los grupos de interés
• Normativa pertinente sobre la presentación de informes, incluyendo la Iniciativa de Reporte Global 

(GRI, por sus siglas en inglés), la Junta de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad (siglas en inglés: 
SASB), y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus 
siglas en inglés)

• Práctica de presentación de informes de pares, solicitudes de inversionistas y analistas
• Tendencias ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)

El análisis de escritorio identificó posibles cambios desde que realizamos nuestro último proceso de  
materialidad. Sometimos los resultados del análisis a la evaluación a nivel de sitio y los expertos en la  
materia, luego los reunimos en un taller de trabajo en línea. Durante el taller, los participantes evaluaron  
los temas desde la perspectiva de su impacto sobre la sustentabilidad y desde la de los grupos de interés 
con quienes estaban más familiarizados. Este taller de trabajo generó dos listas de temas: 

Temas de Materialidad, que son los de mayor interés para nuestros grupos de interés o con un  
impacto potencialmente significativo en materia de ASG.

Identificamos los siguientes Temas materiales en 2020:
• Anticorrupción
• Biodiversidad
• Cambio climático como tema independiente (incluido anteriormente con Energía)

Temas de Lista de Seguimiento, que no merecen el mismo grado de divulgación que los temas  
materiales, pero requieren de una atención continua, ya que podrían pasar a ser materiales.

Identificamos los siguientes temas de la Lista de seguimiento en 2020:
• Diversidad e igualdad de oportunidades
• Gestión de derechos humanos
• Relaciones con comunidades indígenas
• Prácticas de adquisición

Nuestro Equipo Directivo aprobó los resultados de materialidad en 2020. En comparación con el análisis  
de materialidad publicado en nuestro Informe de Sustentabilidad de 2017, hemos ampliado ambas listas. 
Pasamos el tema de Cierre a la Lista de Seguimiento, porque ya no somos dueños de Minto, la propiedad 
que tenía los planes de cierre más inminentes.

Proceso de materialidad

NUESTRO ENFOQUE SUSTENTABLE Y ASG
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Salud y seguridad 23

Calidad del aire 28

Biodiversidad 31

Energía  35

Cambio climático 38

Cumplimiento ambiental 41

Residuos mineros 45

Agua 49

Impactos comunitarios 53

IImpactos económicos 57

Empleo 60

Anticorrupción 65

Temas materiales en 2020

TEMAS MATERIALES EN 2020 Y TEMAS DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO

Los Temas Materiales son los de mayor interés para  
nuestros grupos de interés o que tienen impactos ASG  
potencialmente significativos.

NUESTRO ICONO QUE REPRESENTA VER MÁS ALLÁ ha sido inspirado
por las propiedades increíbles del cobre que se deben a su estructura en  
forma de cristal cúbico. Empleamos este símbolo cuando queremos destacar 
relatos sobre algunos de nuestros cambios y logros más notables en 2020.
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TEMAS MATERIALES EN 2020

Respuesta al COVID-19
La pandemia del COVID-19 es una crisis de salud y seguridad a nivel 
mundial que afecta nuestras operaciones en Capstone, nuestro personal, 
las comunidades locales y las regiones en las cuales operamos. Hemos 
implementado protocolos de COVID-19 para proteger la salud y  
seguridad de nuestros trabajadores y comunidades locales y para  
asegurar que podamos continuar operando de manera segura. Lea  
más en Nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19.

Estamos viendo más  
allá y preguntándonos  
si podemos hacer  
aún más.
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Salud y seguridad

Este tema cubre la salud y seguridad de nuestros empleados, contratistas y comunidades. Incluye la 
seguridad, salud y bienestar laborales. Los datos de desempeño incluyen a los trabajadores y contratistas 
que trabajan en nuestras operaciones, así como los proyectos de desarrollo y exploración.  

Su importancia

TEMA MATERIAL EN 2020: SALUD Y SEGURIDAD

La forma en que 
lo manejamos
Reforzamos nuestra cultura de 
seguridad constantemente. La meta 
de Capstone es lograr el cero daño. Esto 

comienza con nuestro valor corporativo 
de Trabajar Responsablemente, y un 
compromiso a la salud y seguridad desde 
el nivel más alto de nuestra organización. 
Todos los empleados y líderes participan 
en los programas Valores en Acción y 
Liderazgo en Acción, que son programas 
de capacitación sobre la cultura de 
seguridad de Capstone. Esta capacitación 
proporciona habilidades y fomenta un 
mayor compromiso con la seguridad y con 
los compañeros de trabajo.

Nuestras minas cuentan con equipos 
dedicados a la salud y seguridad. Los 
profesionales de salud y seguridad en 
nuestras operaciones tienen formación 
especializada en la identificación de 
peligros y gestión de riesgos. Estos 
equipos dirigen investigaciones de 
incidentes, realizan auditorías de campo, 
coordinan el adiestramiento en materia 
de seguridad y manejan los programas de 
respuesta a emergencias. Se relacionan 
directamente con nuestra fuerza laboral, 
asegurando que los trabajadores se 
sientan escuchados y valorados en 
cuestiones de seguridad.

Los riesgos de salud y seguridad son 
inherentes a las operaciones mineras. El 
asegurar la salud y seguridad de nuestro 
personal es un componente fundamental 
de nuestro enfoque comercial. Un 
desempeño deficiente en materia de 
seguridad puede resultar costoso, 
acarreando pérdidas de productividad en 
nuestras operaciones y posibles multas 
por incumplimiento de las normas de 
seguridad. Lo más importante es que los 
incidentes relacionados con la seguridad 
pueden ocasionar impactos negativos 
a largo plazo en nuestros trabajadores, 
sus familias y las comunidades donde 
viven. Cozamin está situada en Zacatecas, 
México, una región que está sufriendo 
un aumento en las cifras de actividad 
delictiva y violencia, lo que puede afectar 
nuestro personal de manera adversa.

Base de nuestro enfoque de gestión

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Valores Capstone, Código de Conducta, Código de Conducta del Proveedor,  
    Política EHS&S

Políticas clave

    Comité THES&SGobierno y supervisión

    Reglamento y normativa de seguridad en las jurisdicciones en las cuales 
    operamos, adopción voluntaria del Programa de Autogestión en  
    Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) del gobierno mexicano

Reglamento o normativa

    Desempeño en función de los objetivos corporativos y del sitio anuales; 
    seguimiento de incidentes, acciones correctivas e indicadores tanto  
    reactivos como proactivos; retroalimentación del personal obtenida de  
    los comités conjuntos de gerencia y trabajadores, encuestas, información  
    proporcionada por los supervisores

Evaluación
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2020 MATERIAL TOPICS

seguimiento, incorporamos las lecciones 
aprendidas en nuestros SMS. 

Animamos a nuestros empleados a 
participar de forma activa. Capstone cree 
que los trabajadores estarán más dispuestos 
a participar en nuestros SMS si intervienen 
en su creación. Hay varias formas en las que 
el personal puede participar:
• Ofrecer sus opiniones directamente 

a su supervisor o al equipo de salud y 
seguridad

• Completar encuestas de los empleados 
sobre la cultura de seguridad

• Ayudar a probar el nuevo equipo de 
seguridad, para asegurar su idoneidad y 
aprobarlo antes de que se compre

Pinto Valley y Cozamin tienen comités 
conjuntos de seguridad, integrados por 
gerencia y trabajadores, encargados de 
realizar auditorías de campo, invitando 
al personal a comunicar sus inquietudes 
relacionadas con la seguridad y sus ideas 
para mejoras, y revisando los incidentes 
de alto potencial. Están autorizados a 
implementar estrategias para tratar las 
inquietudes de los empleados.

Damos prioridad a la capacitación y
comunicación de seguridad. Los nuevos 
trabajadores reciben una inducción en el 
sitio que cubre los requisitos básicos de 
seguridad de la mina. Los capacitamos para 
que realicen sus tareas de manera segura 
e identificar, corregir y reportar peligros. 
En Pinto Valley, los trabajadores tienen 
un compañero homólogo que les sirve 
de mentor, dándoles retroalimentación 
y compartiendo experiencias. En 
Cozamin, se capacitan y certifican a todos 
los trabajadores para sus puestos. La 
comunicación constante en materia de 
seguridad incluye reuniones de turno 
diarias, interacciones con los supervisores, 
campañas de seguridad y herramientas 
informativas tales como los tableros 
informativos y pantallas de televisión.

Fomentamos la salud y el bienestar del 
personal. Pinto Valley y Cozamin contratan 
a profesionales de salud como recursos 
de bienestar para nuestra planta laboral. 
Los trabajadores se someten a exámenes 
de salud anuales obligatorios para las 
cuestiones de salud reglamentadas (por 
ejemplo, pruebas de ajuste del respirador). 
Durante estas visitas, los trabajadores 

también pueden tratar problemas de salud 
personal. Nuestros equipos de salud les 
pueden ayudar a acceder a las prestaciones 
de salud de la empresa o los programas de 
salud pública, para que puedan ocuparse 
de su propia salud. Nuestros equipos de 
salud están capacitados para manejar 
información confidencial y programamos 
visitas de salud individuales para garantizar 
la confidencialidad de nuestro personal. 
También promovemos programas que 
abordan los principales riesgos para la salud 
no relacionados con el trabajo, incluyendo 
la pérdida de peso, dejar de fumar, presión 
arterial alta y la salud mental. Nuestras 
operaciones colaboran con instituciones de 
salud pública locales para ofrecer servicios 
tales como clínicas para las vacunas contra la 
influenza dentro de las instalaciones.

La seguridad es una prioridad. Mantenemos 
personal de seguridad de tiempo completo.
Hay entradas con barreras en nuestros lugares 
de operación para garantizar un acceso 
seguro, y solo el personal autorizado tiene 
acceso a las instalaciones de Capstone. Otros 
sistemas de seguridad incluyen cámaras, 
patrullas, el uso de localizadores GPS y 
tarjetas de control de acceso. El programa de 
seguridad de Cozamin está diseñado para 
responder a la delincuencia y violencia en la 
región, ya que pueden afectar directamente 
nuestra operación y cadena de suministro. 
Este programa incluye entrenamiento 
periódico y evaluaciones de exposición por 
parte de un consultor externo. Los temas 
de capacitación comprenden la seguridad 
personal, conducción defensiva, planificación 
del viaje diario al trabajo y ayuda para hacer 
frente a la extorsión. De ser necesario, el 
equipo de seguridad recibe capacitación 
adicional.

La gestión de la salud y seguridad abarca 
nuestra cadena de suministro. Sometemos 
a los proveedores a una investigación 
minuciosa para asegurar de que hayan 
implementado los estándares de salud y 
seguridad. Una vez que estén en el sitio, les 
proporcionamos capacitación para orientarles 
sobre nuestras operaciones, capacitamos 
a sus trabajadores a brindar los servicios 
de manera segura y aseguramos de que 
tengan una persona de contacto interna para 
responder sus preguntas. El Código
de Conducta del Proveedor de Capstone 
formaliza los requisitos de salud y seguridad 
para nuestra cadena de suministro.

TEMA MATERIAL EN 2020: SALUD Y SEGURIDAD

Empleamos sistemas de gestión de 
salud y seguridad para mejorar nuestras 
prácticas continuamente. Pinto Valley, 
Cozamin y Santo Domingo siguen 
implementando sistemas voluntarios de 
gestión de salud y seguridad (SMS, por 
sus siglas en inglés) basados en un nuevo 
estándar para toda la empresa (nuestro
SMS de 9 Pilares), que engloba a todos  
los empleados y contratistas. Nuestros
sistemas están sujetos a auditorías internas 
y externas. (Por el momento, solo se
audita a Santo Domingo internamente. 
Ampliaremos su SMS a medida que las 
actividades en la mina vayan aumentando.) 
En la actualidad, el 97% de nuestra plantilla 
está protegida por un SMS que se audita 
internamente, y el 91% está protegida por 
un SMS que se audita externamente.
 
En 2020, se concibió el SMS de 9 Pilares 
para Pinto Valley y posteriormente,
se adoptó como el estándar de Capstone 
para toda la empresa. Los sitios están 
adecuando sus sistemas a los nuevos 
requerimientos. 

Empoderamos a nuestro personal. 
Capacitamos a nuestros empleados y 
contratistas para identificar peligros,  
evaluar los riesgos asociados a sus tareas
(antes de comenzar a trabajar) y se 
responsabilicen de su propia seguridad. 
Esto incluye realizar evaluaciones de 
riesgos por escrito, que son revisadas 
por los supervisores. Los empleados y 
contratistas participan en las acciones 
correctivas requeridas. Cualquier empleado 
o contratista tiene derecho a negarse a 
trabajar en un entorno que considere 
inseguro. También identificamos los 
riesgos de consecuencias significativas que 
tienen más probabilidades de resultar en 
lesiones graves o la muerte. Estos incluyen 
caídas de altura, espacios confinados, 
desprendimientos de rocas, choques de 
vehículos y electrocución. 

Creemos que cada incidente es una 
oportunidad para mejorar. Animamos 
a los empleados a reportar todos los 
incidentes de seguridad, incluso los 
menores. Analizamos cada incidente, 
recabando evidencia, calculando el 
riesgo, investigando las causas raíz e 
implementando los controles apropiados. 
Como parte de nuestro proceso de 

https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/2020/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/2020/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
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TEMA MATERIAL EN 2020: SALUD Y SEGURIDAD

NUESTRO SiSTEMA DE GESTiÓN  
DE SEGURiDAD DE 9 PiLARES

Los pilares de un sistema de gestión exitoso siguen 
el	ciclo	de	Planear,	Hacer,	Verificar,	Actuar.	Cada	pilar	
está en correlación con una parte del ciclo.

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

PLANEAR

Gestión de riesgos
Análisis de Incidentes
Preparación para 
Emergencias

Compromiso  
Personal  
y Liderazgo

Resultados
Uno de nuestros proyectos de mayor 
impacto en 2020, desde la perspectiva 
de la seguridad, fue la instalación de una 
rampa de un solo sentido en Cozamin. 
(Ver Mejorando la seguridad en Cozamin 
con una rampa de un solo sentido y un 
contrapozo de ventilación).

Otra mejora en seguridad fue la 
introducción de un sistema de 
monitoreo SmartFlow para los mineros 
que trabajan en el interior de la 
mina. El sistema SmartFlow funciona 
a través de un sensor/transmisor 
situado en la lámpara minera que se 
lleva en el casco. Transmite una señal 
periódicamente a un centro de control 
para rastrear la ubicación del minero. 
En caso de emergencia, un minero 
puede activar un botón de alarma en 
la lámpara. Como parte del sistema, 
los mineros también llevan sensores 
que monitorean las concentraciones de 
monóxido de carbono y la temperatura.

También llevamos a cabo un proceso 
de mejora de la cultura de seguridad 
en toda la empresa. Esto incluyó una 
Encuesta Global sobre la Cultura de 
Seguridad para todos los empleados 
y contratistas, que nos ayudó a 
comprender mejor las creencias 
y actitudes hacia el liderazgo, las 
estructuras, los procesos y las acciones 
de seguridad. Los resultados muestran 
las áreas en las que Capstone puede 
modificar su cultura de seguridad 

para ser más integradora, fomentar 
una mayor compromiso y mejorar la 
interacción y el reconocimiento de 
seguridad.

El desempeño de salud y seguridad 
de Capstone ha seguido mejorando 
durante los últimos tres años. En 2020, 
superamos nuestros objetivos de 
indicadores reactivos consolidados 
de menos del 0.25 para la Tasa de 
Frecuencia de Lesiones con Tiempo 
Perdido (LTIFR) y menos del 1.0 para la 
Tasa de Frecuencia Total de Lesiones 
Registrables (TRIFR). Pinto Valley ha visto 
una disminución del 73% de la TRIFR 
de 2018 a 2020, que se atribuye a las 
mejoras en la cultura de seguridad. A 
nivel de toda la empresa, se sitúa en una 
posición favorable con respecto a los 
puntos de referencia de la industria.
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En 2021 tenemos previsto abordar los 
resultados y puntos de acción de la Encuesta 
de Cultura de Seguridad.

Nuestros objetivos de la tabla de indicadores 
para 2021 son:

• Lograr una LTIFR consolidada de 0.21
• Lograr una TRIFR consolidada de 0.85
• Desarrollar al 65% el SMS de 9
• Pilares de Pinto Valley, basado en 

los resultados de la auditoría interna 
Adoptar el SMS de 9 Pilares en 
Cozamin y llevar a cabo una auditoría 
interna 

Controles de los 
Contratistas
Capacitación y  
Competencia
Controles y  
Procedimientos 
Operativos

Medición y  
Evaluación del 
Desempeño
Salud y Bienestar

indicadores de Salud y Seguridad 

iNDiCADOR  
RETROSPECTiVO 

OBJETiVO
2020

OBJETiVO
2020

LTiFR <  0.25 0.12

TRiFR <  1.00 0.35

Viendo hacia el futuro

*  Los resultados se basan en el desempeño consolidado de las minas en operación, las actividades de desarrollo avanzado en Santo Domingo y la exploración en 
terreno virgen.
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Mejorando la seguridad en Cozamin  
con una rampa de un solo sentido y  
un contrapozo de ventilación
En 2021, completamos proyectos de mayor importancia  
que mejorarán la producción en Cozamin y reforzarán  
considerablemente la seguridad en interior mina. En primer  
lugar, instalamos la rampa Calicanto de un solo sentido, que  
incrementará de forma considerable la seguridad de nuestra  
mina subterránea. En anteriores, la producción en Cozamin se vio 
limitada debido a los altos niveles de tráfico de acarreo en ambos 
sentidos que utilizaban la misma rampa para entrar y salir de  
la mina. Al utilizar una rampa de un solo sentido, aliviamos la 
congestión del tráfico, reducimos en gran medida los riesgos entre 
vehículos y aumentamos los niveles de producción. Además, se 
completó un contrapozo de ventilación de 818 m, que lleva el flujo 
de aire fresco a las zonas más profundas de la mina y mejora las 
temperaturas en general. Las temperaturas excesivamente altas 
contribuyen a la fatiga del trabajador y se han señalado como 
factor relacionado con algunos casos de seguridad. Con estos dos 
proyectos, hemos reducido los peligros y mejorado la ventilación. 
Son solamente algunas de las medidas que estamos aplicando 
continuamente para mejorar significativamente las condiciones  
de trabajo seguras de la mina.

TEMA MATERIAL EN 2020: SALUD Y SEGURIDAD
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Desempeño de seguridad consolidado  
2018-2020 - Frecuencia (/200k horas)

Los puntos de referencia de la industria son las tasas de frecuencia de lesiones para las categorías de la industria metálica y no metálica registradas  
por la Administración de Seguridad y Salud en Minas de los Estados Unidos (MHSA, por sus siglas en inglés); la Asociación Nacional de Minería (siglas 
en inglés: NMA) “Seguridad y Salud Minera de un vistazo 1931-2019” (TRIFR); MSHA “Estadísticas trimestrales de lesiones y tiempo de trabajo en 
mina - “Metálica/No metálica” (LTIFR); MSHA “lesiones y tiempo de trabajo en mina, trimestral enero-diciembre 2020” (Preliminar) (TRIFR)  
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Tasa LTIFR de 12 meses 
consecutivos

Tasa TRIFR de 12 meses 
consecutivos

TRIFR de la 
Industria

LTIFR de la 
Industria

STAKEHOLDER GROUP CAPSTONE 2020 2019 2018

Empleados Contratistas Personal total Personal total Personal total 

Atención médica1 3 1 4 9 17

Accidente con tiempo perdido2 2 0 2 1 3

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 2 0 2 No reportado  No reportado 

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias3 0.17 0 0.12 No reportado  No reportado 

Fatalidades4 0 0 0 0 1

LTiFR5 0.17 0 0.12 0.05 0.22

TRiFR6 0.44 0 0.35 0.52 1.15

Tasa de días perdidos7 44 0 29 1.82 29.48

Número de horas trabajadas 2,292,195 1,177,493 3,469,688 3,826,628 3,636,761

Lesiones por accidente laboral

1 Un incidente en el cual el trabajador necesitó asistencia médica fuera del sitio. Estos incidentes son reportados a las autoridades. Incluye los incidentes de Tareas restringidas en Pinto Valley,  
donde los empleados son reasignados temporalmente o no pueden llevar a cabo todas las tareas normales del trabajo.

2 Un incidente que provocó una pérdida de tiempo del empleado en el trabajo. Estos incidentes son reportados a las autoridades.
3 Una lesión de altas consecuencias es aquella de la que un trabajador no puede, no se recupera o no se espera que se recupere completamente al estado de salud anterior a la lesión en  

un plazo de seis meses. La tasa se calcula mediante lesiones de altas consecuencias x 200,000/número de horas trabajadas.
4 Los accidentes fatales se reportan a las autoridades.
5 La tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido se calcula mediante el número de lesiones con tiempo perdido x 200,000/número de horas trabajadas.
6 La tasa total de frecuencia de lesiones registrables se calcula sumando atención médica, fatalidades y lesiones con tiempo perdido x 200,000/número de horas trabajadas.
7 Severidad del incidente basada en los días perdidos de trabajo regular. Calculada por el número de días perdidos x 200,000/número de horas trabajadas.  
Información adicional disponible en nuestro sitio web..

TEMA MATERIAL EN 2020: SALUD Y SEGURIDAD

https://capstonemining.com/responsibility/default.aspx#health-safety
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Este tema incluye las emisiones atmosféricas de polvo y gases que no son de efecto invernadero, 
generados en nuestras operaciones. 

  
Calidad del aire

Tenemos un enfoque múltiple a la 
calidad del aire. Está en línea con los 
requerimientos de protección ambiental en 
la Política EHS&S de Capstone. Manejamos 
la calidad del aire utilizando el equipo y 
las prácticas operativas apropiadas para 
minimizar el polvo. También monitoreamos 
las emisiones para asegurar que se 
cumplan los límites establecidos en 
nuestros permisos. Para mantener la alta 
calidad de nuestro equipo, nos aseguramos 
de que destinemos suficientes recursos y 
brindemos una adecuada capacitación a
nuestros empleados. Pinto Valley también 
celebra reuniones mensuales para 
identificar proyectos de mejoramiento  
de la calidad del aire. 

Empleamos soluciones de equipo para 
reducir el polvo. Las soluciones de equipo 
incluyen depuradores húmedos sobre 
bandas transportadoras y el cierre o la 
cobertura de las áreas propensas al polvo, 
como las bandas transportadoras, las pilas 

TEMA MATERIAL EN 2020: CALIDAD DEL AIRE

Su importancia

La forma en que  
lo manejamos

La emisión atmosférica más significativa de 
Capstone a nivel local es el polvo, también 
conocido como material particulado (MP). 
Las operaciones mineras incluyen
el traslado y almacenamiento de grandes 
cantidades de roca y material (es decir, 
desmonte, voladura, traslado minero 
de roca por caminos sin pavimentar) y 
procesos de molienda (por ejemplo, 
trituración) con potencial de generar 
grandes cantidades de polvo. Las 
trituradoras, las bandas transportadoras, 
los caminos, los relaves, el manejo de 
materiales y las pilas de almacenamiento 
son las principales fuentes de polvo. El 
polvo constituye una preocupación para 
las comunidades cercanas a las minas. El
polvo puede acumularse en la vegetación, 
lo que puede tener un impacto en la salud 
pública. También tenemos que considerar 
la manera en que el polvo puede afectar 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
que estén trabajando en las áreas activas 
de la mina y sus alrededores.

En las jurisdicciones en las cuales 
operamos, hay reglamentos y normas para 
controlar el polvo y demás emisiones.
Nuestras operaciones también tienen  
que llenar los requisitos estipulados  
en los permisos específicos de cada
mina. Además, Pinto Valley está situada 
en una zona donde se considera que la 
calidad del aire es inferior a los estándares 
de calidad ambiental para material

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓN

    Política EHS&S

    Comité THES&S

    Normas y permisos relacionados con la calidad del aire a nivel del sitio

   Control visual, instrumentación, auditorías internas, inspecciones reglamentarias

ENFOQUE

Políticas clave

Gobierno y supervisión

Reglamento o normativa

Evaluación

particulado (PM10) en Arizona. En esa 
región, los límites reguladores son más 
estrictos porque las concentraciones 
de contaminantes atmosféricos 
independientes de las emisiones 
mineras no cumplen con las normas 
nacionales sobre la calidad del aire 
ambiental.

de almacenamiento y almacén  
de concentrado. 

Utilizamos supresores de polvo para 
los relaves y los caminos. Se pueden 
usar agua y productos químicos no 
nocivos para el medio ambiente para 
suprimir el polvo. Tanto Pinto Valley 
como Cozamin aplican supresores de 
polvo a las áreas de relaves diariamente 
y todos los sitios usan supresores de 
polvo para los caminos. Cozamin usa un 
supresor de polvo químico conocido 
como Envirotac II, así como cal hidratada. 
Ambas sustancias han resultado efectivas 
para mitigar los impactos del polvo en la 
mina. Santo Domingo usa camiones
de agua para controlar el polvo en los 
caminos sin pavimentar, de acuerdo con 
las condiciones de las autorizaciones  
del proyecto. 

El monitoreo de la calidad del 
aire es un aspecto crítico de 
nuestro enfoque. Nuestros equipos 
ambientales monitorean las condiciones 
meteorológicas y operativas (por ejemplo, 
fuertes vientos, baja humedad, reducción 
de las pilas de almacenamiento)
que pueden dar lugar a emisiones de 
polvo. Se les capacita a los trabajadores 
en los procedimientos de trabajo para 
minimizar el polvo y en el reporte de las 
observaciones visuales de polvo. 

(Las observaciones visuales son nuestras 
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TEMA MATERIAL EN 2020: CALIDAD DEL AIRE

Mejora del control de polvo en la mina  
a tajo abierto
Durante la estación seca, la calidad del aire de Pinto Valley se ve  
afectada naturalmente por el polvo. Trabajamos duro para asegurarnos de 
no empeorar la situación. En enero de 2020, en un esfuerzo por reducir 
las emisiones de polvo MP y conservar una fuente de agua cada vez más 
escasa, Pinto Valley comenzó una prueba de un supresor de polvo am-
bientalmente benigno. Llevamos a cabo esta prueba en una sección del 
camino de acarreo de la mina que tenía la concentración más elevada  
de emisiones de polvo. Después de las pruebas iniciales en un tramo de 
1.7 km de este camino, confirmamos que el producto era viable. Las  
pruebas indicaron que el producto mejoró enormemente el control  
del polvo en comparación con la aplicación diaria de agua. En 2020, 
adoptamos el uso permanente de este producto. No solo hemos visto  
una calidad de aire mejorada, sino que hemos visto además una  
reducción de ~ 50% en el consumo de agua en la mina.
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herramientas de monitoreo más efectivas, 
ya que dan señales inmediatas de un 
problema de polvo.) Registramos las
observaciones y las utilizamos para activar 
medidas de contingencia.

Pinto Valley controla las emisiones de 
aire según lo requerido en los permisos 
y las normas de calidad de aire del 
lugar. Realizamos pruebas anuales de 
chimeneas, así como auditorías internas, 
para asegurar que el equipo de control de 
polvo funcione como se espera. Cozamin 
utiliza instrumentos para monitorear 
MP de manera continua en seis lugares 
cerca de la trituradora, los extractores de 
ventilación y la presa de relaves (jales), para 
asegurar que los niveles estén dentro de 
lo estipulado en el permiso. Un laboratorio 
externo lleva a cabo muestreos trimestrales 
para verificar los resultados. Cozamin 
también controla la calidad del aire en
el área inmediata de las operaciones. 
Monitoreamos sílice y otras partículas 
para asegurar que no excedan los límites 
estipulados en las normas de salud 
ocupacional o pública. 

Informamos los resultados de la calidad 
del aire a los organismos reguladores. 
Nuestras minas informan sobre los 
resultados del monitoreo de la calidad 
del aire a los organismos reguladores, 
de acuerdo con lo requerido en los 
permisos. Los reguladores externos 
de salud y medio ambiente también 
realizan inspecciones periódicas. Pinto 
Valley presenta un informe anual sobre el 
inventario de emisiones al Departamento 
de Calidad Ambiental de Arizona. 
Además de las partículas, estamos 
obligados a informar sobre los
óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de 
azufre (SOx) procedentes de fuentes fijas, 
pero no de voladuras ni de los vehículos. 
En Cozamin, no se monitorean los SOx ni 
los NOx en la fuente.

En Cozamin, se publican los resultados 
del monitoreo de MP en el Registro 
de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes del gobierno. La gestión 
de la calidad del aire es parte de los
criterios para mantener la Certificación de 
Industria Limpia de Cozamin. Cozamin no 
se ve obligada a informar sobre ninguna
otra emisión, excepto las emisiones 

Resultados 
Pinto Valley llevó a cabo dos nuevos
proyectos de control de polvo en 
2019 y 2020. En 2020, adquirió un 
nuevo supresor de polvo para los 
caminos de la mina que cumple con 
los criterios de seguridad para las 
superficies antideslizantes. Esto tuvo 
como resultado una reducción en un 
50%, aproximadamente, del agua que 
se necesitó para suprimir el polvo en 
el camino del tajo. En 2019, mejoró 
uno de los depuradores de la planta, 
cambiándolo por una tecnología más 
avanzada de filtro de cartucho. Esto 
se tradujo en una mayor eficiencia 
del filtro con respecto a la unidad 
anterior y eliminó la demanda de agua 
correspondiente. 

En 2020, las emisiones de polvo 
provenientes de las partículas en Pinto 
Valley disminuyeron como resultado 
de la reducción del kilometraje de los 
camiones de carga. Ya no se realizan 
actividades mineras en el fondo de la 
mina, lo que ha reducido la distancia del 
recorrido entre la ubicación actual del 
minado y la trituradora. La disminución 
de emisiones NOx y SOx estuvo 
relacionada con una producción reducida 
de molibdeno. Con una producción 

1  Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018

TEMA MATERIAL EN 2020: CALIDAD DEL AIRE

más baja de este metal, necesitamos 
menos combustible para el equipo que 
utilizamos para secar el producto.

Los resultados del monitoreo continuo 
de polvo en Cozamin en 2020 se 
mantuvieron constantemente por 
debajo del límite permisible según  
la norma de salud y seguridad.1

Pinto Valley piensa seguir cambiando los 
depuradores de la planta de trituración 
por unidades de filtro de cartucho, una 
vez que reciban la confirmación de que 
la primera instalación ha funcionado 
según las especificaciones.

Cozamin está trabajando para convertir 
la instalación de relaves húmedos 
existente en una de relaves filtrados  
(pila seca). Los métodos para minimizar 
las emisiones de polvo de esta 
instalación se tendrán en cuenta en 
el proceso de diseño de ingeniería a 
detalle que se llevará a cabo durante el 
próximo año. Ver Mejorando la gestión 
de relaves en Cozamin en Residuos 
Mineros.

Santo Domingo buscará autorización 
para el uso de un supresor de polvo 
químico.

Viendo hacia el futuro

Emisiones atmosféricas de Pinto Valley 1 (toneladas)

1  Pinto Valley calcula las emisiones anuales de partículas en base a los factores de emisión AP-42 de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. y datos 
específicos del sitio como requisito del permiso. Cozamin no calcula la cantidad total de emisiones de polvo generadas ya que no es un requisito del permiso.

2  Material particulado total: partículas totales en suspensión en el aire <100 micras.

2020 2019 2018 % DE CAMBiO 
2019-2020

Material particulado (<2.5 micras) 440 469 560 -6%

Material particulado (<10 micras) 3,692 3,821 4,679 -3%

Material particulado total2 12,822 13,192 16,222 -3%

Óxidos de nitrógeno (NOx) 35 56 76 -36%

Óxidos de azufre (SOx) 11 16 21 -30%

de gases de efecto invernadero (Ver 
Cambio climático).
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Este tema trata las medidas que hemos implementado para proteger los ecosistemas en nuestras 
operaciones, incluyendo la conservación de las especies de plantas y animales, así como nuestros 
esfuerzos de remediación posterior a la minería. 

Su importancia

Manejamos la biodiversidad a nivel de 
la mina. Nuestra política EHS&S nos dirige 
a “minimizar el impacto de las [de nuestras] 
actividades en el ecosistema y a respetar 
las condiciones del medio ambiente 
natural.” Dado que estas condiciones son 
de carácter local, implementamos nuestra 
política EHS&S mediante políticas, planes y 
procedimientos específicos para cada sitio. 

Operamos dentro de marcos 
normativos que protegen la 
biodiversidad. Cada una de nuestras 
minas cumple con la normativa nacional 
y estatal diseñada para proteger las 
especies y los hábitats. Para Pinto Valley, 
la Ley de Especies en Peligro de Extinción 
es administrada por el Servicio de Pesca 
y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y 
cataloga las especies como “en peligro”, 
“amenazada” “candidata” o “exterminada”. 
Las dos primeras categorías corresponden 
prácticamente a las categorías de 
especies “en peligro crítico”, “en peligro”  
o “vulnerables” bajo los criterios de la  
Lista roja UICN (ver la página 34). 

Por regla general, la construcción y 
operación de las minas producen 
cambios del paisaje que afectan la flora 
y la fauna de ese lugar. Las prácticas 
mineras responsables son de vital 
importancia para la minimización de  
la perturbación de la tierra y para velar 
por la conservación de los ecosistemas.

Pinto Valley está situada en el desierto 
de Sonora, en la parte suroeste de los 
Estados Unidos, donde el ecosistema es 
frágil debido a las condiciones climáticas 
extremas y la explotación humana de la 
tierra. Limita con el Bosque nacional del 
Tonto, se ubica en la cuenca del arroyo 
Pinto.

Cozamin se encuentra en un área de 
vegetación arbustiva en las afueras de la 
ciudad de Zacatecas, donde la protección 
de la biodiversidad es obligatoria a través 
del Cambio de Uso del Suelo en Terrenos 
Forestales (CUSTF). Santo Domingo se 
encuentra en el desierto de Atacama, en 
Chile, un medio ambiente sumamente 
árido que alberga ecosistemas complejos 
y frágiles. 

Biodiversidad

TEMA MATERIAL EN 2020: BIODIVERSIDAD

Base de nuestro enfoque de gestión

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política EHS&S, Política de Responsabilidad Social de CozaminPolíticas clave

   Comité THES&SGobierno y supervisión

    Normas y permisos relacionados con la flora, la fauna y las especies en  
     vías de extinción en las jurisdicciones en las cuales operamos

Reglamento o normativa

    Control biológicoEvaluación

La forma en que  
lo manejamos
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Cozamin está Sujeta a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010.
Esta norma clasifica las especies como 
“en peligro de extinción”, “amenazadas” 
o “sujetas a protección especial”, que 
equivalen, en términos generales, a 
las categorías de la Lista roja de UICN 
de “en peligro crítico”, “en peligro”, o 
“vulnerables”.

Santo Domingo se guía por el sistema 
de clasificación de la UICN, de 
conformidad con lo estipulado en el 
Plan chileno del Reglamento para la 
Clasificación de Especies Silvestres.

Elaboramos planes reguladores y 
voluntarios para todas las etapas 
de las operaciones. Toda actividad 
sujeta a permisos, incluyendo los 
planes de operación y expansión de 
las minas, debe incluir evaluaciones 
de biodiversidad. En algunos casos, 
contratamos a biólogos independientes 
con conocimientos especializados del 
área. Una evaluación de la biodiversidad 
comienza por un inventario de las 
especies de nuestra zona, centrando
la atención en las especies en peligro 
o amenazadas. También evaluamos la 
manera en que nuestras actividades 
podrían afectar a estas especies y 
desarrollamos medidas para minimizar 
los impactos potenciales. Por ejemplo, en 
nuestra reciente Declaración de Impacto 
Ambiental para Pinto Valley, las medidas 
de mitigación incluyeron un estudio 
adicional de las especies en peligro  
o amenazadas.

Las herramientas de planificación de 
Pinto Valley incluyen un Plan de control 
de malezas nocivas, un Plan de manejo 
de vida silvestre y un Plan de Monitoreo 
y Mitigación de los Recursos Biológicos.

Cozamin sigue una Política de 
Responsabilidad Social y un Plan 

Ambiental Estratégico, según lo 
establecido por CUSTF. Este trabajo 
incluye los procedimientos de gestión de 
la flora y la fauna, así como la repoblación 
forestal y el rescate de las especies 
autóctonas. También manejamos nuestros 
impactos mediante la elaboración de 
estudios de factibilidad, planes de 
seguimiento y monitoreo ambiental,  
así como evaluaciones ambientales.

Santo Domingo cumple con la normativa 
a nivel regional de protección de  
las especies y hábitats de interés.
Seguimos todos los protocolos de la 
Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) cuando rescatamos, reubicamos  
y mantenemos las especies afectadas 
por las operaciones mineras.

Monitoreamos los recursos biológicos 
durante las operaciones. Verificamos 
la efectividad de nuestros programas 
monitoreando las especies silvestres, 
la vegetación y la calidad del agua. Si 
observamos impactos potenciales en la 
flora o fauna en peligro o amenazada, los 
minimizamos o mitigamos. En 2020, no 
se requirieron medidas de mitigación, 
más allá del monitoreo continuo.

En 2020, en Pinto Valley, centramos 
nuestros esfuerzos en la actualización de 
nuestros planes de monitoreo y gestión, 
así como los planes de restauración de 
las zonas perturbadas, para asegurar un 
mejor alineamiento con las directrices 
del Sistema Forestal Nacional.

En 2020, Cozamin siguió trabajando en 
una evaluación de biodiversidad que 
concluirá en 2021.

Santo Domingo ha a un proveedor 
externo especializado en el rescate y 
la reubicación tanto de flora como de 
fauna. Para ello utilizan una plataforma 
digital interna que monitorea y 
proporciona alertas. De ahí, se toman 
medidas de seguimiento para proteger 
las especies objeto del monitoreo.

Tomamos en cuenta la biodiversidad 
en nuestros planes de rehabilitación y 
cierre. Las actividades de rehabilitación 
contenidas en el Plan de cierre de 
mina de Pinto Valley (actualmente 
proyectadas para 2039) incluirán la 
renivelación y el contorneado del 
terreno. El Plan también comprenderá
la revegetación con especies de plantas 
autóctonas para restituir el aspecto 
natural de la topografía, contrarrestar los 
impactos en las comunidades vegetales 
y animales y proporcionar un hábitat de 
tierras altas para las especies silvestres.
También será necesario trabajar en la 
Política de Responsabilidad Social y el 
Plan Ambiental Estratégico de
Cozamin para mantener los planes de 
rehabilitación y cierre de la operación. 
(Ver Plan de cierre)

“Rescate” es el término para salvar a una especie de la destrucción total, o de la destrucción de su 
hábitat, y sacarla del área inmediata. “Reubicación”	se	refiere	al	traslado	de	dicha	especie	a	otro	 
hábitat,	previamente	identificado,	que	es	similar/compatible	con	su	hábitat	original.	Estos	nuevos	 
hábitats se encuentran fuera del área minera de operaciones actuales y futuras. Los animales  
reubicados son liberados en su nuevo hábitat y se replanta la vegetación.

RESCATE Y  
REUBiCACiÓN

TEMA MATERIAL EN 2020: BIODIVERSIDAD
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TEMA MATERIAL EN 2020: BIODIVERSIDAD

Una pasión por la flora y la fauna del desierto
Chris Rife, Director Principal de Proyectos de Westland Resources,  
Inc., conoce bien el desierto de Arizona y la mina Pinto Valley.
Durante su larga carrera, Chris ha dedicado muchas horas a la  
realización de estudios biológicos para la mina Pinto Valley y otras  
empresas mineras en esa región. Para Pinto Valley, Chris está  
centrando la atención en dos especies amenazadas o en peligro, el 
cuco americano o de pico amarillo y el cactus erizo de Arizona. Chris 
vigila la zona continuamente en busca de estas dos especies. “No  
hemos detectado ninguna de las dos especies en la propiedad de 
Pinto Valley, ni en su zona de expansión propuesta,” explica Chris.  
“No obstante, es importante que sigamos monitoreando el área  
para determinar si alguna de las especies se establece, porque  
desempeñanun papel importante en el ecosistema del desierto.”
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Resultados 
Pinto Valley tiene una especie que 
figura en la clasificación de Vulnerables 
en la Lista roja de la UICN: un ave 
conocida por el nombre de escribano 
collarejo. Nuestros sondeos no han 
registrado ningún caso en nuestra 
propiedad.

La lista del USFWS1 de la zona incluye 
dos especies en peligro: el ocelote
y el cactus erizo de Arizona. Dentro 
de las especies amenazadas están el 
cuco americano o de pico amarillo y la 
culebra de agua nómada del Norte de 
México. No se ha visto esta culebra en 
los alrededores de Pinto Valley.  

A principios de 2021, dos tramos de 
la cuenca del arroyo Pinto cerca de 
nuestra mina fueron declarados hábitat 
crítico para el cuco americano o  
de pico amarillo occidental. Los
estudios trienales de Capstone sobre 
esta especie de ave amenazada se 
sumarán a una base de datos nacional 
que se consulta para establecer las 
estrategias de mitigación. Además, se 
repetirán estudios sobre el cactus erizo 
de Arizona en zonas recientemente 
perturbadas en terreno del Sistema 
Forestal Nacional.

NÚMERO DE ESPECiES1 PiNTO VALLEY COZAMiN2 SANTO DOMiNGO TOTAL 2020

En peligro crítico 0 0 0 0

En peligro 0 0 1 1

Vulnerable 1 0 0 1

Casi amenazado 2 0 3 5

Preocupación menor 54 108 4 166

Total 57 108 8 173

Especies en la Lista roja de la UiCN con hábitats en zonas afectadas por las operaciones

1  Incluye únicamente el número de especies de la Lista roja de la UICN. Las listas nacionales de especies se clasifican con diferentes definiciones,  
tal como se describen arriba.

2 Basado en el estudio preliminar, como parte de la evaluación de la biodiversidad de Cozamin.

Se han informado, históricamente, de 
ocelotes en la zona, pero no existen 
registros recientes de avistamientos. El 
último informe de haber visto ocelotes 
en las proximidades de la mina fue el 
de un ocelote solitario, que había sido 
atropellado por un automóvil, en 2010; 
no se ha observado ninguno desde 
entonces. La evaluación de Cozamin, 
basada en la norma nacional, aún está 
en proceso. Según la NOM-059, hay 
tres especies de aves amenazadas, tres 
especies de aves sujetas a protección 
especial y un cactus sujeto a protección 
especial. 

Santo Domingo registra solamente una 
especie en peligro de la Lista roja de la 
UICN: un lagarto endémico conocido 
por el nombre Dragón de Torres. Esta 
especie ha sido identificada en el Plan 
de Rescate y Reubicación de Fauna.
También estamos monitoreando una 
planta tipo cactus, protegida a nivel 
nacional, conocida por el nombre de 
Copiapoa de Philippi. Será rescatada 
y reubicada según sea necesario, de 
acuerdo con el permiso RCA. 

Viendo hacia el futuro
• En 2021, Pinto Valley hará sondeos 

para ver si hay cactus erizo de 
Arizona en las zonas de futura 
perturbación del suelo en terrenos 
pertenecientes al Sistema Forestal 
Nacional. De ser identificadas, estas 
plantas serán reubicadas.

• Pinto Valley iniciará estudios trienales 
en busca del americano o de pico 
amarillo en 2022.

• Cozamin completará un estudio de 
diversidad biológica en 2021. Santo 
Domingo seguirá nuestro Plan de 
Rescate y Reubicación de Fauna, así 
como la RCA.

TEMA MATERIAL EN 2020: BIODIVERSIDAD

1  Obtenida de la base de datos de Información para la planificación y consulta (IPaC) para la zona dentro de los límites de la propiedad de Pinto Valley.
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TEMA MATERIAL EN 2020: ENERGÍA

“Energía” se refiere al combustible o la electricidad que consumimos en la producción, el transporte 
u otros usos. Controlamos el consumo de energía para nuestras dos minas en operación y nuestro 
proyecto de desarrollo.

Su importancia

Base de nuestro enfoque de gestión

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política EHS&SPolíticas clave

   Comité THES&SGobierno y supervisión

    Normas y permisos en materia de energía en las jurisdicciones en  
    las cuales operamos

Reglamento o normativa

    El monitoreo del consumo de energía, los resultados de las revisiones  
    del sistema de gestión de la energía e iniciativas para ahorrar energía

Evaluación

Energía 

Las minas, incluyendo las de Capstone, 
tienen grandes necesidades de 
combustible y electricidad, que 
representan una parte considerable de 
los gastos de operación. El tener acceso 
a fuentes de energía fiables a precios 
estables es importante para la viabilidad 
a largo plazo de nuestras operaciones. 
Estos factores crean un incentivo fuerte 
para que seamos eficientes en cuanto a 
nuestro consumo de energía.

Todas nuestras operaciones se alimentan 
de la red eléctrica, y tenemos la 
responsabilidad de manejar la energía 
como un recurso compartido. Se obtiene 
la electricidad proveniente de la red de 
distintas fuentes en cada jurisdicción 
en la cual operamos. En Arizona, se 
genera la electricidad proveniente de 
la red de una combinación de energía 
nuclear, carbón, gas natural y renovables, 
tales como la hidráulica, la biomasa, la 
solar y la eólica. Nuestro proveedor de 
electricidad prevé una proporción de 
energías renovables mayor en la mezcla 
energética del futuro. 

La Reforma Energética de México está 
llevando a cabo la transición del sector 
eléctrico de propiedad federal, que en la 
actualidad se basa principalmente en la 
generación de energía térmica, a una red 
que cuenta con una mayor participación del 
sector privado y una combinación cada vez 
mayor de fuentes de energía renovable.

La red de suministro eléctrico en la zona de 
Santo Domingo se obtiene en gran parte 
del diésel y el gas natural, aunque también 
se dispone de energía solar y eólica en 
menor proporción. Para prepararse para 
la fase de operaciones, Santo Domingo 
tiene un acuerdo de compra de energía 
con Colbún S.A., que opera una planta 
de carbón e instalaciones alimentadas 
con gas natural, así como energías 
renovables, incluyendo energía solar, 
eólica, hidroeléctrica y biomasa. En 2019, 
la generación de electricidad de Colbún se 
basó en un 56% de generación térmica.

El consumo de energía tiene impactos a 
lo largo de nuestra cadena de valor, que 
también están vinculados a nuestro tema 
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TEMA MATERIAL EN 2020: ENERGÍA

La forma en que  
lo manejamos
Hacemos hincapié en la eficiencia 
energética para nuestras operaciones. 
Utilizamos la electricidad del sistema 
interconectado. Puesto que no 
podemos controlar la fuente de 
generación de la red, nos centramos 
en lo que sí podemos manejar: nuestro 
consumo. El circuito de molienda de 
la planta consume la mayor parte de la 
electricidad en nuestras operaciones. 
En lo que respecta al combustible, la 
mayor parte de lo que utilizamos es 
diésel. Por lo general, esto se consume 
en camiones de transporte que 
acarrean mineral y roca estéril desde 
la mina hasta la planta o los depósitos 
de almacenamiento. La eficiencia 
energética es un criterio clave para 
el mejoramiento y la modernización 
del equipo y para la obtención de 
financiamiento para los proyectos. 

Adaptamos nuestra gestión de 
energía a cada operación. Dado que 
cada una de nuestras operaciones 
tiene una mezcla energética y un clima 
normativo distintos, nuestra gestión de 
la energía se adapta a las condiciones 
del sitio.

Todas las operaciones incluyen 
controles financieros del inventario de 

1  Asociación Minera de Canadá, Protocolo HMS de gestión de  
emisiones energéticas y gases de efecto invernadero (2015)

Viendo hacia el futuro
Nuestras operaciones seguirán 
buscando renovaciones que se 
traduzcan en ventajas de eficiencia 
energética, como reemplazos 
de infraestructura obsoleta, y 
oportunidades para emplear  
nuevas tecnologías.

Todas nuestras operaciones se alimentan de la red eléctrica, y tenemos  
la responsabilidad de manejar la energía como un recurso compartido. 

diésel y la facturación de electricidad, 
junto con sistemas estandarizados de 
gestión de energía alineados con la
orientación HMS (Hacia una Minería 
Sustentable).1 

Los aspectos notables de los sistemas 
de gestión de energía comprenden: 
• Modelos de rendimiento energético 

para monitorear el consumo de 
energía y ajustarlo durante los 
durante periodos de máxima 
demanda

• Objetivos voluntarios
• Líderes de energía designados y 

equipos para enfocarse en la mejora
• Capacitación de empleados en 

tareas específicas en áreas de uso 
significativo de energía

• Auditorías internas de rendimiento

Cozamin cumple con un fuerte impulso 
normativo para la conservación de 
la energía, incluyendo los límites 
establecidos por la CFE, que pueden 
generar multas por concepto de 
consumo excesivo.

del mineral procesado, así como a un 
aumento en la actividad de voladuras. 
El consumo de Cozamin se redujo en 
un 40% a raíz de una interrupción de 
la operación relacionado con COVID, 
así como a un cambio de la compra 
de diésel por parte de la operación. 
Los transportistas compran su propio 
diésel. El consumo de energía 
proporcionalmente menor de Santo 
Domingo refleja la etapa de desarrollo 
de este proyecto. 

Cozamin no incurrió en sanciones por 
exceso de consumo. 

En 2020, las iniciativas para ahorrar 
energía en Pinto Valley y Cozamin 
incluyeron el reemplazo de equipo, la 
automatización, los controles operativos 
y la modernización de la iluminación 
LED.

material del cambio climático. Se ha 
producido un aumento de la atención 
normativa sobre las fuentes de energía 
de nuestras minas. Por ejemplo, se le 
exige a Cozamin obtener por lo menos 
el 20% de nuestra energía de fuentes 
renovables; esto se cumple comprando 
el 24% de nuestra energía a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Resultados 
El consumo de energía aumentó en 
un 3.4% frente a 2019, mientras que 
las toneladas de mineral procesado 
aumentaron en un 4.8%. La intensidad 
energética muestra una ligera tendencia 
a la baja entre 2018 y 2020. El aumento 
en un 7% del consumo de combustible 
está relacionado con el uso de diésel. 
El aumento en un 11% del consumo de 
diésel por Pinto Valley fue compensado
por una disminución de 40% 
en Cozamin, cuya necesidad de 
combustibles es mucho menor. El 
aumento en Pinto Valley se atribuye a un 
incremento de aproximadamente el 5% 

https://mining.ca/wp-content/uploads/2019/02/Energy-2015-EN.pdf
https://mining.ca/wp-content/uploads/2019/02/Energy-2015-EN.pdf
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CONSUMO ENERGÉTiCO1 
(GiGAJULiOS) PiNTO VALLEY COZAMiN SANTO DOMiNGO TOTAL  

20203
TOTAL  
2019

TOTAL  
2018

% DE CAMBiO  
2019-2020

Combustible2 1,307,660 64,127 8,432 1,380,219 1,287,390 1,417,356 7%

Electricidad 1,248,757 198,104 154 1,447,015 1,447,909 1,413,570 0%

Consumo  
energético total 2,556,418 262,231 8,586 2,827,234 2,735,2994 2,830,9264 3%

intensidad energética  
(gigajulios/tonelada 
procesada)

0.130 0.243 Inaplicable 0.136 0.138 0.140 -1%

Consumo energético dentro de Capstone e intensidad energética

1 Incluye la energía requerida para apoyar todo el procesamiento de la extracción y las actividades asociadas en el sitio. No incluye las necesidades de combustible para el transporte de empleados, suministros o concentrado.
2.  El combustible incluye diésel, gasolina, propano y gas licuado de petróleo.
3.  En 2020 se midieron los resultados de Santo Domingo y se incluyeron en los totales por primera vez, junto con el inicio de las actividades de desarrollo del sitio. Santo Domingo no se incluyó en 2018 ni en 2019.
4.  Los resultados de la electricidad en 2018 y 2019 para Cozamin han sido actualizados desde el Resumen Provisional de Sustentabilidad de 2020.

2018	 	electricidad	 	combustible		2019	 	electricidad	 	combustible		 
2020 	electricidad	 	combustible		

Consumo energético total  
(000s gigajulios)
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Cozamin, México Mezcla eléctrica en 2020

 Termoeléctrico1

 Carbón 
  Nuclear
  Hidroeléctrica2

  Geotérmica2

 Eólica2

  Solar2

1 Incluye gas natural y diésel   2 Fuente renovable

0.01%
2.30% 0.80%

73.57%

10.30%

5.99%

7.04%

Previsión de la mezcla eléctrica en 2020 para Pinto Valley, Arizona 

  Gas natural 
  Nuclear
  Renovables
  Carbón
  Otras

47%

18%

8%

25%

2%

Fuentes de electricidad de la red para las operaciones
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Cambio climático 

Este tema abarca las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) asociadas con el consumo de
energía en nuestras operaciones. También informamos sobre la manera en que estamos evaluando 
la vulnerabilidad de Capstone a los impactos del cambio climático y la manera en que estamos 
respondiendo a estos riesgos.

Su importancia

TEMA MATERIAL EN 2020: CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es una preocupación 
internacional y de la sociedad. Nuestras 
minas están ubicadas en países 
signatarios del Acuerdo de París, un 
tratado internacional sobre el cambio 
climático con fuerza legal. Debido a 
que nuestra industria es de consumo 
intensivo de energía, consideramos 
que el cambio climático y los GEI 
asociados son temas materiales para 
Capstone. Usamos hidrocarburos que 
producen GEI en nuestros vehículos y, 
de forma indirecta, en la generación de 
electricidad.

Todas nuestras minas son vulnerables 
al cambio climático, debido a las 
temperaturas potencialmente más 
altas y a los cambios en los patrones 
de precipitación. A medida que los 
gobiernos vayan introduciendo medidas 
para combatir el cambio climático, es 
posible que tengamos que hacer frente 
a normas o costos adicionales. Consulte 

la página 40 para conocer acerca de 
algunos de los riesgos relacionados con 
el cambio climático que reconocemos en 
nuestro Formulario de Información Anual 
de 2020.

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política EHS&SPolíticas clave

    Comité THES&SGobierno y supervisión

    Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, Ley General de Cambio  
    Climático de México 

Reglamento o normativa

    inventarios de emisionesEvaluación 

Trabajamos dentro de los marcos del 
cambio climático en los países en los 
cuales operamos. El marco normativo 
para las emisiones de GEI de una 
jurisdicción a otra, y nuestros enfoques 
de gestión a nivel de sitio varían en 
consecuencia. 

En Pinto Valley, estamos en la etapa 
de desarrollo. Pinto Valley presenta un 
informe anual del inventario de
emisiones al Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona. Cozamin opera 
dentro de la Ley General de Cambio 
Climático de México, que exige que 
elaboremos un inventario anual de 
GEI y que sea verificado de manera 

La forma en que  
lo manejamos

capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá
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TEMA MATERIAL EN 2020: CAMBIO CLIMÁTICO

independiente. Completamos nuestro 
primer inventario en 2018. Nuestro 
proyecto en Santo Domingo será sujeto 
a las normas chilenas, las cuales están 
siendo creadas en este momento.

Adoptamos un enfoque al cambio 
climático basado en los riesgos. 
Respondemos a dos categorías 
principales de riesgo climático: los 
riesgos físicos que surgen a raíz de los 
cambios climáticos reales, tales como las 
condiciones meteorológicas extremas, y 
los riesgos transitorios relacionados con 
los efectos comerciales de la política
gubernamental, tales como la fijación 
de los precios de carbono.1 

Manejamos los riesgos físicos para 
nuestros activos o personas, como 
los efectos de las condiciones 
meteorológicas extremas, los 
incendios forestales o la sequía, a 
través de nuestro marco de Gestión 
de riesgo empresarial. También 
estamos desarrollando adaptaciones 
al clima que permitirán que Capstone 
prospere ante toda una gama de 
resultados de riesgos relacionados 
con el clima. Por ejemplo, hay que 
estructurar nuestro proyecto Santo 
Domingo para hacer frente a la amenaza 
de inundaciones en la región, como 
experimentamos en 2015. 

Centramos nuestros esfuerzos en 
mejorar la eficiencia energética. Dado 
que nuestra mayor exposición a los 
riesgos de transición está relacionada 
con nuestro consumo de energía, 
nos concentramos en las mejoras de 
eficiencia energética y en investigar 
fuentes de combustible y energía 
alternativas.

La mayor parte de nuestro consumo 
energético proviene de la electricidad 
generada por las redes locales, ya sea 
de fuentes renovables o no. En vista de 
que no ejercemos control sobre las
emisiones producidas por la generación, 
nos enfocamos en reducir el consumo de 
energía en relación con la producción.
Una forma de conseguirlo es adquirir 
opciones más eficientes desde el punto 

de vista energético cuando renovamos 
los equipos. 

Reconocemos el impacto que el 
cambio climático tiene en los recursos 
hídricos. Operamos en regiones con 
escasez de agua donde la disponibilidad 
de agua también puede verse afectada 
por el cambio climático. Estamos 
dando prioridad a las inversiones en 
tecnología y a la mejora de las prácticas 
operativas que puedan reducir nuestra 
dependencia de las fuentes hídricas 
compartidas. Ver Implementación de 
tecnologías para el ahorro de agua en 
Pinto Valley en el capítulo sobre Agua.

Estamos mejorando nuestras 
divulgaciones sobre el cambio 
climático. Estamos perfeccionando 
nuestras técnicas de medición de 
emisiones de GEI y obtención de 
datos para alinearnos con el Estándar 
Corporativo de Contabilidad y Reporte 
de Protocolo de GEI.2 Además, estamos 
en las etapas iniciales de alineamiento 
con las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus 
siglas en inglés). Nuestros inversionistas 
y otros grupos de interés han mostrado 
interés en entender cómo Capstone está 
manejando los riesgos asociados con lo 
cambiante del clima. La responsabilidad 
de las divulgaciones de TCFD recae 
en el Comité Técnico, de Salud, Medio 
Ambiente, Seguridad y Sustentabilidad  
de nuestra Junta (Comité THES & S).

En 2020, reemplazamos los motores 
diésel más antiguos por nuevos de menor 
emisión. También utilizamos un fluido de 
motor diésel que transforma las emisiones 
nocivas de óxido nitroso en agua y gas, lo 
que ayuda a reducir nuestras emisiones de 
gas de efecto invernadero.

Las emisiones están vinculadas a nuestro 
uso de energía y muestran un patrón 
similar al de nuestro consumo
energético durante los últimos tres 
años. Las tendencias de intensidad son 
igualmente estables. Pinto Valley tiene 
las mayores emisiones totales de GEI de 

Resultados

1   Para obtener más información sobre los riesgos físicos y de transición, consulte las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima.
2 Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte de Protocolo de GEI, Instituto de Recursos Mundiales y Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Viendo hacia el futuro
Capstone continuará desarrollando 
nuestros programas de mitigación y 
adaptación climática. Vamos a:
• Desarrollar una política de Cambio 

climático en 2021
• Implementar un sistema para medir 

las emisiones GEI de acuerdo con el 
Estándar Corporativo de Contabilidad  
y Reporte de Protocolo de GEI para 
fines de 2021

• Elaborar un inventario de GEI, 
actualizado y verificado en 2022 

• Seguir desarrollando nuestra capacidad 
de informar sobre divulgaciones 
financieras relacionadas con el clima

intensidad de GEi (CO2e T/Toneladas procesadas)

Pinto Valley Cozamin Capstone
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las operaciones de Capstone, debido a 
su escala. De 2019 a 2020, Pinto Valley 
registró un pequeño aumento
de emisiones de GEI asociado con el 
consumo de combustible, resultado 
directo del aumento de la producción  
y el combustible asociado.

Las emisiones GEI asociadas con la 
electricidad comprada en Pinto Valley 
han disminuido, debido a la reducida 
generación de energía a carbón y más 
generación nuclear y de gas natural en 
la mezcla de electricidad comprada en 
Arizona.

Se requiere que Cozamin emita menos  
de 100,000 toneladas de gases de GEI  
por año, de acuerdo con el Reglamento  
de la Ley General de Cambio Climático
de México. Cozamin se mantiene 
constantemente dentro de ese requisito  
de emisión.

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
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EMiSiONES RELACiONADOS CON LA  
ENERGiA (TONELADAS DE CO2E)2, 3 PiNTO VALLEY COZAMiN SANTO DOMiNGO TOTAL  

2020
TOTAL  
2019

TOTAL  
2018

% DEL CAMBiO   
2019-2020

Emisiones directas de GEI4 91,407 4,459 587 96,453 89,942 99,033 7%

Emisiones indirectas de GEI5 (basadas  
en la ubicación6) 165,016 24,983 18 190,017 190,102 185,738 0%

Total de emisiones GEi 256,423 29,442 604 286,470 280,044 284,771 2%

intensidad de las emisiones de GEi
(CO2eT/toneladas procesadas) 0.013 0.027 n/a 0.014 0.014 0.014 0%

Emisiones de alcance 1 y 2 e intensidad de las emisiones1

1  Esta tabla muestra valores diferentes para las emisiones indirectas y totales de 2018 y 2019 que el Resumen Provisional de Sustentabilidad, para corregir un error de cálculo.  
La diferencia fue una sobreestimación de 477 toneladas de CO2e para 2018 y una subestimación de 376 toneladas de CO2e para 2019 en el Resumen Provisional.

2  Incluye las emisiones asociadas con la energía requerida para llevar a cabo todo el procesamiento de extracción y las actividades asociadas en el sitio. 
3  Las emisiones se calculan en toneladas equivalentes de carbono (CO2eT) e incluyen CO2, CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso). La fuente de los factores potenciales de calentamiento global es el  

5º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Base de Datos de Factores de Emisión.
4  Las emisiones directas de GEI (Alcance 1) están relacionadas con el consumo de combustible para las actividades controladas por nuestras operaciones. Las fuentes de los factores de emisiones  

de combustible son la Guía de referencia de gestión de emisiones de GEI y energía 2014, Asociación de minería de Canadá y 40 CFR Parte 98 y AP-42, Agencia de protección ambiental de los EE. UU. (EPA).
5  Las emisiones indirectas de GEI (alcance 2) están relacionadas con la electricidad comprada a otras organizaciones. Las fuentes de los factores de emisión de electricidad son: las Tablas de Resumen de la eGRID (2018)  

EPA de los EE. UU.; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales (SEMARNAT) de México; el Ministerio de Energía de Chile 2018 Factor SEN, Sustentabilidad – Energía Abierta, Comisión Nacional de Energía.
6  Para los factores de emisión basados en el mercado, Arizona y México, los datos disponibles no cumplieron con los criterios de calidad del Alcance 2 del Protocolo de GEI.

TEMA MATERIAL EN 2020: CAMBIO CLIMÁTICO

En todas las operaciones •  Fenómenos meteorológicos extremos que interrumpen las operaciones y  
   las cadenas de suministro 
  •  Disponibilidad de seguros
  •  Aumento de las regulaciones y / o precios relacionados con las emisiones de carbono
  •  Costos de las medidas de mitigación
 Pinto Valley •  Períodos de sequía extremos que afectan las reservas de agua y aumentan el riesgo  
   de incendios forestales 
  •  Estrés por calor que afecta a nuestro personal
  •  Eventos de lluvia significativos que provocan inundaciones 
 Cozamin •  Precipitación fuerte en la época de las lluvias
  •  Condiciones de sequía
Santo Domingo •  Condiciones meteorológicas extremas, incluyendo inundaciones 

Algunos de los riesgos del cambio 
climático a los que nos enfrentamos

Estamos desarrollando adaptaciones al clima que permitirán que Capstone 
prospere ante toda una gama de resultados de riesgos relacionados con el clima.

MiNA 2020 2019 2018

Pinto Valley 0.01 0.01 0.01

Cozamin 0.027 0.029 0.033

Consolidada 0.014 0.014 0.014

intensidad de GEi
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TEMA MATERIAL EN 2020: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Cumplimiento 
ambiental  

Este tema trata el cumplimiento de Capstone de los permisos y las normas ambientales,  
así como las mejoras de nuestro desempeño ambiental.

Su importancia

Base de nuestro enfoque de gestión

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política EHS&SPolíticas clave

    Comité THES&SGobierno y supervisión

    Normas y permisos en las jurisdicciones en las cuales operamos relacionados  
    con las operaciones mineras, el agua, el aire, los residuos y la biodiversidad

Reglamento o normativa

    Cumplimiento de las normas y los permisos aplicables, desempeño en  
    los objetivos ambientales corporativos, Certificación de industria limpia  
    (Cozamin)

Evaluación 

En todas las fases del ciclo vital del 
proyecto, las actividades mineras afectan 
la tierra, el aire y el agua. Todas las 
jurisdicciones en las cuales operamos 
tienen leyes y normas ambientales que 
rigen nuestras operaciones. Nuestros 
permisos ambientales establecen las 
normas de desempeño con las cuales 
debemos cumplir para asegurar de que 
estemos operando de una manera que 
permita proteger el medio ambiente. 
Los grupos de interés de Capstone, y 
en especial las comunidades locales, 
esperan que mantengamos  
el cumplimiento ambiental.

La legislación en materia del medio 
ambiente está evolucionando, con 
normas más estrictas, las cuales se 
hacen cumplir más rigurosamente, 
imponiendo multas y sanciones más 
estrictas por incumplimiento, y con 
evaluaciones ambientales más rigurosas 
de los proyectos que se proponen, y un 
mayor grado de responsabilidad para 
las empresas, su personal directivo y 
trabajadores. Los incidentes relacionados 
con el incumplimiento ambiental pueden 
resultar costosos y afectar nuestra 
capacidad para continuar operando u 
obtener permisos futuros.
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TEMA MATERIAL EN 2020: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Declaración de Impacto Ambiental
La minería es una actividad muy reglamentada. En la mayoría 
de las jurisdicciones, las nuevas minas o expansiones están 
sujetas a una evaluación ambiental formal que incluye  
consultas con los grupos de interés. En 2020, el Servicio  
Forestal Estadounidense completó una Declaración De  
Impacto Ambiental (DIA) para nuestra propuesta de  
expansión de la mina de Pinto Valley. Los impactos  
potenciales identificados en la DIA serán mitigados y  
monitoreados mediante requisitos que pasarán a ser parte 
del Plan de Operaciónde la Mina que los organismos  
reguladores aprueben. Estos corresponden a las zonas que 
Pinto Valley está manejando activamente como parte de 
nuestras operaciones actuales.

http://www.pintovalleymineeis.us
http://www.pintovalleymineeis.us
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Resultados 
En 2020, no se emitieron multas 
ambientales ni sanciones no monetarias 
a Capstone. Logramos nuestro objetivo 
para 2020 de 0 incidentes reportables. 
De hecho, no hemos tenido ningún 
incidente reportable en nuestras 
operaciones desde 2018 hasta 2020.
Nuestras operaciones tuvieron 17 
incidentes no reportables. Después 
de varios derrames no reportables, 
Pinto Valley implementó un objetivo 
en la tabla de indicadores para reducir 
la cantidad de derrames en un 50% 
en 2020, meta que logró. Cozamin 
completó una auditoría exitosa para 
recibir una Certificación de Industria 
Limpia en 2020.

La tabla muestra sólo los incidentes no reportables, ya que no hubo  
incidentes que cumplieran el umbral de notificación durante los  
años en cuestión.

Número de incidentes ambientales

	 2018	no	reportables
	 2019	no	reportables
	 2020	no	reportables

40
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0
Pinto Valley Cozamin Capstone

Viendo hacia el futuro
El objetivo de Capstone para 2021 en 
cuanto a derrames reportables es 0.

Nuestros planes de mina son 
exhaustivos. Los elementos comunes 
de nuestra planeación minera incluyen:
• Residuos
• Emisiones atmosféricas 
• Ruido
• Consumo de agua 
• Derrames
• Consumo energético
• Zonas contaminadas que requieren 

remediación

Contamos con personal dedicado al 
medio ambiente en cada operación. 
Nuestros equipos:
• Colaboran con los organismos 

reguladores
• Incorporan las consideraciones 

ambientales en los planes de mina 
• Realizan los programas de 

monitoreo, muestreo, inspección e 
informes requeridos por nuestros 
permisos 

• Responden a los incidentes 
ambientales que ocurren en el sitio

• Capacitan a nuestros trabajadores 
en materia de sensibilización 
medioambiental y formación 
específica de las tareas

Establecemos objetivos ambientales 
anuales. Éstos se registran y se da 
seguimiento en tablas de indicadores  
a nivel corporativo y local. Esto 
impulsa la mejora continua en nuestro 
desempeño ambiental y se vincula  
con nuestro programa de compensación 
en toda la organización. Nuestra métrica 
clave es la reducción del número de 
incidentes ambientales, la mayoría  
de los cuales consisten en pequeños
derrames de combustible o lubricante. 
Para lograr esto, empoderamos y 
motivamos a las personas para que 
tomen un papel activo en nuestro 
desempeño ambiental a través de  
sus actividades y observaciones  
diarias. Los incidentes ambientales se 
reportan internamente tan pronto  
como suceden.

Implementamos medidas  
correctivas tales como cambios en  
los procedimientos de trabajo seguros  
o reparaciones de equipos.

La acción correctiva también incluye 
capacitación, como el análisis de la 
causa raíz, que contribuye a mejorar  
la conciencia y un menor número  
de incidentes.

También hay requisitos normativos 
para que las minas informen a las 
autoridades gubernamentales sobre los 
derrames o emisiones de ciertos tipos 
y cantidades de material. Clasificamos 
estos derrames como “reportables”. 

Participamos en un programa de 
auditoría voluntario. Bajo el Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA) de México, Cozamin se somete 
voluntariamente a una auditoría 
independiente cada dos años para 
obtener la Certificación de Industria 
Limpia. La auditoría contempla las 
leyes y normas ambientales federales y 
locales, así como las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) sobre el medio 
ambiente.

La forma en que  
lo manejamos

TEMA MATERIAL EN 2020: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
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TEMA MATERIAL EN 2020: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

RECURSO AFECTADO iMPACTOS POTENCiALES EJEMPLOS DE MiTiGACiÓN TEMA MATERiAL 

Calidad del aire Impacto en la calidad del aire de los motores  
de los vehículos de emisiones más altas.

Se debe considerar reemplazar los equipos 
(camiones de acarreo, las palas y las topadoras) 
por	motores	de	menores	emisiones	al	final	de	
su vida útil.

Calidad del aire 

Recursos biológicos Impacto en la vegetación silvestre y las  
especies con estatus especial por alteración  
de	la	superficie	y	aprovechamiento	del	agua. 

Implementar un Plan de mitigación y  
Monitoreo de Recursos Biológicos.

Biodiversidad

Recursos culturales y recursos  
étnicos de interés

Posibles efectos adversos para las propiedades 
históricas relacionados con la alteración de  
la	superficie.

Implementación de un Plan de tratamiento  
de las propiedades históricas e invitación a  
los supervisores tribales a participar.

Relaciones con comunidades 
indígenas

Control de incendios, Salud pública  
y seguridad

Posibilidad de incendio debido a las  
actividades mineras en terreno forestal 
adyacente. Impacto potencial en la seguridad 
pública de las instalaciones del proyecto y el 
uso, almacenamiento y transporte de material 
peligroso y no peligroso.

Implementación de un Plan de Incendios.
Implementación de un Plan de Salud  
y Seguridad.

Salud y seguridad 

Geología, Minerales y Estabilidad 
geotécnica

Impactos potenciales por la inestabilidad del 
tajo abierto.

Implementación de un Plan de mitigación y 
estabilización de las paredes del tajo abierto. 

Residuos mineros 

Pastoreo de ganado Las actividades propuestas podrían tener como 
resultado la remoción del cercado existente o 
crear la necesidad de cercas adicionales.

Reparar o reemplazar rápidamente cualquier 
cerca de pastoreo de ganado dañada por las 
actividades del proyecto.

Impactos comunitarios

Suelos Impactos potenciales de la alteración de  
la	superficie	en	los	suelos,	incluida	la	 
productividad a largo plazo de los suelos  
y la vegetación en terreno forestal.

Rescate y acopio de los medios de cultivo, 
sacados durante la excavación, a ser utilizados 
en la rehabilitación.

Plan de cierre

Tráfico	y	transporte Uso prolongado del camino forestal e impactos 
potenciales como consecuencia del acceso 
autorizado a la mina. La desviación del camino 
podría afectar las necesidades de la entidad, 
la seguridad pública y el acceso en caso de 
respuesta a emergencias.

Seguir las condiciones de los permisos de  
uso de los caminos para su utilización y 
mantenimiento. Colaboración con los grupos de 
interés para asegurar la señalización, portones  
y cercas apropiados y demás mecanismos  
para asegurar el acceso para las respuestas a 
incendios, recreación y demás usos públicos.

Impactos comunitarios

Recursos hídricos La utilización, disminución y posible  
contaminación de los recursos por parte de las 
instalaciones relacionadas con la mina podrían 
afectar a la cantidad y calidad de las aguas 
subterráneas	y	superficiales,	a	otros	usuarios	
intermedios y a los derechos de agua.

Implementar un Plan Integral de Monitoreo y 
Mitigación de los Recursos Hídricos. Organizar 
talleres anuales sobre la cuenca de Pinto Valley 
con otros actores con derechos adquiridos e 
intereses creados.

Agua

Resumen de la DiA fase 3 de Pinto Valley

En 2020, no se emitieron multas ambientales ni sanciones no monetarias a 
Capstone y logramos nuestro objetivo de 0 incidentes reportables.
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Residuos mineros

TEMA MATERIAL EN 2020: RESIDUOS MINEROS

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política EHS&S, Política de Gestión de RelavesPolíticas clave

    Comité THES&S, Grupo de Trabajo de RelavesGobierno y supervisión

    Normas y permisos ambientales a nivel de sitio, Sistema de gestión  
    de relaves basado en HMS

Reglamento o normativa

    Revisiones de ingeniero de Registro, auditorías internas del Sistema de  
    Gestión de Relaves, revisiones bianuales independientes de relaves

Evaluación

Este tema trata la gestión de los relaves, la roca estéril y materiales peligrosos generados en  
nuestras operaciones.

Su importancia

1  Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, Revisión Global de Relaves, agosto de 2020. La Revisión Global de Relaves está 
integrada por el Consejo Internacional de Minería y Metales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los Principios para la 
Inversión Responsable, y fue convocada para establecer un Estándar internacional para la gestión de relaves.

Por lo general, las minas generan 
grandes cantidades de relaves (el 
derivado del procesamiento del mineral) 
y roca estéril (la roca que se extrae para 
obtener el mineral valioso). La gestión 
responsable de los residuos es de vital 
importancia para minimizar el impacto 
ambiental y social de una operación 
minera. El desempeño inadecuado de 
una instalación de almacenamiento de 
relaves o de roca estéril puede resultar 
en daños ambientales y a la propiedad, y 
presentar un riesgo para la seguridad de 
los trabajadores de la mina y el público. 
El daño ambiental potencial puede 
incluir los impactos en la flora y fauna, 
el agua de superficie y subterránea del 
lugar. Las emisiones de polvo excesivas 
provenientes de las instalaciones de 
almacenamiento de relaves pueden 
afectar la calidad del aire.

Además de los riesgos ambientales 
y sociales potenciales, los riesgos 
monetarios y de reputación que una 
gestión inadecuada de relaves o roca 
estéril pueden afectar la viabilidad a 
largo plazo de una operación. Tras las 
recientes fallas de las presas de relaves 
de gran repercusión en Canadá y Brasil, 
los grupos de interés y la sociedad 
en general están prestando mucha 
atención a la manera en que las minas 
manejan los relaves, desde el diseño 
y la construcción hasta la operación 
y cierre responsables. La industria 
minera ha respondido al fortalecer 
sus normas de mejores prácticas y sus 
compromisos para con la gestión de 
relaves, incluyendo el Estándar Global 
de Gestión de Relaves para la Industria 
Minera.1

https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-industry-standard_EN.pdf
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1  Asociación Minera de Canadá, Protocolo Hacia una Minería Sostenible para la Gestión de Relaves | (2019)

TEMA MATERIAL EN 2020: RESIDUOS MINEROS

Manejamos activamente relaves y roca 
estéril en todas las etapas de nuestra 
actividad minera. Pinto Valley maneja 
cinco instalaciones de almacenamiento 
de relaves: dos activas, dos inactivas y
una cerrada. La roca estéril se almacena 
en depósitos en superficie. Cozamin 
maneja una instalación de relaves 
activa y una inactiva. La mayor parte de 
la roca estéril producida se utiliza en 
interior mina para rellenar los huecos 
de la mina, mientras que una pequeña 
cantidad de material estéril se almacena 
temporalmente en superficie. El proyecto 
Santo Domingo incluye una instalación 
propuesta para el almacenamiento de 
relaves y varios depósitos de roca estéril. 

Tenemos un alto de nivel 
supervisión de relaves y residuos. 
La administración responsable de los 
relaves es un compromiso de la Política 
EHS&S de Capstone, tal como se ha 
esbozado en nuestra política de Gestión 
de Relaves. A nivel corporativo, el 
Vicepresidente Sénior y Director
de Operaciones es responsable de la 
gestión de relaves y presenta informes 
ante el Comité THES&S por lo menos 
una vez al trimestre. Nuestro Director 
Corporativo de Servicios Técnicos 
supervisa la gestión de relaves de 
todas las operaciones y dirige el Grupo 
de Trabajo de Relaves de Capstone. 
Este grupo de trabajo tiene como 
objetivo garantizar que los riesgos 
de relaves se mitiguen y gestionen 
de forma adecuada. Está integrado 
por representantes de todas nuestras 
minas, así como expertos en relaves de 
empresas consultoras de ingeniería. 
Nuestros Gerentes Generales de Mina 
se encargan de los relaves a nivel de 
sitio, con el apoyo de un Ingeniero 
Responsable de la Instalación
de Relaves.
 
La planificación de residuos comienza 
con el final ya en mente.  Los ingenieros 
de minas de Capstone elaboran planes 
de minas que especifican el volumen

de relaves y roca estéril que la mina
producirá. Colaboran con consultores 
expertos para determinar la manera de 
transportar y almacenar estos materiales 
de manera segura y responsable.

Estos planes de gestión de residuos 
son evaluados por los organismos 
reguladores que otorgan los permisos de 
almacenamiento de relaves y roca estéril, 
incluyendo los requisitos para su diseño, 
operación, control y cierre. Revisamos y 
actualizamos estos planes continuamente 
durante la vida de la mina.

Seguimos las mejores prácticas de la 
industria. Cada operación cuenta con 
un Sistema de Gestión de Relaves (TMS, 
por sus siglas en inglés) orientado,
en su elaboración, por la Asociación 
Minera del Canadá1 y la Revisión 
Global de Relaves. Esto asegura que 
las instalaciones de almacenamiento 
de relaves se diseñen, construyan, 
operen y cierren de manera adecuada. 
Los componentes claves de los TSM 
comprenden:
• Una estrecha colaboración con un 

Ingeniero de Registro (EOR, por sus 
siglas en inglés) calificado

• Procesos de evaluación y gestión  
de riesgos

• Preparación y planificación de 
respuestas ante emergencias

• Un Manual de operaciones, 
mantenimiento y vigilancia 
Programas de capacitación de  
los operadores

• Monitoreo e inspección de las 
instalaciones de relaves con 
regularidad

Cada mina cuenta con personal y 
procedimientos dedicados para llevar  
a cabo la recopilación, inspección
y análisis de datos geotécnicos y 
ambientales con regularidad, para 
asegurar que las instalaciones estén 
funcionando según lo previsto en su 
diseño permitido.
 

Revisamos el desempeño y 
practicamos la mejora continua. 
Monitoreamos nuestros planes e 
instalaciones para asegurar que las 
instalaciones de almacenamiento 
estén funcionando adecuadamente, 
satisfaciendo las expectativas de los
Organismos reguladores y demás 
grupos de interés, y cumpliendo con 
los requisitos de la mina. Mejoramos 
nuestras prácticas de manejo de 
relaves mediante revisiones periódicas 
del Ingeniero de Registro, auditorías 
internas anuales del TMS de cada 
mina, y revisiones independientes de 
relaves, realizadas semestralmente por 
expertos independientes. Para asegurar 
una respuesta adecuada y oportuna, 
hacemos un seguimiento de todos los 
hallazgos y recomendaciones de las 
revisiones y auditorías hasta que se 
hayan completado. 

Manejamos lodos, residuos peligrosos 
y otros materiales. Algunos procesos, 
así como los reactivos o consumibles 
requeridos para los procesos de minería 
pueden generar residuos que requieren 
de una disposición especializada.  Pinto 
Valley se ocupa responsablemente 
de la disposición de los residuos 
peligrosos a través de una empresa 
aprobada y acreditada de manejo de 
residuos peligrosos. Otros materiales 
que podrían resultar peligrosos 
son reciclados, de ser posible, para 
recuperar metales preciosos, y esto 
incluye mandar los lodos de SX/ EW, 
a una fundición de plomo para su 
reciclaje. Cozamin no es una fuente 
importante de residuos peligrosos y no 
produce lodos.

Entre los dos, Pinto Valley y Cozamin 
reciclan más de un millón de libras 
de residuos no peligrosos cada año, 
reduciendo considerablemente la
cantidad de material que se manda a los 
vertederos de basuras. La mayor parte 
de este material es acero procedente de 
equipos que se han desgastado y han 
sido reemplazados.

La forma en que lo manejamos

https://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/tailings-management-protocol/#%3A~%3Atext%3DTailings%20Management%20Protocol%20The%20Towards%20Sustainable%20Mining%20%C2%AE%2Cmanagement%20performance.%2C%20with%20five%20performance%20indicators%20focused%20on%3A
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Mejorando la gestión de relaves para reducir el 
consumo de agua
Capstone ha estado operando de manera segura y responsable la instalación 
de almacenamiento de relaves (TSF, por sus siglas en inglés) de Cozamin  
desde 2006. En 2020, Capstone tomó la decisión de convertir esta instalación 
de almacenamiento húmedo convencional a una instalación de relaves  
filtrados (pila seca). A través de este cambio, los relaves en la instalación 
retendrán significativamente menos agua que en el pasado. Esto disminuirá 
en gran medida el consumo de agua y reducirá los riesgos para el personal de 
la mina, las comunidades locales y el medio ambiente. Este tipo de enfoque 
para la minimización de riesgos asociados con el almacenamiento de relaves 
es uno de los Principios del Estándar Global de Gestión de Relaves para la 
Industria Minera.

Capstone también usará aproximadamente la mitad de los relaves de 
Cozamin para producir una pasta cementada que será bombeada al interior 
de la mina para utilizarla como material de relleno. De este modo, se reducirá 
la huella requerida para el almacenamiento de relaves en la superficie y se 
mejorará la estabilidad a largo plazo de las obras mineras subterráneas.  
Los consultores de ingeniería, que tienen experiencia en el diseño de  
almacenamiento de relaves filtrados (pila seca) y sistemas de pasta de relleno, 
han completado el diseño sobre la factibilidad de estos sistemas. Se prevé 
que tanto la instalación de almacenamiento de relaves filtrados (pila seca) 
como el sistema de pasta de relleno entren en funcionamiento en 2022.
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Resultados 
Los resultados se refieren solamente 
a las cantidades de residuos mineros 
en las instalaciones de Pinto Valley y 
Cozamin, puesto que Santo Domingo 
todavía no produce residuos mineros. En 
2020, no hubo cambios significativos en 
las cantidades de relaves y roca estéril 
generadas en relación con la producción 
en Pinto Valley y Cozamin.

Cozamin avanzó en los diseños de una 
nueva instalación de almacenamiento 
de relaves filtrados (pila seca) y un 
sistema de pasta de relleno subterráneo. 
La conversión del sistema actual de 
deposición de relaves húmedos a 
estos nuevos métodos se alinea con las 
mejores prácticas de la industria. 

RESiDUOS  
MiNEROS1 PiNTO VALLEY COZAMiN TOTAL  

2020
TOTAL  
2019

TOTAL  
2018

% DE CAMBiO   
2019-2020

Roca estéril2 27,291,994 0 27,291,994 30,101,599 27,687,247 -10%

Relaves 19,260,866 1,001,905 20,262,771 19,583,129 19,979,596 3%

Lodos3 4 0 4 4 3 0%

 

Producción de residuos mineros (material en toneladas)

1  La sobrecarga minada en Pinto Valley es mínima y se incluye en las cifras de roca estéril. Cozamin es una operación subterránea y no extrae sobrecarga.
2 La roca estéril producida en Cozamin se utiliza como material de relleno para soporte del terreno, y poca o ninguna roca estéril se almacenará  

permanentemente en la superficie. Por esta razón, este material no se considera residuo según la definición de Capstone y no se incluye en estas cifras.
3 Los lodos generados por la planta SX / EW de Pinto Valley y se envía anualmente fuera del sitio a una fundición de plomo para ser reciclado, puesto que  

se considera que es peligroso.

En 2021, seguiremos mejorando nuestra 
gestión de residuos, con acciones en los 
siguientes proyectos: 
• Capstone continuará con el desarrollo 

de un Marco de Gestión de Relaves 
corporativo para establecer un 
proceso estandarizado y un punto  
de referencia único para los sistemas 
de gestión de relaves. 

• Pinto Valley instalará un sistema 
automático de adquisición de datos 
(SADA) que transmite de forma 
remota datos de presión de poros 
desde piezómetros a nuestros 
ingenieros de relaves. Esto producirá 
una medición más regular y rápida de 
este control crítico para el desempeño 
de la instalación de relaves.

• Pinto Valley seguirá realizando 
pruebas de campo de la tecnología 
catalítica Jetti en la mina, mientras 
también realiza pruebas de 
laboratorio para comprender mejor 
el potencial a largo plazo de esta 
tecnología para recuperar cobre 
de roca estéril. Ver Generando 
valor económico de los residuos en 
Impactos económicos.

• Cozamin comenzará la construcción 
de la planta de pasta y filtración de 
relaves necesaria para cambiar a 
una instalación de almacenamiento 
de relaves filtrados (pila seca) y 
un sistema de pasta de relleno 
subterráneo.

Viendo hacia el futuro 

TEMA MATERIAL EN 2020: RESIDUOS MINEROS

Nuestro Director Corporativo de Servicios Técnicos supervisa la gestión de 
relaves de todas las operaciones y dirige el Grupo de Trabajo de Relaves 
de Capstone para garantizar que los riesgos de relaves se mitiguen y 
gestionen de forma adecuada.
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Agua  

“Agua” se refiere a las formas en que obtenemos y utilizamos el agua en nuestras operaciones. 
Este tema también trata los efectos del consumo de agua en la actividad minera para los demás 
consumidores y comunidades.

Su importancia

TEMA MATERIAL EN 2020: AGUA

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política EHS&S, Política de Derechos HumanosPolíticas clave

    Comité THES&SGobierno y supervisión

    Normas y permisos que rigen el uso del agua en las jurisdicciones en  
    las cuales operamos

Reglamento o normativa

    Resultados de los programas de modelado y monitoreo del balance 
    hídrico de las comunidades locales

Evaluación

A nivel mundial, el agua dulce es un 
recurso cada vez más escaso que se 
ve aún más amenazado por el cambio 
climático. El agua es de importancia vital 
para el proceso minero: necesitamos una 
fuente confiable para mantener nuestras 
operaciones. El agua también es esencial
para la sociedad y nuestras comunidades 
locales, y debemos compartir nuestro 
consumo de agua de manera responsable 
con los que están a nuestro alrededor. En 
las jurisdicciones en las cuales operamos, 
el uso del agua está altamente regulado.

Pinto Valley y Cozamin están situadas en 
regiones de estrés hídrico que podrían 
sufrir escasez de agua. Hay impactos 
de carácter acumulativo en los recursos 
hídricos locales como resultado de que 
diferentes usuarios compiten por el agua 
en estas áreas.

Reconocemos el valor compartido  
del agua. La Política de Derechos 
Humanos de Capstone reconoce 
que el agua es un derecho humano 
fundamental y que debemos hacer 
uso responsable de ella. Por lo 
tanto, tratamos el agua como un 
recurso escaso y solo usamos lo 
que necesitamos. Nuestra estrategia 
consiste en practicar una administración 
responsable y prudente del 
agua, utilizándola eficientemente, 
reutilizándola cuando sea posible y 
evitar su impacto.

Somos conscientes de dónde 
proviene nuestra agua. Las fuentes 
principales de agua de Pinto Valley son 
el agua regenerada de una mina a tajo 
abierto, ya cerrada, propiedad de un 

La forma en que  
lo manejamos
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TEMA MATERIAL EN 2020: AGUA

tercero, y los pozos de agua subterránea 
alrededor de nuestra mina.

Los pozos de agua subterránea de los 
que dependemos son parte del sistema 
regional de agua y monitoreamos 
nuestras extracciones. También 
utilizamos agua de lluvia capturada 
cuando está disponible.

Las fuentes principales de agua de 
Cozamin son el agua procesada y 
regenerada de los relaves y el agua 
que se extrae de la mina subterránea. 
Obtenemos agua adicional del agua de 
lluvia almacenada en la mina y aguas 
residuales de una planta municipal de 
tratamiento de agua. 

Santo Domingo usará agua de mar 
desalinizada para el procesamiento, de 
acuerdo con nuestra DIA y Resolución  
de Calificación Ambiental (RCA). 

Reutilizamos el agua proveniente de 
la actividad de procesamiento.  
Ya que operamos en zonas de escasez 
de agua, ambas minas operan 
básicamente como sistemas de ciclo
cerrado. Evitamos la extracción de agua 
nueva al maximizar nuestro uso del 
agua de proceso recuperada. De vez 
en cuando, Cozamin utiliza las aguas 
residuales reprocesadas del municipio.

Calculamos nuestro balance hídrico 
para buscar oportunidades de 
ahorro de agua. En 2020, Pinto Valley 
construyó un modelo de balance de 
agua. De ahí, capacitamos a operadores 
y desarrollamos programas de
mantenimiento para reducir nuestro 
“desperdicio” de agua. También 
adoptamos un nuevo reactivo 

de control de polvo que reduce 
considerablemente la cantidad de 
agua que se necesita en los caminos de 
acarreo. (Ver Mejora del control de polvo 
en la mina a tajo abierto de Pinto Valley 
en Calidad del aire.)

Cozamin también mantiene un 
modelo de balance hídrico. En 2020, 
la mina desarrolló una estrategia para 
espesar el lodo de relaves para poder 
recuperar más agua de procesamiento 
y reutilizarla en la planta. El plan de 
Cozamin para convertir la instalación 
de relaves en pila seca filtrada también 
aumentará considerablemente la 
recuperación de agua de los relaves. 
(Ver Mejorando la gestión de relaves 
en Cozamin en Residuos mineros.)

Evitamos los impactos en el agua.  
En todas nuestras minas, el agua de 
lluvia limpia se separa de las aguas 
pluviales potencialmente contaminadas, 
canalizándola afuera del sitio de manera 
segura. Aunque descargamos agua
de las minas raras veces, mantenemos 
permisos para la descarga de agua  
de emergencia. 

Monitoreamos el uso del agua y los 
impactos. Las actividades mineras, 
incluyendo el almacenamiento de roca 
estéril y relaves, pueden afectar a los 
recursos locales de aguas superficiales 
y subterráneas si no los manejamos 
apropiadamente. Consideramos que 
el cumplimiento de los requisitos de 
permisos relacionados con el agua 
es un primer paso necesario para la 
mitigación de los impactos negativos.
Para lograrlo, controlamos la calidad del 
agua de superficie, realizamos vigilancia 
diaria a través de nuestros equipos e 

informamos sobre los resultados a los
organismos reguladores. Santo 
Domingo planea tener cero descargas 
al medio ambiente. Nuestro modelo 
muestra que el agua de relaves 
almacenada en la presa de relaves no 
tendrá un impacto significativo en el 
agua subterránea subyacente.

Mantenemos una visión del uso 
de agua en toda la comunidad. 
Adicionalmente, identificamos los 
impactos relacionados con el agua 
mediante la construcción de relaciones 
con las comunidades locales para 
comprender mejor la forma en que 
nuestras operaciones están afectando 
los niveles de estrés hídrico. Esto 
sucede a través de procesos formales 
(por ejemplo, reuniones públicas 
relacionadas con los procesos de 
concesión de permisos) y de manera 
informal, tomando parte en grupos de 
trabajo comunitarios o al interactuar con 
los líderes comunitarios.

Operamos en regiones con escasez de agua donde las posibilidades de 
obtenerla podrían verse afectadas por el cambio climático. Ya que el agua 
es de importancia crítica para el proceso minero, estamos dando prioridad 
a las inversiones en tecnología y las prácticas operativas mejoradas que 
puedan reducir nuestra dependencia en las fuentes hídricas compartidas. 
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PiNTO VALLEY2 COZAMiN2 TOTAL 2020 2019 2018 % DE CAMBiO   
2019-2020

Volumen (m3) Dulce3 Otras Dulce Otras Dulce Otras Total Total Total Total 

Agua	de	superficie4 302,836 0 63,042 0 365,878 0 365,878 985,299 654,595 -63%

Agua subterránea 5,911,324 0 618,299 0 6,529,623 0 6,529,623 7,682,221 7,158,139 -15%

Agua de terceros5 0 4,802,499 79,421 0 79,421 4,802,499 4,881,920 3,274,892 3,071,120 49%

Extracción total  
de agua 11,016,659 760,762 11,777,421 11,942,413 10,883,854 -1%

Consumo total  
de agua 11,016,659 760,762 11,777,421 11,942,413 10,883,854 -1%

Intensidad de agua6 0.56 0.71 0.57 0.60 0.54 -5%

 

Extracción y consumo de agua1

1  Los datos se basan en caudalímetros, estaciones meteorológicas y modelos de balance hídrico.
2 Pinto Valley y Cozamin están situadas en zonas de estrés hídrico.
3 El agua dulce se define como el agua que contiene sólidos totales disueltos iguales o inferiores a 1,000 mg/L o menos. [GRI 303]
4 El agua de superficie incluye las precipitaciones. El cambio apreciable entre 2019 y 2020 refleja la disminución de lluvia en Pinto Valley.
5 El agua proveniente de terceros en Pinto Valley incluye el agua bombeada de una mina a tajo abierto, ya cerrada, propiedad de un tercero.  

El agua de terceros de Cozamin es principalmente aguas residuales de una planta de tratamiento de agua local.
6 La intensidad del agua se calcula como el consumo de agua por tonelada de mineral procesado.

51

Resultados 
Nuestros esfuerzos de elaboración 
de modelos de agua para 2020 están 
dando resultados. En Pinto Valley, los 
modelos hídricos ayudaron a aclarar la 
proyección de nuestro déficit de agua, 
lo que dio lugar a nuevos planes de 
proyectos de agua para 2021. También 
nos ayudó a explorar nuevas estrategias 
de mitigación de evaporación. En 
Cozamin, la elaboración de modelos 
de agua ayudó a enfocar la planeación 
para la planta de filtración de relaves. 
También nos ha ayudado a manejar la 
deposición de relaves.

En 2020, el total de agua subterránea 
extraída disminuyó ligeramente, 
a pesar de un aumento en la 
producción. Las disminuciones en las 
extracciones de aguas subterráneas y 
de superficie fueron compensados por 
un aumento en las extracciones por 
terceros en Pinto Valley. 

En general, la intensidad del agua 
mejoró en un 5% de 2019 a 2020, 
aunque las mejoras en Pinto Valley 
fueron contrarrestadas hasta cierto 
punto por una menor eficiencia en 
Cozamin. Cozamin experimenta
menos estrés hídrico que Pinto Valley.

Viendo hacia el futuro
En 2021, Pinto Valley reemplazará 
los pozos de alimentación central 
en los espesadores de relaves, 
permitiéndonos capturar y reutilizar un 
porcentaje mucho más elevado de agua 
de procesamiento en la planta. Este 
proyecto tiene posibilidades de ayudar 
a reducir las extracciones desde fuentes 
exteriores, así como las pérdidas por 
evaporación.

El objetivo de Cozamin es evitar el uso 
de agua subterránea o de terceros, 
excepto para agua potable.

TEMA MATERIAL EN 2020: AGUA
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TEMA MATERIAL EN 2020: AGUA

Implementación de tecnologías para el ahorro de agua
Después de experimentar condiciones de sequía en 2020, Pinto Valley aumentó 
sus esfuerzos para encontrar soluciones tecnológicas. Pudimos usar la información 
de nuestro modelo de balance hídrico (ver la página 50) para mejorar la manera en 
que manejamos el agua en el proceso de molienda. Esto se basa en un hallazgo 
clave, ya que estábamos perdiendo una cantidad considerable de agua debido a 
la evaporación del lodo que salía de los molinos y se dirigía a la presa de relaves. 
En 2020, también completamos una prueba piloto exitosa utilizando tecnología 
HydroFloat de Eriez en nuestra planta. La tecnología permite una trituración más 
gruesa de la roca, lo que hace que las partículas se asienten más rápidamente y 
posibilitando la recuperación de más agua antes de que se evapore. Este método 
tiene ventajas ambientales adicionales: una molienda más gruesa consume  
menos energía. A largo plazo, la tecnología HydroFloat de Eriez también ofrece  
la posibilidad de darnos más flexibilidad en las estrategias de manejo de relaves  
y mayores recuperaciones de agua en el proceso de molienda.
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Impactos comunitarios   
Impactos comunitarios” se refiere a las formas en que fomentamos relaciones comunitarias 
positivas y gestionamos los posibles efectos negativos de la minería en las comunidades locales.

Su importancia
Potencialmente, la minería puede tener 
un impacto tanto positivo como negativo 
en las comunidades durante las diversas 
fases del ciclo de vida de la minería.

Los impactos positivos incluyen el 
empleo, la inversión comunitaria y el 
desarrollo económico. (Leer más en 
Empleo e Impactos económicos.) Los 
impactos negativos para la comunidad 
incluyen los costos humanos de los 
impactos ambientales y las molestias 
tales como el ruido y el tránsito, que 
pueden perturbar las comunidades y 
afectar su apoyo a nuestras operaciones.

Capstone opera en regiones con una 
larga tradición minera. Las comunidades 
a menudo se establecieron para 
apoyar la minería, y los residentes 
están familiarizados con los retos de la 
minería y sus necesidades operativas. 
Sin embargo, sigue siendo importante 

que trabajemos juntos para identificar 
y mitigar los posibles preocupaciones. 
La proximidad de nuestras operaciones 
con las comunidades locales aumenta la 
posibilidad de impactos ambientales o 
socioeconómicos.

En todo México, incluyendo las regiones 
en las cuales operamos, se ha visto un 
aumento de violencia entre los cárteles 
de drogas, las organizaciones de tráfico 
de personas y demás grupos delictivos, 
incluida la violencia hacia las autoridades.  
La mina Cozamin de Capstone opera 
en Zacatecas, México, una región que 
está experimentando una tasa creciente 
de actividad criminal y violencia. Lo más 
probable es que los impactos ocurran 
en las comunidades cercanas, lo que 
puede afectar a nuestros trabajadores, 
contratistas y visitantes. Ver Salud y 
seguridad para obtener más información 
sobre cómo garantizamos la seguridad 
de nuestros empleados y contratistas.

TEMA MATERIAL EN 2020: IMPACTOS COMUNITARIOS

Base de nuestro enfoque de gestión

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Valores Capstone, Política EHS & S, Política de Derechos HumanosPolíticas clave

    Comité THES&SGobierno y supervisión

    Los requisitos normativos para la información y las perspectivas del  
    público sobre los permisos ambientales, normas de calidad ambiental  
    en cada jurisdicción (ver Cumplimiento ambiental)

Reglamento o normativa

    Actividades de participación con los grupos de interés, reclamaciones  
    recibidas a través de mecanismos internos (por ejemplo, línea de denuncia  
    de irregularidades, sistemas del sitio), problemas denunciados a los  
    organismos reguladores

Evaluación 



capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá 5454

Capstone respeta las comunidades 
en las cuales operamos. Trabajamos 
incansablemente para aumentar la 
confianza y el respeto de nuestras 
comunidades. Nuestros valores 
corporativos y marco de políticas 
robusto constituyen el fundamento 
de nuestras relaciones a nivel local. 
Estos nos guían para minimizar los 
efectos a corto y largo plazo de la 
minería y mantener una comunicación 
transparente con nuestros grupos 
de interés. La Política de Derechos 
Humanos de Capstone, adoptada en 
2020, formaliza nuestro requisito de 
integrar la participación de los grupos
de interés en la planificación y las 
operaciones del proyecto, con énfasis en 
los derechos de los grupos vulnerables 
afectados por nuestras actividades. 

Mantenemos relaciones con las 
comunidades y los grupos de 
interés. El mantener relaciones 
de confianza es la mejor forma de 
identificar y manejar los posibles 
impactos e inquietudes. Pinto Valley y 
Cozamin tienen procedimientos para 
identificar e interactuar con los grupos 
de interés, que incluyen sus registros 
actualizados periódicamente. Parte de 
la infraestructura de la mina Cozamin 
está ubicada en terrenos de propiedad 
de ejidos vecinos, y la gerencia de la 
mina se reúne con los líderes ejidales 
quincenalmente. Cozamin también 
vulnerables, incluyendo niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad. 

La mina tiene un programa para mejorar 
la seguridad alimentaria, el acceso 
a la educación y las oportunidades 
de salud para estos grupo. En Santo 
Domingo, los grupos de interés de 
la comunidad fueron inicialmente 
identificados y consultados, durante 
el proceso de evaluación ambiental. 
Para la exploración en terreno virgen, 
nos relacionamos con los líderes 
locales y contratamos a la población 
local. También nos reunimos con los 
propietarios de las tierras, o los grupos 
étnicos, de ser pertinente, para obtener 
su permiso para entrar a los sitios 
de exploración. Ver Relaciones con 
comunidades indígenas. 

Nuestros sitios son miembros 
activos de la comunidad. Pinto 
Valley es miembro de varios grupos 
comunitarios, incluido el Fondo Unido 
de Globe-Miami y el Centro Cultural y 
Museo de Bullion Plaza. Patrocinamos 
proyectos locales a través del tiempo de 
voluntariado y donaciones. Muchas de 
las iniciativas comunitarias de Cozamin 
se centran en la preservación de las 
tradiciones y la cultura locales. Debido a 
la pandemia de COVID-19, muchos de 
los festivales y otras actividades sociales 
que generalmente apoya Cozamin 
fueron suspendidos y redirigimos 
nuestros fondos a programas de salud. 
La mina también obtiene certificaciones 
anuales, otorgadas por las autoridades 
mexicanas, por sus prácticas de 
sustentabilidad en la comunidad local. 

En 2020, iniciamos actividades de 
preparación de la mina en Santo 
Domingo, pero se limitaron las 
actividades comunitarias debido al 
COVID-19. Santo Domingo apoyó  
a los pirquineros locales (mineros 
artesanales en pequeño), 
proporcionándoles mascarillas,  
mano de obra y maquinaria para 
movimientos de tierra, para mejorar  
los edificios en su sitio de la mina. 

Nos involucramos directamente 
con los grupos de interés de la 
comunidad. Los procesos normativos, 
como la reciente Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) reciente de Pinto 
Valley, ofrecen oportunidades para la 
participación pública. La DIA evaluó 
los efectos y las consecuencias de una 
continuada operación y expansión de 
la mina, incluida la calidad del aire, la 
propiedad de la tierra, ruido, salud
y seguridad públicas, esparcimiento 
y vida silvestre, condiciones 
socioeconómicas, intereses de 
comunidades indígenas, tránsito y 
recursos hídricos. (Ver Declaración de 
Impacto Ambiental de Pinto Valley en 
Cumplimiento ambiental.) En Cozamin, 
un interés clave es el apoyo financiero 
para tratar las necesidades de la 
comunidad. Nos reunimos en persona 
con regularidad con los miembros de la 
comunidad para hablar de sus intereses, 
y brindamos apoyo económico (Ver 
Impactos económicos).

La forma en que lo manejamos

TEMA MATERIAL EN 2020: IMPACTOS COMUNITARIOS

Capstone opera en regiones con una larga tradición minera donde 
las comunidades a menudo se establecieron para apoyar la minería. 
Mantenemos relaciones con los residentes, quienes están familiarizados  
con los retos y las necesidades operativas de la minería.
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Resultados 
En 2020, no se produjeron impactos 
significativos en las comunidades locales 
ni conflictos importantes relacionados 
con la tierra o los derechos de las 
comunidades locales o los pueblos 
indígenas. Tampoco se presentaron 
quejas o denunciadas a través de 
nuestra línea directa de denuncia de 
irregularidades en 2020. Los impactos 
potenciales y los requisitos de mitigación 
de Pinto Valley y Santo Domingo se han 
identificado a través de la evaluación 
reglamentaria del impacto ambiental. 
En México, los procesos normativos no 
dan como resultado una evaluación de 
impacto formal. Hemos identificado los 
impactos potenciales que Cozamin está 
gestionando en base a los requisitos de 
los permisos operativos.

Hacemos caso a la retroalimentación y 
las inquietudes y les damos respuesta. 
Nuestras operaciones cuentan con 
mecanismos que los grupos de interés 
pueden usar para plantear inquietudes o 
sugerencias. Cuando se recibe una queja, 
Pinto Valley se comunica con la persona 
que presentó la queja para comprender 
la inquietud, implementa una solución 
y realiza un seguimiento para confirmar 
que el problema se haya resuelto de 
manera adecuada. En Cozamin, se 
pueden hacer quejas anónimamente, 
usando buzones situados en varias 
partes del sitio. El equipo gerencial 
investiga todas las quejas y sugerencias 
presentadas, y se publican las respuestas 
en el boletín informativo trimestral. 
Las preocupaciones de la comunidad 
sobre asuntos ambientales suelen 
enviarse directamente a las autoridades 
reguladoras, que generalmente 
inician una inspección o investigación. 
De identificar posibles impactos, 
respondemos con el monitoreo, manejo y 
mejora de las prácticas operativas o con la 
implementación de medidas apropiadas.

Gestionamos los riesgos de 
seguridad para la protección de 
nuestras comunidades. La pandemia 
del COVID-19 puede aumentar los 
índices de delincuencia y violencia en 

Viendo hacia el futuro
En 2021, Santo Domingo desarrollará 
un programa formal de desarrollo 
comunitario. Cuando comience
la construcción, Santo Domingo 
establecerá una oficina de información 
comunitaria y un sistema para 
responder a las quejas o sugerencias 
provenientes de la comunidad.

TEMA MATERIAL EN 2020: IMPACTOS COMUNITARIOS

Nuestros empleados 
y sus familias son 
voluntarios habituales 
en las actividades 
comunitarias.

las comunidades, ya que las personas 
experimentan dificultades económicas. 
Capacitamos a nuestro personal 
sobre cómo implementar las medidas 
de seguridad, incluso cuando no 
se encuentren en la mina. De forma 
periódica, invitamos a consultores 
externos para que nos ayuden a mejorar 
nuestros enfoques de seguridad.



capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá 56

Ayudando con las operaciones de limpieza de 
peligros en los caminos
Al final de la tarde del 21 de enero de 2020, no muy lejos de Pinto Valley, 
hubo un deslizamiento de rocas en la carretera 60, bloqueando el tráfico en 
esa vía pública principal. El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) 
acudió, pero se dio cuenta de que su equipo era demasiado pequeño para 
despejar las rocas grandes con rapidez y que la operación de limpieza podría 
prolongarse toda la noche. Mark Chism, supervisor de cuadrilla de caminos 
en Pinto Valley, estaba esperando en el tráfico cerca del desprendimiento y se 
le ocurrió una solución.

Propuso que se usara una de las cargadoras mecánicas de mina 992 de 
Pinto Valley para despejar el camino. Una cargadora 992 maneja 30 toneladas 
de material, en tanto que una cargadora del ADOT solo puede manejar 2. 
El equipo de Pinto Valley y el ADOT pusieron en práctica un plan de manera 
rápida y segura. Trabajando juntos, despejaron los escombros y reabrieron la 
carretera en cuestión de horas. Esto es solo un ejemplo de cómo las alianzas 
comunitarias sólidas contribuyen a resultados locales positivos.

TEMA MATERIAL EN 2020: IMPACTOS COMUNITARIOS
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Su importancia

Impactos económicos   
Este tema incluye los aportes directos de Capstone a las economías a nivel local y regional mediante el gasto 
en bienes y servicios, el pago de sueldos y salarios, los pagos a gobiernos y las inversiones en la comunidad.

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Código de conducta, política EHS&SPolíticas clave

   Comité de Auditoría y Comité THES&SGobierno y supervisión

    Requisitos fiscales en las jurisdicciones en las cuales operamosReglamento o normativa

    Resultados operativos y financieros anuales, retroalimentación de los  
    grupos de interés e impacto de las inversiones en la comunidad, resultados  
    de los proyectos piloto de tecnología

Evaluación 

La actividad económica indirecta incluye 
el efecto dominó de estos gastos. Los 
impactos económicos también incluyen 
el desarrollo de la economía a través de la 
innovación y la inversión, y la producción 
de recursos minerales cruciales para la 
economía verde.

Las empresas mineras, incluyendo 
Capstone, pueden hacer aportes 
importantes a las economías a nivel local  
a través de ingresos provenientes de
los impuestos, empleo, adquisiciones e 
inversiones en la comunidad. La minería 
también puede generar trabajos y 
actividad económica a lo largo de la 
cadena de valor: en las fases anteriores  
a la producción, mediante la demanda de
bienes y servicios; y en las fases posteriores 
a la producción, con necesidades de 
transporte por carretera y el manejo  
del producto concentrado en las 
instalaciones portuarias.

Para nuestros empleados y grupos de 
interés, es importante que demos
prioridad a la adquisición a nivel local y 
que hagamos inversiones que apoyen 
las necesidades de la comunidad. Tal 
como se describe en El cobre: Parte de la 
solución climática, el cobre es un recurso 
de vital importancia para las tecnologías 

que están impulsando la transición 
hacia un futuro bajo en carbono. Con la 
necesidad creciente de cobre, a nivel 
mundial, para una amplia gama de 
aplicaciones, consideramos que esto  
es un aporte económico importante. 

TEMA MATERIAL EN 2020: IMPACTOS ECONÓMICOS

La forma en que  
lo manejamos
Tenemos operaciones resilientes 
y generamos un rendimiento 
financiero sólido. Esto asegura que 
podamos continuar construyendo 
valor económico en las comunidades y 
regiones donde operamos, a través de 
ingresos provenientes de impuestos  
y empleo. 

Enfatizamos el contenido local en 
nuestras cadenas de suministro.  
Nos esforzamos para encontrar fuentes 
de bienes y servicios locales, lo que 
estimula la actividad económica de 
la zona. En Pinto Valley, esto significa 
trabajar con proveedores y contratistas 
locales del área de Globe-Miami. 
Cozamin es miembro del Clúster 
Minero de Zacatecas, un comité de 
empresas mineras locales, proveedores 
e instituciones gubernamentales 
y educativas que promueve el 
crecimiento de la industria minera local. 

trabajar con proveedores cerca de 
nuestros sitios también puede hacer 
que nuestras cadenas de suministro 
sean más confiables y rentables. 

Invertimos en la tecnología, 
innovación y modernización. Lo que 
ayuda a nuestras minas a seguir siendo 
eficientes y productivas. Por ejemplo, 
en Pinto Valley, estamos en el proceso 
de probar la tecnología catalítica Jetti, 
para generar beneficios económicos de 
los residuos. Ver Generando beneficios 
económicos de los residuos. 

Invertimos en las comunidades 
donde vivimos y trabajamos. 
Nuestras operaciones gestionan las 
inversiones comunitarias a nivel local, 
lo que incluye tanto el financiamiento 
como las horas de trabajo voluntario 
de los trabajadores. Definimos “local” 
o “a nivel local” a las comunidades 
suficientemente cercanas como para 
verse directamente afectadas por 
nuestras operaciones. Pinto Valley 
mantiene un tramo pavimentado de
5 km de la carretera Forestal 287. Esta 
carretera proporciona acceso público  
al bosque nacional de Tonto. 
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Resultados
A pesar de las limitaciones impuestas 
por la pandemia, aumentamos la 
producción consolidada de
153.4 a 156.9 millones de libras de 
cobre, un aumento del 3.5%. Nuestras 
operaciones procesaron 19.7 millones 
de toneladas de mineral, un aumento 
del 5.4% con respecto a las 18.7 
toneladas procesadas en 2019. Consulte 
los  Estados Financieros Consolidados 
de 2020 y la Discusión y Análisis de la 
Dirección para más detalles.

En 2020, nuestro equipo trabajó 
arduamente para mejorar la eficiencia 
de nuestras operaciones, contribuyendo 
al valor económico que podemos 
compartir con nuestros grupos de 
interés. Una de las más importantes 
fue la finalización de una rampa de 
acarreo de un solo sentido en Cozamin. 
Al eliminar la necesidad de que los 
camiones se crucen, esperamos ver un 
crecimiento del 50% en la producción. 

CANADÁ EE. UU. MÉXiCO CHiLE 2020 2019 2018

VALOR ECONÓMiCO DiRECTO GENERADO 

Ingresos 166 321,303 132,538 0 454,007 419,431 416,367

VALOR ECONÓMiCO DiSTRiBUiDO 

Costos de operación 6,088 176,675 47,697 -1,338 229,122 238,125 209,262

Salarios y prestaciones de  
los empleados 7,867 61,264 8,542 1,835 79,508 79,925 83,059

Pagos de intereses a entidades 
crediticias 9,482 2,031 133 5 11,651 13,654 14,784

Impuestos y pagos al gobierno1 -1,833 23 11,790 0 9,980 7,518 14,817

Inversiones comunitarias 13 105 264 12 394 281 1,133

Valor económico total distribuido 21,617 240,098 68,426 514 330,655 339,503 323,055

Valor económico no distribuido -21,451 81,205 64,112 -514 123,352 79,928 93,312

 

Valor económico directo generado y distribuido (en miles de USD)

1 Los impuestos y pagos gubernamentales informados anteriormente y los pagos a organismos públicos informados bajo la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA, por sus siglas en inglés), se preparan bajo diferentes 
estándares (GRI vs. ESTMA).

Viendo hacia el futuro
Las inversiones en tecnología e 
innovación seguirán desempeñando un 
papel importante en el futuro de nuestras 
operaciones. En 2021, continuaremos 
nuestras pruebas de la tecnología Jetti 
(Ver Generando beneficios económicos 
de los residuos), con el fin de tomar 
una decisión sobre su uso para 2022. 
También llevaremos a cabo pruebas de 
la tecnología Hydrofloat de Eriez (Ver 
Implementación de tecnologías para 
el ahorro de agua en Pinto Valley en el 
capítulo sobre Agua).

La rampa también tiene tiene importantes 
beneficios en materia de seguridad Ver 
Mejorando la seguridad en Cozamin 
con una rampa de un solo sentido y un 
contrapozo de ventilación en Salud y 
seguridad).

Nuestros principales impactos 
económicos indirectos en 2020 
incluyeron el efecto dominó de los pagos 
efectuados por Capstone a nuestra  
planta laboral y nuestros proveedores  
de energía, equipo y materiales.

En 2020, la proporción total de gastos en 
bienes y servicios locales fue del 6% ($10.8 
millones) por Pinto Valley (en las zonas de 
Miami, Globe y Greater Globe-Miami) y 
el 26% ($17.4 millones) por Cozamin (en 
Hacienda Nueva, ciudad de Zacatecas, 
Morelos, Veta Grande, Guadalupe y Calera).

Invertimos casi $400,000 en iniciativas 
y programas comunitarios a nivel local 
en 2020. El aporte más grande de 

Pinto Valley fue al Fondo Unido de 
Globe-Miami, que apoya a muchas 
organizaciones sin fines de lucro en 
ese lugar. Cozamin apoyó programas 
culturales, sociales y deportivos en su 
comunidad. Leer Nuestra respuesta a 
la pandemia del COVID-19 para saber 
cómo apoyamos a las comunidades 
locales durante la pandemia. 

El apoyo a la comunidad se enfoca en las áreas de salud, social y bienestar;  
liderazgo, civismo y deporte; niñez y educación y las iniciativas ambientales. 

TEMA MATERIAL EN 2020: IMPACTOS ECONÓMICOS

https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_financials/2020/q4/CS-2020-Q4-MDA-Financials.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_financials/2020/q4/CS-2020-Q4-MDA-Financials.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_financials/2020/q4/CS-2020-Q4-MDA-Financials.pdf
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El apoyo a la comunidad se enfoca en las áreas de salud, social y bienestar;  
liderazgo, civismo y deporte; niñez y educación y las iniciativas ambientales. 

TEMA MATERIAL EN 2020: IMPACTOS ECONÓMICOS

Generando beneficios económicos de los residuos
En Capstone, buscamos continuamente formas de invertir en tecnología con beneficios 
tanto operativos como de sustentabilidad. Una de las formas en que lo estamos logran-
do es a través de la transformación de nuestros procesos de recuperación de cobre.

Tradicionalmente, nuestra operación en Pinto Valley ha producido cátodos de  
cobre mediante la lixiviación de material minado (ROM, por sus siglas en inglés), que 
utiliza un proceso de extracción por solventes y electro-obtención (SX/EW, por sus 
siglas en inglés) para recuperar el cobre en forma de cátodo. Se puede utilizar la  
lixiviación por extracción con disolventes para extraer el cobre del material de mena de 
baja ley que, de otra manera, se convertiría en residuos. Además, este método también 
utiliza menos energía y agua que el método de extracción convencional de molienda.

El reto: Con el tiempo, se recupera menos cobre porque la roca sometida a  
lixiviación desarrolla una capa exterior impermeable que bloquea la solución de  
lixiviación. De hecho, la producción de cátodos de Pinto Valley, iniciada en 1981, ha  
disminuido constantemente hasta alcanzar sólo el 20% de su capacidad original. Aquí 
es donde entra en juego la innovación. Capstone está trabajando conjuntamente con 
Jetti Resources para probar un nuevo catalizador que alterará la capa exterior de la  
roca para permitir que la solución pueda entrar en contacto con los minerales y logre 
extraer el cobre.

En 2020, Jetti completó el primer estudio de prueba de esta tecnología en  
Pinto Valley, con resultados impresionantes. La producción de cátodos en la zona de 
prueba se duplicó. Ahora Pinto Valley está completando las investigaciones detalladas 
necesarias para determinar la manera de extraer el cobre de los grandes depósitos 
históricos de roca estéril de la mina y de la roca de menor ley que se extraerá durante 
el resto de la vida útil de Pinto Valley.

Esta tecnología tiene la posibilidad de maximizar el valor económico de la mina al 
aumentar significativamente la producción de cobre proveniente de la misma cantidad 
de roca minada, sin perturbación adicional en el sitio. Esto significa que por cada libra 
de cobre producida podríamos generar menos residuos mineros y usar menos agua y 
energía. Este proceso también aumentaría el empleo en la mina. De surtir efecto, esta 
tecnología podría ser adoptada por otras compañías mineras alrededor del mundo, lo 
que contribuiría a reducir el uso de recursos en toda la industria.
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Empleo   
Este tema incluye el desempeño de Capstone como empleador, incluida la composición de nuestra 
fuerza laboral, la atracción, retención y compromiso de los empleados, la contratación local y las 
condiciones de trabajo.

Su importancia

Nuestro enfoque al empleo se 
fundamenta en nuestros Valores 
Capstone. Todas nuestras iniciativas de 
reclutamiento, desarrollo y retención 
de empleados se alinean con nuestros 
valores relacionados con la rendición 
de cuentas, la ejecución, la entrega de 
resultados y el trabajo responsable. 

Las comunidades locales constituyen 
una fuente de talento importante. 
Operamos principalmente en 
comunidades que tienen una larga 
tradición minera, lo que nos da acceso 
a personas con talento y conocimientos 
del sector. En algunos casos, tenemos 
varias generaciones de la misma familia 
trabajando para nuestras operaciones. 
(Ver La Minería como empresa familiar.) 
Nuestras minas tienen como objetivo ser 

La forma en que  
lo manejamos

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Valores Capstone, Código de Conducta, Política de Derechos Humanos,  
    Política de Diversidad e inclusión, Política de Lugar de Trabajo Respetuoso,  
    Código de Conducta del Proveedor

Políticas clave

    Comité de Recursos Humanos y CompensaciónGobierno y supervisión

    Legislación y normativa laboral en todas las jurisdicciones en las  
    cuales operamos

Reglamento o normativa

    Indicadores clave (por ejemplo, tasa de rotación, datos demográficos,  
    contrataciones locales, resultados de encuestas de empleados, resultados  
    de entrevistas de permanencia y salida)

Evaluación

TEMA MATERIAL EN 2020: EMPLEO

Se reconoce que el empleo es un 
factor de importancia en el crecimiento 
económico mundial sostenido e 
inclusivo. El empleo es un beneficio 
clave de las operaciones mineras, 
especialmente en áreas rurales o 
remotas. Desarrolla las habilidades 
y destrezas de la comunidad y 
proporciona salarios que aumentan  
las oportunidades de gasto local.

En Capstone, el desarrollo de  
una fuerza laboral capacitada y 
comprometida es fundamental para  
el éxito de nuestro negocio. El no atraer 
o retener a trabajadores calificados 
puede resultar en un aumento de los 
costos o retrasos en los proyectos. 
Capstone, junto con el resto de la 
industria minera, enfrenta una escasez 
de talento debido a una mano de obra 
de edad avanzada.
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Creamos un ambiente agradable 
y gratificante ofreciendo 
compensaciones y beneficios 
competitivos en relación con 
nuestra industria, oportunidades de 
desarrollo profesional y programas 
de incentivos para los trabajadores.

TEMA MATERIAL EN 2020: EMPLEO

un empleador de elección para estos 
valiosos reclutas.

Pinto Valley tiene un programa de 
recomendación de empleados 
desde dentro de la empresa, y realiza 
“entrevistas de permanencia” para 
saber por qué la gente elige trabajar 
en la mina. Cozamin ha construido 
una reputación sólida a través del 
compromiso y participación con la 
comunidad y los trabajadores, y ha sido 
reconocida por su cultura de trabajo 
positiva. 

La capacitación es una parte integral 
de nuestros esfuerzos en materia de 
empleo. Nuestras minas se centran
en la capacitación para desarrollar y 
retener una fuerza de trabajo calificada. 
Pinto Valley estructura planes de 
capacitación para cada trabajador, 
planes que identifican las destrezas 
necesarias para poder avanzar
al próximo nivel. Cozamin ofrece 
certificaciones de habilidades para 
atraer a empleados en un ambiente 
local competitivo. Ver Capacitación para 
obtener más información.

Creamos un ambiente agradable 
y gratificante. Capstone ofrece 
compensaciones y beneficios 
competitivos en la industria, así 
como oportunidades de desarrollo 
profesional. A través de nuestro 

programa de gestión del desempeño, 
medimos y recompensamos 
objetivamente el desempeño a nivel 
individual, en equipo, operativo y 
corporativo. 

Nuestra Junta Directiva aprueba 
los objetivos corporativos anuales 
establecidos por el Equipo Directivo, 
que se extienden a nuestras operaciones 
y están vinculados a la compensación 
de nuestro personal. Este programa da 
a nuestros empleados un sentido de 
pertenencia y les permite compartir el 
éxito de Capstone.

En Pinto Valley, nuestro programa Creando 
un ambiente gratificante (C.A.R.E., por sus 
siglas en inglés), premia cinco tipos de 
aportes de los trabajadores y comparte las 
noticias por correo electrónico y monitores 
de televisión. Se trata de los siguientes:
• Kudos (Prestigio): Reconocen las 

acciones cotidianas que se alinean 
con nuestros Valores Capstone 

• Premios al servicio: Honran los años 
de servicio

• Buena observación: Incentiva la 
notificación de cuasi accidentes de 
seguridad

• Campeones comunitarios: Celebran 
el buen trabajo en las comunidades 
Reconocimiento puntual o “en el 
momento”: Contacto positivo que 
premia el desempeño excepcional

Cozamin también tiene programas de 
recompensas para empleados, que 
celebran la concientización en materia 
de seguridad, servicio y educación. 

Apoyamos a los empleados que nos 
apoyan. Pinto Valley se enorgullece 
de ser un empleador que apoya a los 
veteranos de Arizona, en asociación con 
la Coalición para las Familias Militares 
de Arizona. Estamos agradecidos por 
los sacrificios hechos por nuestros 
miembros del servicio y los veteranos, 
y estamos honrados y comprometidos 
a apoyarlos, tanto a ellos como a sus 
familias, al brindarles oportunidades 
de empleo. Contamos con más de 75 
veteranos en el equipo de Pinto Valley.

El compromiso de Capstone se 
extiende a nuestros contratistas y 
proveedores. Capstone se ha
comprometido a aplicar prácticas 
laborales justas, respetar los derechos 
de los trabajadores, y a un ambiente 
laboral seguro, integrador, diverso 
y equitativo. A través de nuestro 
Código de Conducta del Proveedor, 
hacemos extensivos estos estándares 
de desempeño a todos los empleados, 
contratistas y trabajadores que integran 
nuestra cadena de suministro.

capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá
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TEMA MATERIAL EN 2020: EMPLEO

La minería como empresa familiar
Dennis Palmer, Superintendente de Soporte de  
Operaciones de Pinto Valley (tercero de izquierda  
a derecha), es el tercer miembro de su familia que  
trabaja en nuestra operación. Su abuelo materno,  
Ron Ray, fue Capataz General en Pinto Valley. Ron  
trabajó en Pinto Valley por 36 años y se jubiló en 2009. 
El padre de Dennis todavía trabaja en Pinto Valley 
como Técnico de Radiología. La hija de Dennis,  
Madison Palmer, empezó con Pinto Valley como  
pasante para el verano de 2020, y se unirá a nosotros 
en este puesto de nuevo en 2021. Aunque Dennis 
reconoce que lleva la minería en la sangre, sigue  
trabajando con nosotros por “el ritmo activo, la  
interactividad, estar en el campo y ayudar a solucionar 
problemas.1

1 Globe Miami Times, 18 de agosto de 2020

https://www.globemiamitimes.com/?s=Dennis%2Bpalmer
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TEMA MATERIAL EN 2020: EMPLEO

Resultados 
En 2020, teníamos 1,549 empleados 
y contratistas a nivel global, lo que 
constituye una disminución del 7% de  
la cifra correspondiente a 2019. Se
atribuye esto a una reducción del 44% 
de los contratistas en Cozamin por la 
suspensión de actividades impuesta  
por el gobierno a principios de la 
pandemia del COVID-19. Santo 
Domingo incorporó a más de 80 
contratistas para iniciar las actividades 
de preparación de la mina, luego de 
haber recibido los permisos finales.

Las características demográficas de los 
empleados, tales como la diversidad 
de edad y género, son consideraciones 
importantes al formar equipos
integradores y productivos, compuestos

PiNTO VALLEY COZAMiN SANTO DOMiNGO CORPORATiVO2 TOTAL 2020 TOTAL 2019 TOTAL 2018 % DE CAMBiO   
2019-2020

H M H M H M H M H M H M H M H M

Empleados permanentes a  
tiempo completo 478 75 448 24 9 3 17 20 952 122 920 127 943 134 3% -4%

Empleados a tiempo parcial  
y temporales3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0% -50%

Total de empleados por género 478 75 448 24 9 3 17 21 952 123 920 129 943 137 3% -5%

Total de empleados 553 472 12 38 1,075 1,049 1,080 2%

Contratistas a tiempo completo4 109 7 271 3 76 7 1 0 457 17 602 12 519 8 -24% 42%

Personal total por género 587 82 719 27 85 10 18 21 1,409 140 1,522 141 1,462 145 -7% -1%

Personal total 669 746 95 39 1,549 1,663 1,607 -7%

Personal5 proveniente de la  
comunidad local6 33% 85% 80%

Alta gerencia7 proveniente de la 
comunidad local 0% 43% 50%

Empleados a nivel gerencial8  
provenientes de la comunidad local  28% 100% 0%

 

Empleo por región1

1 Incluye a los empleados a tiempo completo asalariados y a los empleados por hora (por número de personas) que son empleados de Capstone Mining Corp. (corporativo) o una de sus filiales.
2 Incluye a empleados de exploración en terreno virgen (greenfield en inglés).
3 Incluye a los trabajadores a tiempo parcial y permanentes, así como a los empleados con contratos de trabajo finitos.
4 Incluye a los contratistas que se encuentran en la mina regularmente, desempeñando funciones comerciales claves (por ejemplo, minería de superficie y subterránea, voladuras, seguridad). 
5 Fuerza laboral total de las áreas significativas de operación (excluyendo oficina corporativa y la exploración en terreno virgen).
6 Se define “locales” o “aledañas” a las comunidades que se ven directamente afectadas (ya sea económica, social o ambientalmente) por nuestras operaciones. Las comunidades locales en Pinto Valley incluyen Miami,  

Globe y la zona de Greater Globe-Miami. Muchos trabajadores optan por vivir en la zona de Greater Phoenix, área que no cabe dentro de nuestra definición de “local”. Las comunidades de Cozamin incluyen Hacienda Nueva,  
la ciudad de Zacatecas, Morelos, Veta Grande, Guadalupe y Calera. Santo Domingo abarca Diego de Almagro (sitio de la mina), Chañaral (ruta de transporte) y Caldera (instalación portuaria).

7 La alta gerencia incluye a los que dependen directamente de los gerentes generales de mina. 
8 Incluye a los empleados con el nivel de ingresos correspondiente a gerente.

por una mezcla de experiencia y 
talentos. La composición demográfica 
de nuestros empleados está bastante 
diversificada por grupos de edad. En 
2020, el 11% de los trabajadores de 
Capstone eran mujeres. Esta cifra es 
comparable con la de la industria minera 
en su totalidad.

La tasa de rotación de Capstone ha 
mostrado una tendencia a la baja 
durante los últimos tres años. Cabe 
destacar que, en Pinto Valley, la 
jubilación fue la principal razón por la 
que los empleados dejaron la empresa.

Excluyendo los casos de jubilación, la 
tasa de rotación de Pinto Valley fue del 
7% en 2020. También

contratamos a 189 nuevos trabajadores
en 2020, de los cuales, el 57% tenía  
35 años o menos. 

Viendo hacia el futuro
Para integrar aún más la sustentabilidad, 
Capstone agregará métricas específicas 
de ASG al plan de incentivos anual para 
ejecutivos en 2021.

Pinto Valley se centrará en el uso de datos 
para medir programas y cuantificar el 
impacto de las decisiones. Actualmente, 
Cozamin está desarrollando el Programa 
Semilla, una iniciativa de capacitación 
que brindará oportunidades de trabajo 
para los Ejidos, nuestros vecinos 
comunitarios. Prevemos poner en  
marcha esta iniciativa en 2022.
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Anticorrupción   
Este tema cubre las medidas que tenemos implementadas para evitar incidentes de soborno, fraude y extorsión  
en los que esté involucrado cualquier trabajador, director o contratista de Capstone, o tercero que actúe en  
nuestro nombre.

La forma en que lo 
manejamos

El potencial de corrupción constituye un 
motivo de preocupación para la industria 
minera a nivel mundial. La corrupción 
obstaculiza el desarrollo, debilita la 
economía de mercado conduce a una 
pérdida de confianza en las instituciones. 
Las comunidades locales también 
pueden verse afectadas cuando no 
se distribuyen los beneficios de los 
proyectos de manera justa y equitativa. 
Para Capstone, el incumplimiento de las 
medidas anticorrupción podría amenazar 
nuestra reputación y exponer a Capstone 
y a nuestros directores, ejecutivos y 
empleados al riesgo de procesamiento, 
multas y penas privativas de la libertad en 
las jurisdicciones en las cuales operamos. 

Su importancia

TEMA MATERIAL EN 2020: ANTICORRUPCIÓN

La anticorrupción es un valor 
fundamental de nuestra cultura 
laboral. Capstone respeta y cumple las 
leyes anticorrupción. Los empleados, 
directores y proveedores de Capstone 
llevan a cabo actividades comerciales 
de una manera honrada y ética al 
tratar a los funcionarios de gobierno y 
demás partes. La anticorrupción está 
incorporada en nuestro proceso de toma 
de decisiones basada en el riesgo que se 

aplica a todas las actividades comerciales.

Contamos con políticas anticorrupción 
de carácter exhaustivo. La gestión 
anticorrupción comienza con el Código de 
Conducta de Capstone y se complementa 
con una Política Antisoborno. Todos 
los empleados y directores deben 
confirmar por escrito que han leído, 
entendido y están de acuerdo en cumplir 
con la política. También impartimos 
capacitaciones anuales en materia de 
antisoborno para los empleados.

La anticorrupción se hace extensiva 
a nuestros proveedores. Aplicamos 
medidas anticorrupción prácticas de 
adquisiciones a través de nuestro Código de 
Conducta del Proveedor y nuestra Política 
Antisoborno. Los proveedores pueden 
acceder fácilmente a estos documentos 
a través del Centro o plataforma de 
proveedores (Supplier Hub) en el sitio  
web de Capstone. 

La Junta y el Equipo Directivo supervisan 
nuestros esfuerzos en materia de 
anticorrupción. La Junta ha designado 
al Vicepresidente Sénior, Riesgo, ASG y 
Abogado General de Capstone, para
supervisar la aplicación de la Política 
Antisoborno. Este directivo depende 
directamente de la Junta Directiva. Cada
trimestre, denunciamos las informamos 

Resultados 
Hemos evaluado todos los sitios de Capstone 
para detectar riesgos relacionados con la 
corrupción, incluyendo Pinto Valley, Cozamin y 
Santo Domingo, y no se han identificado riesgos 
significativos. En 2020 no se registraron incidentes 
de corrupción en ninguno de nuestros sitios.

Viendo hacia el futuro
Por ahora, nos limitamos a dar seguimiento 
y reportar las violaciones relacionadas con la 
anticorrupción en los sitios de Capstone.
En 2021, planeamos desarrollar 
procedimientos para evaluar el cumplimiento 
de nuestros proveedores respecto a nuestros 
requisitos anticorrupción.

legales, incluyendo las infracciones 
relacionadas con el antisoborno, al Equipo 
Directivo. Se denuncian los riesgos y 
violaciones importantes al Comité de 
Gobierno Corporativo y Nominación 
trimestralmente. Cualquier incidente de 
corrupción o soborno reportado a través de la 
línea directa de denuncia de irregularidades 
de Capstone, se informa directamente a la 
Junta Directiva.

Anualmente divulgamos los pagos realizados 
a organismos públicos en Canadá y en el 
extranjero, de acuerdo con lo exigido en la 
Ley de Medidas de Transparencia del Sector 
Extractivo (ESTMA).

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Código de Conducta, Política Antisoborno, Código de Conducta del  
    Proveedor, Política del Denunciante

Políticas clave

    Junta; Equipo Directivo; Vicepresidente Sénior, Riesgo, ASG y Abogado  
    General; Comité de Gobierno Corporativo y Nominación

Gobierno y supervisión

    Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA), Ley de  
    Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA), Ley de Prácticas  
    Corruptas en el Extranjero de EE. UU (FCPA), cualquier ley aplicable

Reglamento o normativa

    Línea directa de denuncia de irregularidades, informes trimestralesEvaluación 
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Temas en la Lista de  
Seguimiento de 2020

TEMAS MATERIALES Y LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020

Los temas de la Lista de seguimiento no merecen  
el mismo grado de divulgación que los temas  
materiales, pero sí merecen ser observados, ya  
que podrían pasar a ser materiales.

NUESTRO ICONO QUE REPRESENTA VER MÁS 
ALLÁ ha sido inspirado por las propiedades increíbles 
del cobre que se deben a su estructura en forma 
de cristal cúbico. Empleamos este símbolo cuando 
queremos destacar relatos sobre algunos de nuestros 
cambios y logros más notables en 2020.

Plan de cierre 67

Cumplimiento normativo y legislativo 69

Diversidad e igualdad de oportunidades 71

Gestión de derechos humanos 74

Relaciones comunitarias indígenas 75

Relaciones trabajador-empresa 77

Prácticas de adquisición 79

Formación y educación 80
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TEMAS MATERIALES Y LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: PLAN DE CIERRE

Plan de cierre    
Este tema abarca todos los aspectos de la planificación del cierre de una mina, incluidos los impactos 
futuros en las comunidades y el medio ambiente de la zona, así como las consideraciones financieras.

Base de nuestro enfoque de gestión

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política EHS&SPolíticas clave

    Comité THES&SGobierno y supervisión

    Plan de cierre y normativa sobre fianzas basada en la jurisdicción de  
    nuestros sitios

Reglamento o normativa

    Revisión reguladora de los planes de cierre, revisión interna anual  
    de los costes de cierre, desempeño de las actividades de rehabilitación  
    progresiva

Evaluación 

Su importancia

La forma en que  
lo manejamos

Intrínsecamente, la minería impone 
una carga significativa a la tierra. La 
planificación del cierre minimiza los 
posibles impactos a largo plazo de 
las actividades mineras una vez que 
sus operaciones han concluido. La 
rehabilitación exitosa de las zonas 
perturbadas debe tomar en cuenta 
las obligaciones sociales, ambientales 
y financieras. El plan de cierre es un 
requisito normativo. También garantiza 
a los grupos de interés que tenemos 
los recursos financieros y la capacidad 
técnica para cerrar nuestras operaciones 
de manera responsable. Esto es 
especialmente relevante en los Estados 
Unidos, donde históricamente el cierre 
de múltiples minas ha recaído en el 
gobierno y los contribuyentes.

La planificación del cierre tiene costos 
considerables para cualquier operación 
minera. Pinto Valley tiene una larga 
historia de operación y tiene una 
importante obligación de rehabilitación. 

Cozamin tiene una huella de superficie 
relativamente pequeña, pero ha 

heredado operaciones mineras 
históricas en la propiedad, que 
requieren remediación.

Integramos la planificación del cierre 
en nuestros procesos de planeación  
y diseño de los proyectos mineros.  
Los planes de cierre incluyen las 
actividades, los materiales y los costos 
necesarios para restaurar el área y 
dejarla en estado seguro una vez que  
las actividades mineras hayan cesado. 

La planificación del cierre también 
aborda la posibilidad de un escenario 
de cierre temporal si el proyecto 
entra en una fase de cuidado y 
mantenimiento.

El plan de cierre de Pinto Valley fue 
recién aprobado por los organismos 
reguladores en 2019. En el futuro, 
los planes de cierre definitivos se 
someterán a una revisión normativa 

El plan de cierre es  
un requisito normativo 
que también garantiza 
a los grupos de interés 
que contamos con los 
recursos económicos
y la capacidad técnica
para cerrar nuestras 
operaciones de manera 
responsable.
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Viendo hacia el futuro
Los planes de cierre se actualizarán 
según lo requieran los requisitos 
normativos o los cambios en los  
planes de la mina. El potencial de 
explotación futura en Pinto Valley y 
Cozamin ha limitado el número de  
zonas en las cuales se puede practicar  
la rehabilitación progresiva.

que incluirá la consulta a los grupos 
de interés. Por el momento, México 
no tiene ninguna normativa formal de 
rehabilitación y cierre de minas, pero 
los planes de cierre se requieren para 
otorgar permisos de uso y explotación 
del suelo. El Plan de Cierre de Mina  
de Santo Domingo fue aprobado  
en 2019.

Hacemos provisiones financieras 
para los costos de cierre. Como 
parte de la diligencia financiera de 
Capstone, revisamos anualmente 
las obligaciones de costos de 
rehabilitación y cierre de cada sitio. 
Las provisiones financieras para el 
cierre de las operaciones de Capstone 
están disponibles en nuestros estados 
financieros anuales Las regulaciones 
de Arizona y del Servicio Forestal 
de los Estados Unidos nos obligan 
a garantizar los fondos al gobierno 
para las obligaciones de cierre. Santo 
Domingo deberá pagar una fianza de 
cierre al gobierno durante su primer 
año de operación.

Remediamos los impactos 
históricos de la minería, donde 
existen. Cozamin está en proceso 
de remediación del área histórica de 
relaves de Chiripa. Desde 2017, a 

• Contorneado físico del terreno para volver a nivelar las superficies y garantizar la estabilidad a largo plazo
• Gestión de aguas de superficie y subterráneas
• Cubiertas de suelo y rocas o revegetación con semillas autóctonas en las instalaciones de la mina (por ejemplo, 

depósitos de roca estéril y relaves)  
• Monitoreo a largo plazo para asegurar que las actividades de rehabilitación se desarrollen de acuerdo con lo 

planeado 
• Requerimientos del personal para mantener una mano de obra calificada y realizar las tareas requeridas

través de nuestro trabajo de remediación, 
hemos estabilizado los taludes de la 
presa, definido canales de derivación de 
aguas para manejar mejor la escorrentía 
y reducir la erosión, y agregado y 
reemplazado los muros de contención 
aguas abajo. 

Realizamos rehabilitación progresiva 
y monitoreamos los resultados. 
Algunas actividades de cierre se 
pueden completar mientras continúan 
las operaciones. Esta rehabilitación 
progresiva incluye los siguientes 
procesos: la recuperación de los 
desechos conforme a los planes de 
mina autorizados, el asegurar una 
revegetación adecuada, la captura de 
aguas afectadas y la demolición de la 
infraestructura obsoleta. Al controlar 
los resultados de estas actividades, 
podemos confirmar que nuestros planes 
de cierre son efectivos y ajustarlos 
según sea necesario. La rehabilitación 
progresiva es una práctica responsable 
y rentable que reduce los costos y el 
pasivo del cierre a largo plazo.

Actividades de planificación de cierre 
en Capstone

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: PLAN DE CIERRE

La planificación 
del cierre también 
aborda la posibilidad 
de un escenario de 
cierre temporal si el 
proyecto entra en 
una fase de cuidado y 
mantenimiento.
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Cumplimiento normativo  
y legislativo

Este tema abarca el cumplimiento de las leyes y la normativa no relacionada con el medio ambiente, tanto 
a nivel corporativo como del sitio. Incluye áreas como leyes de valores, informes financieros, informes 
sobre recursos minerales, salud y seguridad, trabajo y derechos humanos.

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

     Código de conducta, Código de Conducta del Proveedor, Política de  
     denuncia de irregularidades

Políticas clave

    Comité de AuditoríaGobierno y supervisión

    Leyes de valores, requisitos normativos Reglamento o normativa

    Auditorías por tercerosEvaluación 

Su importancia

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LEGISLATIVO

La reglamentación ayuda a garantizar 
que la sociedad pueda disfrutar de los 
beneficios de la minería, sin incurrir  
en impactos adversos significativos.
En Capstone, es de suma importancia 
que cumplamos con todos los 
requisitos legales y normativos 
aplicables. Esto ayuda a mantener 
la continuidad del negocio, protege 
la salud y la seguridad de la fuerza 
laboral, minimiza los posibles impactos 
en las personas y comunidades 
y genera confianza con nuestros 
grupos de interés y la sociedad. Los 
procesos de cumplimiento sólidos 
también preservan el valor al reducir 
el riesgo comercial. El incumplimiento 
puede resultar en multas monetarias, 
interrupción operativa y daño 
reputacional.

La forma en que lo 
manejamos
Se ha integrado el cumplimiento en 
nuestra cultura. El cumplimiento de 
las leyes y normas es un requisito para 
todos los empleados de Capstone y 
está integrado en nuestro Código de 
Conducta nuestro valor fundamental 
de Trabajar Responsablemente. En 
2020, implementamos un Código de 
Conducta del Proveedor para garantizar 
que nuestros contratistas cumplan con 
nuestras expectativas de conducta 
y operen de acuerdo con las leyes y 
estándares aplicables. (Más información 
en Prácticas de adquisición.)

Tenemos un proceso de cumplimiento 
riguroso. Nos mantenemos informados 
sobre los cambios legales y normativos, 
así como las expectativas de los
grupos de interés. Aplicamos un marco

Para ayudarnos a 
mantener la continuidad 
del negocio, proteger
la salud y la seguridad 
de la fuerza laboral y 
minimizar los posibles
impactos en las personas 
y comunidades, es de 
suma importancia que 
cumplamos con todos 
los requisitos legales y 
normativos aplicables.

https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/ethics/Our-Values-and-Ethics-Code-of-Conduct-(English)-2019-update.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/ethics/Our-Values-and-Ethics-Code-of-Conduct-(English)-2019-update.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/2020/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/2020/Supplier-Code-of-Conduct.pdf


capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá 70

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LEGISLATIVO

Nuestras normas y procesos de cumplimiento rigurosos están integrados 
en todas nuestras operaciones y se extienden a nuestro Código de 
Conducta del Proveedor. Estas normas reducen la exposición al riesgo 
comercial y los costos del incumplimiento, tales como multas monetarias, 
interrupción operativa y daño reputacional.

estandarizado en el desarrollo e 
implementación de las políticas 
corporativas. Se revisa este marco con 
regularidad para garantizar que se 
alinee con las expectativas corporativas. 
Para mantenernos informados de 
los nuevos desarrollos, también 
contratamos a asesores jurídicos 
y técnicos y participamos en las 
asociaciones mineras y profesionales  
a nivel local. 

Nos adherimos a normas sólidas 
de gobierno. Hemos implementado 
procesos de gobierno para evaluar el 
cumplimiento financiero con
regularidad. Nuestro Comité de 
Auditoría de la Junta supervisa los 
informes financieros, garantiza que 
los controles financieros internos sean 
efectivos y revisa el cumplimiento 
de estos sistemas. Llevamos a cabo 
auditorías financieras internas y de 
terceros con regularidad para garantizar 
el cumplimiento de las leyes de valores 
e instrumentos normativos aplicables. 
Como parte de nuestros controles 
internos también utilizamos consultores 
externos para revisar los procesos no 
financieros (por ejemplo, la adhesión 
a nuestro marco de políticas, el 
cumplimiento de los compromisos de 
capacitación de los trabajadores).

Viendo hacia el futuro
En 2021, seguiremos fortaleciendo 
nuestros procesos de cumplimiento 
en los áreas de alta prioridad, como 
la anticorrupción, las prácticas de 
adquisición y los derechos humanos.

En 2020, Capstone no recibió ninguna 
multa legal ni multa regulatoria, ni tuvo 
que pagar acuerdos o controversias 
asociadas con violaciones de 
soborno, corrupción o estándares 
anticompetitivos, normas laborales o 
derechos humanos.
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TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Este tema cubre el trato equitativo de nuestro personal mediante la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación, así como los esfuerzos para aumentar la diversidad de nuestra fuerza laboral.

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Diversidad, Código de Conducta, Diversidad e inclusión, Lugar de Trabajo  
    Respetuoso, Responsabilidad Social

Políticas clave

    Comités de Recursos Humanos, Compensación y Gobierno Corporativo  
    y Nominación

Gobierno y supervisión

    Legislación sobre derechos humanos en todas las jurisdicciones en las 
    cuales operamos 

Reglamento o normativa

    Líneas directas y mecanismos de denunciaEvaluación 

Su importancia
La industria minera en general enfrenta 
el desafío de tener personal de edad 
avanzada y una baja representación 
de mujeres. Una gran proporción de 
los profesionales de la minería está 
cerca de la jubilación, y se presenta la 
oportunidad de contratar una mayor 
diversidad de empleados para ampliar 
la reserva de talento. Al aumentar
la diversidad de la fuerza laboral, 
Capstone mejora su cultura y ofrece 
una ventaja competitiva. Esto crea 
un mayor sentido de pertenencia y 
respeto, mejora la toma de decisiones y 
promueve la innovación.

La diversidad de la fuerza laboral 
también demuestra la igualdad de 
oportunidades, lo que mejora la 
atracción y retención del personal e 
impulsa el desempeño comercial. La 
sociedad también tiene expectativas 
cada vez mayores de que las empresas 

prioricen y normalicen la diversidad e 
inclusión de los trabajadores, como lo 
demuestran los movimientos sociales 
a nivel mundial contra el racismo y la 
discriminación.

La forma en que  
lo manejamos
La diversidad y la inclusión 
comienzan por el buen gobierno. 
Como parte de nuestra Política de 
Diversidad, nuestro objetivo para 2022 
es tener una directora en la Junta 
y asegurar que el 20% de nuestros 
directivos ejecutivos sean mujeres. 
A partir de 2020, teníamos un 25% 
de diversidad racial y de género en 
nuestra Junta, y a su vez un 33% de 
diversidad racial y de género en los 
cargos ejecutivos que dependen 
directamente del CEO.

Diversidad e igualdad  
de oportunidades

Estamos mejorando  
nuestra cultura y creando  
un mayor sentido de  
pertenencia y respeto a  
través de la diversidad  
de la fuerza laboral.  
Creemos que esto  
mejora el proceso de  
toma decisiones y  
promueve la innovación,  
lo que proporciona una  
ventaja competitiva.

https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/Diversity-Policy-2020.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/Diversity-Policy-2020.pdf
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Nuestras políticas integrales guían 
nuestros esfuerzos de diversidad e 
inclusión. Incluyen tanto los valores 
fundamentales globales como las 
políticas que se aplican a todos 
nuestros sitios, así como las políticas 
desarrolladas localmente para 
responder a las situaciones únicas 
que se presentan en cada sitio. Estas 
políticas incluyen: 
• El Código de Conducta de Capstone 

requiere que las personas sean 
tratadas con respeto, que se les 
brinde igualdad de oportunidades 
basadas en el mérito y que no se les 
discrimine.

• Nuestra Política de Diversidad 
establece requisitos de 
representación femenina en la Junta 
Directiva y en el Equipo Directivo, 
y compromisos para promover la 
diversidad de género en toda la 
organización.

• Nuestra Política de Diversidad e 
Inclusión aborda el compromiso 
de Capstone de crear una cultura 
inclusiva y generar la diversidad en 
todos los niveles de la organización.

• Nuestra Política de Lugar de Trabajo 
Respetuoso engloba a todos los 
empleados, directores, contratistas 
y proveedores. Requiere que todos 
en Capstone garanticen un lugar 
de trabajo seguro y respetuoso que 
esté libre de intimidación y acoso. Se 
aplica a todos los comportamientos 
relacionados con el trabajo, incluidas 
las actividades y tareas fuera del sitio.

• Las Políticas de Responsabilidad 
Social cubren los esfuerzos de 
diversidad e inclusión específicos de 
Santo Domingo y Cozamin.

 
Agradecemos la retroalimentación y 
la comunicación de las inquietudes. 
Disponemos de mecanismos de 
retroalimentación para gestionar 
las inquietudes sobre la diversidad 
o la igualdad de oportunidades. 
Los empleados pueden plantear 
sus inquietudes directamente con 
su líder, o a través de nuestra línea 
directa confidencial de denuncia 
de irregularidades, que cuenta con 
servicio en inglés y español. Cozamin 
también tiene mecanismos a nivel de 
la mina, incluyendo una línea directa 
local y buzones ubicados en varias 
partes del sitio, garantizando que las 
quejas se puedan presentar de forma 
anónima. Todas las quejas y sugerencias 
presentadas se revisan y las respuestas 
de Cozamin se hacen públicas en su 
boletín informativo. 
 
Colaboramos con nuestros 
Colaboramos dentro del sector 
para promover la diversidad en la 
industria minera. Todas las empresas 
mineras se benefician cuando todos 
trabajamos juntos para promover la 
diversidad en nuestra industria. Consulte 
Oportunidades para las mujeres en la 
minería para saber cómo Pinto Valley 
está viendo más allá de los límites de la 
empresa para celebrar la diversidad.

Viendo hacia el futuro
A principios de 2021, alcanzamos 
nuestra meta de incorporar a una 
directora en nuestra Junta Directiva para 
2022, así que fijamos un nuevo objetivo 
ambicioso de dos mujeres en la Junta 
en caso de presentarse una vacante. 
También estableceremos un Comité 
de Diversidad, Equidad e Inclusión 
(DEI) compuesto por miembros del 
corporativo y los sitios locales. El 
comité determinará nuestra línea base 
de referencia y creará una estrategia 
DEI que incluirá áreas de enfoque, 
metas y objetivos. Una vez que se haya 
implementado la estrategia DEI, la 
extenderemos a los contratistas.

La sociedad tiene expectativas cada vez mayores de que las empresas 
prioricen y normalicen la diversidad e inclusión de los trabajadores, como 
lo demuestran los movimientos sociales a nivel mundial contra el racismo 
y la discriminación.

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Oportunidades para las mujeres en la minería
En 2019 y 2020, Pinto Valley trabajó conjuntamente con otras empresas 
mineras de la localidad en una serie sobre Las mujeres en la minería 
en el periódico Globe Miami Times. Esta serie de un año de duración 
presentó a cuatro mujeres de nuestra operación de Pinto Valley, quienes 
compartieron su inspiración para seguir una carrera en la minería, su vida 
laboral cotidiana y sus perspectivas sobre la industria minera. Nuestras 
compañeras de trabajo que aparecieron en esta serie incluyeron la 
Mecánica de Tech 3 Cyndi Elkins, la Contralora de Proyecto Linda Guo, la 
Coordinadora de Reclutamiento, Sherri Powell, y la Gerente de Soporte 
de Operaciones, Colleen Roche.

¿Cuál es la parte favorita de su trabajo? Cyndi se siente empoderada 
por la escala del equipo que mantiene. A Linda le emociona ver el  
desarrollo de un proyecto en el que ha trabajado. Y para Sherry, es la 
oportunidad de ofrecerle un trabajo a otra persona. Colleen Roche tiene 
unos consejos para las demás mujeres. “Plantéense la idea de trabajar 
en la minería,” dice. “Esta industria ofrece maravillosas carreras. Las 
empresas mineras son grandes empleadores. Ofrecen programas de 
capacitación y apoyo y apoyo escolar para una variedad de trabajos. La 
tecnología nos ha llevado al punto donde no hay que tener un trabajo 
muy físico para poder trabajar en la minería.”

https://www.globemiamitimes.com/women-in-mining-cyndi-elkins/
https://www.globemiamitimes.com/linda-guo-projects-controller-capstone-mining/
https://www.globemiamitimes.com/women-in-mining-sherri-powell/
https://www.globemiamitimes.com/women-in-mining-colleen-roche/
https://www.globemiamitimes.com/women-in-mining-colleen-roche/
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TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Gestión de derechos humanos
Este tema trata la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos humanos en Capstone y en 
nuestra cadena de suministro, y de mitigar los impactos. 

Su importancia

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Derechos Humanos, Código de Conducta, Código de Conducta del ProveedorPolíticas clave 

   Comité de Gobierno Corporativo y NominaciónGobierno y supervisión

   Legislación de derechos humanos en las jurisdicciones donde operamos,  
   Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los  
   Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos de las  
   Naciones Unidas, Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la  
   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Reglamento o normativa

   Bajo elaboraciónEvaluación 

Nuestra política de Derechos humanos 
guía nuestro trabajo. En 2020, 
implementamos una Política de Derechos 
Humanos global para ampliar y profundizar 
el compromiso hacia los derechos 
humanos establecidos en nuestro Código 
de Conducta. La política define nuestros 
principios y expectativas con respecto a los 
derechos humanos y está en conformidad 
con las leyes y normas internacionales 
aplicables sobre los derechos humanos.  
Se aplica a todos los empleados, directores 
y contratistas.

La política proporciona una base para  
la gestión de los derechos humanos y 
define nuestros siguientes pasos.  
Nuestro compromiso incluye el  
desarrollo de: 
• Formación continua interna en  

materia de derechos humanos 
• Procedimientos para evaluar la  

eficacia de nuestra respuesta y 
medidas relacionadas con los 
derechos humanos, utilizando 
indicadores de desempeño y 
retroalimentación de nuestros  
grupos de interés 

• Un proceso formalizado para auditar 
y evaluar el cumplimiento de los 
derechos humanos de forma interna  
y con nuestros proveedores 

Monitoreamos activamente las 
tendencias o eventos que pueden 
aumentar el riesgo. Evaluamos los 
riesgos relacionados con los derechos 
humanos e identificamos acciones de 
mitigación apropiadas durante nuestro 
proceso anual de planeación estratégica. 
La gestión de derechos humanos es 
un elemento habitual en el registro de 
riesgos de Capstone.

La forma en que  
lo manejamos

Incorporamos un procedimiento 
de quejas en nuestro Código de 
Conducta. Este procedimiento sirve 
como nuestro sistema para comunicar 
cualquier inquietud relacionada con los 
derechos humanos. Las inquietudes se 
pueden informar en persona o de forma 
anónima a través de la línea directa de 
denuncia de irregularidades. El Equipo 
Directivo revisa cada trimestre todas las 
inquietudes relacionadas con los derechos 
humanos e informa al Comité de Gobierno 
Corporativo y Nominación de cualquier 
violación significativa de los derechos 
humanos. 

En 2020, no se registró ninguna violación 
de los derechos humanos en Capstone  
ni en ninguno de nuestros sitios.

Viendo hacia el futuro
En 2021, desarrollaremos 
procedimientos para evaluar y  
medir nuestra respuesta en materia  
de derechos humanos, como se 
describe anteriormente.

Los derechos humanos son derechos 
básicos inherentes a todos los seres 
humanos. El respeto a los derechos 
humanos es una responsabilidad 
corporativa fundamental1 para todos los 
negocios, incluida la industria minera. En 
Capstone, asumimos la responsabilidad 
de evitar o mitigar cualquier impacto 
adverso sobre los derechos humanos 
relacionado con nuestras actividades.
Reconocemos el valor de cada persona y 
su derecho a ser tratada con dignidad.

1   Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos fueron aprobados por el Consejo de Recursos de Derechos Humanos  
de las Naciones Unidas en 2011.

https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/Human-Rights-Policy-English-Capstone.pdf
https://s25.q4cdn.com/701614211/files/doc_downloads/policies/Human-Rights-Policy-English-Capstone.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO DE 2020: RELACIONES COMUNITARIAS INDÍGENAS

Relaciones comunitarias indígenas
Este tema trata los derechos indígenas, los impactos en las comunidades indígenas y las 
oportunidades para los pueblos y comunidades indígenas. 

Su importancia
Las empresas mineras tienen la 
capacidad de proporcionar valor 
a largo plazo a las comunidades 
locales en las cuales operan, incluidas 
las comunidades indígenas. Sin 
embargo, debido a las actividades de 
exploración, desarrollo y operación, 
la minería también puede tener 
impactos adversos en tierras que son 
importantes para las comunidades 
indígenas, afectando a los pueblos 
indígenas y su cultura. El gobierno 
canadiense ha adoptado la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUDPI) y se ha embarcado en un 
proceso para armonizar las leyes 
canadienses con las disposiciones de 
dicha declaración.

Capstone no tiene operaciones ni 
proyectos de desarrollo en territorios 
pertenecientes a los pueblos 
indígenas, ni adyacentes a ellos. 
Hemos reconocido las relaciones 

comunitarias indígenas como tema 
de la Lista de Seguimiento porque 
nuestras propiedades en nuestra mina 
Pinto Valley incluyen sitios conocidos 
por sus recursos culturales y se 
encuentran cerca de concentraciones 
de comunidades de indios americanos. 
También existe la posibilidad de que  
se descubran artefactos culturales  
en el área de nuestro proyecto de 
Santo Domingo.

El respeto y la admiración que tenemos 
por este patrimonio ancestral, y los 
pueblos que se identifican como tal, 
constituyen una parte integral de los 
valores de Capstone.

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Política de Derechos humanosPolíticas clave

    Comité THES & S, Proceso de Gestión de Riesgo Empresarial, diligencia  
    debida de asociaciones de exploración

Gobierno y supervisión

    Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos  
    indígenas (DNUDPi)

Reglamento o normativa

    Procesos de consultaEvaluación

La forma en que  
lo manejamos
Nuestra Política de Derechos 
Humanos formaliza nuestros 
compromisos. Capstone reconoce y 
respeta los valores, las creencias y las 
tradiciones culturales de las personas 
en los países y regiones en los que 
operamos, y los derechos de los 
pueblos Indígenas. Este compromiso 
está formalizado en nuestra Política de 
Derechos Humanos y está guiado por 
nuestros valores fundamentales y las 
responsabilidades de consulta formal 
vinculadas a nuestros sitios.

También nos adherimos a esta 
política durante nuestras actividades 
de exploración, incluidas aquellas 
con socios de empresas conjuntas. 
Asumimos nuestras responsabilidades 
a través de la diligencia debida en los 
proyectos potenciales. 
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La participación comunitaria es clave 
para nuestros esfuerzos. Nuestras 
mejores oportunidades de contribución 
significativa y a largo plazo suelen 
surgir a través de la participación y 
el compromiso con las comunidades 
indígenas en nuestras regiones. 

Protegemos los recursos culturales.  
En Pinto Valley, Capstone participa y 
colabora con las comunidades
indígenas y los grupos de interés locales 
para proteger los sitios de recursos 
culturales que podrían verse afectados 
por nuestras operaciones actuales o 
nuestra expansión programada. La 
expansión está sujeta a la Ley Nacional 
de Política Ambiental de Estados 
Unidos (NEPA, por sus siglas en inglés), 
y requiere una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Durante un período
de cinco años, Pinto Valley participó en 
un proceso de consulta multifacético 
encabezado por el Arqueólogo del 
Servicio Forestal de Estados Unidos, 
empezando por once tribus reconocidas 
a nivel federal y la Oficina Estatal de 
Preservación Histórica.

En 2020, el proceso de consulta 
se centró en la ejecución de un 
Memorando de Acuerdo y un permiso 
de la Ley de Protección y Repatriación 
de Tumbas de Nativos Americanos. Las 
tribus Hopi y Zuñi expresaron interés en 

Viendo hacia el futuro
Esperamos con gran expectativa 
continuar nuestro diálogo con los 
grupos indígenas.

que participaran supervisores tribales 
en la labor de recuperación de datos, 
en caso de que se excavaran sitios de 
recursos culturales. Como resultado de 
la consulta, se incluyó esta medida en  
la DIA definitiva, publicada en abril  
de 2021.

Nuestro proyecto Santo Domingo en la 
región de Atacama, en Chile,
también ofrece una oportunidad 
de participación y compromiso. El 
proyecto requerirá que se desarrolle 
una infraestructura portuaria a una 
distancia de aproximadamente 40 km 
de nuestro sitio. Estamos consultando 
activamente a los habitantes de la costa 
cuyos medios de vida dependen de la 
recolección de las algas marinas y los 
moluscos alrededor del puerto, para su 
venta a los restaurantes locales.

No prevemos que se interrumpirán sus 
actividades de recolección, y nuestro 
proyecto les ofrecerá oportunidades 
adicionales de empleo. Nuestro socio, 
Puerto Ventanas, fue seleccionado en 
parte por su historial de desarrollo 
de apoyo comunitario positivo y de 
puesta en marcha de empresas que se 
sustentan en forma de cooperativas de 
propiedad local.

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO DE 2020: RELACIONES COMUNITARIAS INDÍGENAS

Capstone reconoce y respeta los valores, las creencias y las  
tradiciones culturales de las personas en los países y regiones en  
los que operamos, y los derechos de los pueblos indígenas.  
Nuestro compromiso con las relaciones comunitarias indígenas  
está formalizado en nuestra Política de Derechos Humanos.
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Relaciones trabajador-empresa 

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

     Valores Capstone, Política de Derechos HumanosPolíticas clave

    Equipo de Recursos Humanos, Equipo Directivo, Equipo gerencial local,  
    Comité Ético y Moral (Cozamin) 

Gobierno y supervisión

    Legislación sobre los derechos humanos en todas las jurisdicciones en  
    las cuales operamos, especialmente en lo que respecta a la libertad de  
    asociación y la negociación colectiva; Contrato colectivo de Pinto Valley

Reglamento o normativa

    Línea de denuncia de irregularidadesEvaluación 

Este tema aborda la relación entre la gerencia y los trabajadores de Capstone (incluidos los empleados 
sindicalizados y no sindicalizados). Incluye los métodos que empleamos para comunicar información en 
toda la organización e involucrar a nuestra fuerza laboral en cambios operativos de importancia.

Su importancia
Creemos que las relaciones sanas entre 
los trabajadores y la gerencia brindan 
muchos beneficios a nuestro negocio, 
incluida una mejor contratación, una 
mayor productividad y un mayor 
nivel de compromiso y retención de 
los empleados. Por el contrario, las 
relaciones tensas pueden dar lugar a 
un aumento de los costos de mano de 
obra, una mayor rotación, problemas 
sindicales, huelgas u otros paros 
laborales que pueden afectar a la 
continuidad comercial.

Respetamos los derechos de los 
trabajadores a la libertad de asociación, 
la libertad de expresión y la negociación 
colectiva. Pinto Valley es nuestra única 
operación que cuenta con un contrato 
colectivo. El acuerdo cubría a 377 
empleados al 31 de diciembre de 2020 y 
está en vigor hasta mayo de 2022.

Trabajamos como “Un equipo”.  
En 2020, trabajamos para crear una 
cultura de “Un equipo” en todo 
Capstone, que hace hincapié en 
la comunicación abierta, proactiva 
en ambos sentidos. Compartimos 
información con los trabajadores sobre 
los objetivos corporativos y a nivel 
del sitio que son la base de nuestro 
programa de gestión del desempeño. 
Al mantener una comunicación efectiva, 
generamos confianza con nuestra gente 
e invertimos en nuestro capital humano 
y social.

Fomentamos un estilo de gestión 
abierto y honesto. En todo Capstone, 
comunicamos la información a través 
de diversos mecanismos que incluyen 
comunicaciones por correo electrónico, 
asambleas públicas con grupos 
grandes y participación directa con los 
supervisores. Utilizamos nuestro sitio 

La forma en que  
lo manejamos
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de intranet para facilitar la colaboración 
y compartir información dentro de la 
organización. El Equipo Directivo
también publica un blog en la intranet 
para fomentar la comunicación 
oportuna, así como las interacciones 
personales. Los métodos de 
comunicación a nivel de la mina  
también incluyen boletines informativos 
y revistas locales, tableros informativos, 
quioscos y pantallas de televisión. 

Promovemos la retroalimentación 
y actuamos en consecuencia. 
Recopilamos la retroalimentación de 
los trabajadores a través de encuestas, 
grupos de sondeo a los empleados, 
mesas redondas y entrevistas de salida. 
Los empleados pueden plantear sus 
inquietudes a su líder, al departamento 
de Recursos Humanos o a la línea 
directa de denuncia de irregularidades 
de Capstone. Las relaciones sindicales 
en Pinto Valley son gestionadas por 
el sitio y se rigen por los requisitos 
del contrato colectivo. Los empleados 
amparados por el contrato colectivo
dan su retroalimentación o plantean sus 
inquietudes directamente a su sindicato. 
Los trabajadores de Cozamin presentar 

Viendo hacia el futuro
En 2021 emprenderemos las siguientes 
iniciativas:
• Pinto Valley comenzará las 

negociaciones sindicales para el 
contrato colectivo.

• Cozamin llevará a cabo una encuesta 
semestral a la fuerza laboral sobre 
los factores de riesgo psicosocial1, y 
utilizará los resultados para adaptar 
el entorno de trabajo según sea 
necesario.

• En preparación para la etapa de 
construcción del proyecto, Santo 
Domingo definirá e implementará un 
sistema para evaluar el desempeño 
de las relaciones laborales.

1   Los factores de riesgo psicosocial están relacionados con la forma en que los individuos interactúan con los requisitos de trabajo y su entorno laboral (por ejemplo, estrés laboral, 
calidad del liderazgo, retroalimentación de la gerencia). Estos factores pueden ser una fuente de estrés en el lugar de trabajo y afectar el desempeño y el bienestar.

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

Cimentamos la confianza con nuestra gente e invertimos en nuestro 
capital humano y social al mantener comunicaciones efectivas. 
Compartimos información con los trabajadores sobre los objetivos 
a nivel empresarial y de los sitios que constituyen la base de nuestro 
programa de gestión de desempeño.

sus inquietudes por medio de
una línea directa local o los buzones 
ubicados en el sitio. El Comité Ético y 
Moral de Cozamin revisa y resuelve las 
quejas mensualmente, con el apoyo del 
departamento de Derechos Humanos.



capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá 79

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

Prácticas de adquisición  

Base de nuestro enfoque de gestión

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Código de Conducta del Proveedor, Lugar de Trabajo Respetuoso,  
    Diversidad e inclusión, Antisoborno, Derechos Humanos, Seguridad  
    Cibernética, EHS&S, políticas específicas del sitio

Políticas clave

   Equipo gerencial localGobierno y supervisión

    Normativa que establece prácticas comerciales justas en las jurisdicciones  
    en las cuales operamos

Reglamento o normativa

    Evaluación del proveedor diligencia debidaEvaluación 

Las prácticas de adquisición se refieren a las actividades que determinan la selección, el trato 
justo y equitativo que se les da a los proveedores, y el seguimiento de la relación con ellos. Los 
proveedores incluyen consultores, proveedores, contratistas y agentes que proporcionan bienes  
o servicios a Capstone, o en su nombre.

Su importancia

La forma en que  
lo manejamos

Capstone adquiere a nivel mundial 
una amplia gama de bienes y servicios 
que podrían tener impactos sociales o 
ambientales. Mediante la adquisición 
sustentable, podemos extender el 
cumplimiento social y ambiental a 
nuestra cadena de suministro.
Nuestro proceso de adquisición 
formalizado y estandarizado garantiza 
un trato justo y equitativo a nuestros 
proveedores. También reduce el riesgo 
empresarial y minimiza los impactos 
negativos, incluyendo los ambientales, 
en las comunidades en las cuales 
operamos. 

Adoptamos un enfoque global 
en materia de adquisiciones. Esto 
asegura expectativas coherentes 
y un trato justo y equitativo a los 
proveedores en todos los sitios  
de Capstone.

Muchas de las políticas de Capstone 
se aplican a los proveedores. Además, 
cada operación mantiene políticas 
específicas del sitio que son aplicables 
a sus proveedores.

Tenemos un Código de Conducta 
del Proveedor. En 2020, elaboramos 
un Código de conducta del 
Proveedor, de aplicación inmediata 
para todos los nuevos proveedores, 
y lo respaldamos con capacitación. 
El Código del Proveedor establece 
nuestras expectativas mínimas de los 
proveedores con respecto
a las normas de gobierno, sociales 
y ambientales y los valores 
fundamentales de Capstone. 
Requiere el cumplimiento por parte 
del proveedor de las leyes y normas 
aplicables de la industria, el Código de 
Conducta de Capstone y las políticas 
descritas anteriormente. También 
tenemos un Centro o plataforma de 
proveedores (Supplier Hub) en nuestro 

sitio web, que les da acceso a las 
políticas y requisitos de Capstone.

Los proveedores pueden reportar 
sus inquietudes. Si un proveedor cree 
que se ha producido una infracción del 
Código de Conducta del Proveedor o 
de cualquier otra política de Capstone, 
puede informar sus inquietudes 
mediante nuestro proceso de denuncia 
de irregularidades.  

Viendo hacia el futuro
En 2021, seguiremos implementando 
nuestro Código de Conducta del 
Proveedor. Vamos a:
 • Desarrollar un proceso estandarizado 

de selección y seguimiento de 
proveedores a nivel global que 
incluya consideraciones ASG

• Elaborar un proceso de auditoría 
para medir el desempeño y 
cumplimiento del proveedor sobre 
los requisitos y normas legales  
de Capstone.



capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá 80

TEMA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO EN 2020: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Formación y educación 
Este tema trata las iniciativas de capacitación para mejorar las destrezas de los trabajadores,  
las oportunidades de desarrollo profesional del personal y las oportunidades de capacitación 
para las comunidades locales.

La capacitación y la educación generan 
valor tanto para Capstone como para 
nuestros grupos de interés a nivel local. 
Su importancia radica en atraer y retener a 
los empleados, apoyar nuestra capacidad 
de mejora continua y desarrollar una 
mano de obra calificada para el futuro. 
La formación y la educación también 
ofrecen oportunidades para colaborar con 
las comunidades. Las oportunidades de 
capacitación benefician a la gente local y 
ayudan a formar un grupo de trabajadores 
calificados cerca de nuestras minas.

Base de nuestro enfoque de gestión 

    DESCRiPCiÓNENFOQUE

    Capacitación específica para cada sitio y políticas de desarrollo profesionalPolíticas clave

   Equipo Directivo, Departamento de Recursos HumanosGobierno y supervisión

    Específico del sitioReglamento o normativa

    Formularios de evaluación, grupos de discusión, métricas, índice de  
    promoción interna

Evaluación 

Proporcionamos capacitación a 
todos nuestros empleados. Nuestro 
enfoque de capacitación se adapta 
principalmente a los requisitos de 
cada sitio, sin embargo, hay un marco 
común. Los trabajadores reciben 
capacitación específica para sus 
tareas para desarrollar aptitud en sus 
funciones. Los líderes de equipo brindan 
retroalimentación directa y evaluaciones 
de desempeño, lo que ayuda a los 
empleados a mejorar y desarrollarse en 
sus carreras. Capstone también apoya las 
oportunidades de desarrollo profesional 
externo para que los empleados mejoren 
sus habilidades y destrezas.

Apoyamos financieramente los costos de 
membresía profesional y los derechos 
de certificación, las colegiaturas de los 
programas con reconocimiento de  
validez oficial y las cuotas de asistencia  
a conferencias.

El desarrollo del liderazgo es un 
enfoque prioritario. En 2020, Pinto 
Valley lanzó su programa de capacitación 
“Academia de Liderazgo”. 

Los objetivos del programa son  
desarrollar líderes dentro de la 
organización, equiparlos y empoderarlos 
con competencias de liderazgo 
fundamentales y desarrollar su experiencia 
en la materia para que puedan compartir 
lo aprendido con sus equipos. En 2020, 
también llevamos a cabo un curso para 
obtener el Certificado de Liderazgo en 
Seguridad, que fue completado por el 
100% de los líderes de primera línea.

Cozamin lanzó la Fase 1 de un programa 
de desarrollo de liderazgo, hecho a su 
medida, en 2019. La Fase 2, planeada 
para 2020, fue pospuesta debido a la 
pandemia de COVID-19. El programa 
está diseñado para ayudar a los líderes a 
desarrollar competencias para demostrar 
nuestros valores fundamentales, 
impulsar la rendición de cuentas de los 
empleados, comunicar efectivamente, 

acompañamiento reflexivo, dar 
retroalimentación y resolver conflictos. 
Incorpora tanto el aprendizaje en grupo 
como el asesoramiento uno a uno 
durante el transcurso del año.
 
Trabajamos con aliados locales para 
desarrollar programas de formación. 
Cozamin participa en programas de 
pasantías con la Universidad de Zacatecas 
y el Clúster Minero de Zacatecas para 
ofrecer oportunidades de capacitación y 
tutoría a estudiantes locales. Desde 2018, 
Capstone ha recibido a estudiantes en 
diferentes áreas de la mina.

Viendo hacia el futuro
Continuaremos con la formación y 
el desarrollo del liderazgo en todos 
nuestros sitios. Esto incluirá: 
• Pinto Valley ampliará el programa 

de capacitación “Academia de 
Liderazgo” al ofrecer un Certificado 
de Líder Inspirador en 2022.

• Cozamin reiniciará el programa de 
desarrollo de liderazgo.

• En 2021, Santo Domingo estructurará 
un programa de capacitación y 
desarrollo para atraer personas de  
la comunidad local.

Su importancia

La forma en que  
lo manejamos
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ESTÁNDAR GRi NÚMERO DE DiVULGACiÓN DATO DiVULGADO PÁGiNA O REFERENCiA

GRi 101: Fundamentos 2016

Contenidos generales

GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-1 Nombre de la organización 12

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 12

102-3 Ubicación de la sede 12

102-4 Ubicación de las operaciones 12

102-5 Propiedad y forma jurídica 12

102-6 Mercados servidos 12

102-7 Tamaño de la organización 6, 12

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 63

102-9 Cadena de suministro 12

102-10 Cambios	significativos	en	la	organización	y	su	cadena	de	suministro 12

102-11 Principio o enfoque de precaución 18

102-12 Iniciativas externas 18

102-13 Afiliación	a	asociaciones	 18 y sito	web

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 3-5

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 5, 14

102-18 Estructura de gobernanza 15

102-40 Lista de los grupos de interés 19

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 77

102-42 Identificación	y	selección	de	grupos	de	interés 19

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 19, 20

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 19

102-45 Entidades	incluidas	en	los	estados	financieros	consolidados Portada interior

APÉNDICE: ÍNDICE GRI

http://capstonemining.com/responsibility#pinto-cozamin-anchor
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ESTÁNDAR GRi NÚMERO DE DiVULGACiÓN DATO DiVULGADO PÁGiNA O REFERENCiA

GRi 101: Fundamentos 2016

Contenidos generales

GRI 102: Contenidos generales 2016 102-46 Definición	de	los	contenidos	de	los	informes	y	las	coberturas	del	tema	 Portada interior, 20

102-47 Lista de temas materiales 1, 21

102-48 Reexpresión de la información Notas a pie de tabla 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 5, 20

102-50 Periodo objeto del informe Portada interior

102-51 Fecha del último informe Portada interior

102-52 Ciclo de elaboración de informes Portada interior

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Portada interior

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

Portada interior

102-55 Índice de contenidos GRI Esta tabla 

102-56 Verificación	externa	 Portada interior

impactos económicos - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 57

GRI 201: Desempeño económico 2016 201-1 Valor económico directo generado y distribuido 58

GRI 202: Presencia en el mercado 2016 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 63

GRI 203: Impactos económicos indirectos 
2016

203-2 Impactos	económicos	indirectos	significativos 58, 59

APÉNDICE: ÍNDICE GRI



capstone mining corp.  informe de sustentabilidad 2020: viendo más allá 83

ESTÁNDAR GRi NÚMERO DE DiVULGACiÓN DATO DiVULGADO PÁGiNA O REFERENCiA

Prácticas de adquisición - Tema de la lista de seguimiento de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 57, 79

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016 GRI 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 58

Anticorrupción - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 65

GRI 205: Anticorrupción 2016 GRI 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 65

GRI 205: Anticorrupción 2016 GRI 205-3 Casos	de	corrupción	confirma	dos	y	medidas	tomadas 65

Energía - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 35-36

GRI 302: Energía 2016 GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización 37

GRI 302: Energía 2016 GRI 302-3 Intensidad energética 37

Agua - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 49-50

GRI	303:	Agua	y	efluentes	2018 GRI 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 49-50

GRI	303:	Agua	y	efluentes	2018 GRI 303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 50

GRI	303:	Agua	y	efluentes	2018 GRI-303-3 Extracción de agua 51

GRI	303:	Agua	y	efluentes	2018 GRI 303-5 Consumo de agua 51

APÉNDICE: ÍNDICE GRI
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APÉNDICE: ÍNDICE GRI

ESTÁNDAR GRi NÚMERO DE DiVULGACiÓN DATO DiVULGADO PÁGiNA O REFERENCiA

Biodiversidad - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 31-32

GRI 304: Biodiversidad 2016 GRI 304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales 
de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por  
las operaciones

34

Cambio climático - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 38-39

GRI-305: Emisiones 2016 GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 40

GRI-305: Emisiones 2016 GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 40

GRI-305: Emisiones 2016 GRI 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 40

Calidad del aire - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 28, 30

GRI-305: Emisiones 2016 GRI 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones 
significativas	al	aire

30

Residuos mineros - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 45-46

GRI 306: Residuos 2020 GRI 306-1 Generación	de	residuos	e	impactos	significativos	relacionados	con	 
los residuos 

45

GRI 306: Residuos 2020 GRI 306-2 Gestión	de	impactos	significativos	relacionados	con	los	residuos 46

GRI G4 Divulgaciones del sector minero  
y metálico

MM3 Cantidad total de sobrecarga, roca, relaves y lodos, y sus riesgos asociados 48
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APÉNDICE: ÍNDICE GRI

ESTÁNDAR GRi NÚMERO DE DiVULGACiÓN DATO DiVULGADO PÁGiNA O REFERENCiA

Cumplimiento ambiental - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 41, 43

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 GRI 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 43

GRI G4 Divulgaciones del sector minero  
y metálico

G4-EN24 Número	y	volumen	totales	de	los	derrames	significativos 43

Empleo - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 60-61

GRI 401: Empleo 2016 GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 64

GRI G4 Divulgaciones del sector minero  
y metálico

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares	donde	se	desarrollan	operaciones	significativas

63

Relaciones trabajador-empresa 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 77-78
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APÉNDICE: ÍNDICE GRI

ESTÁNDAR GRi NÚMERO DE DiVULGACiÓN DATO DiVULGADO PÁGiNA O REFERENCiA

Salud y seguridad - Tema material de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 23-24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-2 Identificación	de	peligros,	evaluación	de	riesgos	e	investigación	de	
incidentes

24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-3 Servicios de salud en el trabajo 23

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre
salud y seguridad en el trabajo

24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-5 Formación de trabajadores sobre la salud y seguridad en el trabajo 24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 24

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
2018

403-9 Lesiones por accidente laboral 27 y 
sito	web

Formación - Tema de la lista de seguimiento de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 80

Diversidad e igualdad de oportunidades - Tema de la lista de seguimiento de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 71-72

http://capstonemining.com/responsibility#pinto-cozamin-anchor
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APÉNDICE: ÍNDICE GRI

ESTÁNDAR GRi NÚMERO DE DiVULGACiÓN DATO DiVULGADO PÁGiNA O REFERENCiA

Relaciones indígenas - Tema de la lista de seguimiento de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 75-76

Derechos humanos - Tema de la lista de seguimiento de Capstone

GRI 103: nfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 74

impactos en las comunidades - Tema de la lista de seguimiento de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 53-55

GRI 413: Comunidades locales 2016 GRI 413-2 Operaciones	con	impactos	negativos	significativos	–reales	o	 
potenciales–	en	las	comunidades	locales

55

GRI G4 Divulgaciones del sector minero 
y metálico

MM6 Número	y	descripción	de	disputas	significativas	relacionadas	con	el	uso	de	
la tierra, los derechos consuetudinarios de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas

55

Cumplimiento con las leyes y las normas - Tema de la lista de Seguimiento de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 69-70

GRI 419Cumplimiento socioeconómico 
2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social  
y económico 70

Planificación de cierre - Tema de la lista de seguimiento de Capstone

GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1, 103-2, 103-3 Enfoque de gestión 67-68

GRI G4 Divulgaciones del sector minero  
y metálico

MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre 68
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APÉNDICE: GLOSARIO DE TÉRMINOS MINEROS

Almacenamiento de relaves 
filtrados (pila seca)
Método de almacenamiento de 
relaves que consiste en eliminar 
el agua de los relaves y luego 
colocarlos y compactarlos en una 
instalación de almacenamiento.

Depuradores húmedos
Dispositivos que utilizan una 
solución de depuración para 
ayudar a eliminar las partículas 
(MP) y otros contaminantes.

Intensidad energética
Una medida para evaluar la 
eficiencia de la energía; se 
refiere a la cantidad de energía 
requerida por unidad de 
producción o actividad.

Lodos
Residuos líquidos producidos por 
las actividades mineras.

Material minado (ROM, por sus 
siglas en inglés)
Roca utilizada o procesada 
directamente de la voladura sin 
triturar o pulverizar o clasificar su 
tamaño.

Material particulado (MP)  
Una mezcla compleja de 
partículas sólidas y líquidas; 
el principal contaminante 
atmosférico en la minería. 

Molibdeno
Un metal quebradizo de color 
gris plateado contenido en 
varios minerales; obtenido como 
subproducto de la minería. 

NOx y SOx 
Las abreviaturas comunes para 
emisiones de óxido de nitrógeno 
y óxido de azufre; se producen 
cuando se quema el combustible 
a altas temperaturas; impacta 
negativamente la calidad del aire.  

Pasta de relleno
Relaves a los que se ha extraído 
suficiente agua para crear una 
consistencia de pasta que se 
mezcla con un aglutinante, como 
el cemento, para bombearla 
hacia el interior de la mina para 
proporcionar soporte del terreno.

Pozo de alimentación central
Un cilindro diseñado en el 
centro del espesador que recibe 
lodo del proceso y sirve para 
minimizar la turbulencia y dirigir 
el flujo hacia el espesado.

Relaves
Materiales de desecho que 
quedan después de que el 
mineral objetivo se extrae; 
consisten principalmente en  
roca triturada y agua.

Roca estéril 
Roca nativa minada que no se 
procesa para la extracción de 
minerales o algún producto 
mineral.

Sistema de deposición de 
relaves húmedos
Un método de eliminación 
caracterizado por el bombeo  
de relaves húmedos a una presa 
de relaves designada. 

SX/EW 
Es la tecnología de extracción por 
solventes y electro-obtención,
un proceso que extrae el cobre 
de la roca por lixiviación.

Terreno virgen (Greenfield,  
en inglés) 
Exploración o minería que se 
realiza en una zona en la cual  
no ha habido actividad previa.
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APÉNDICE: NOTA DE AVISO SOBRE INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Nota de aviso sobre información prospectiva

DISEÑO DEL INFORME: VISUAL THINKERS COMMUNICATION DESIGN INC.

Capstone Mining Corp. (la “Compañía”) advierte a los 
lectores con respecto a las declaraciones prospectivas que se 
encuentran en el presente informe (incluidos los documentos 
incorporados como referencia en este documento) y cualquier 
otra declaración prospectiva que la Compañía haga, o que se 
haga en su nombre.

A excepción de las declaraciones de hechos históricos, la 
información contenida en este informe, y los documentos 
aquí incorporados por referencia, constituyen “información 
prospectiva” de acuerdo con el significado de la legislación 
canadiense sobre los valores, y “declaraciones prospectivas” 
de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre 
Valores Privados de Estados Unidos de 1995 (United States 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995, en inglés)  (en 
conjunto, “declaraciones prospectivas”).

La información prospectiva y las declaraciones prospectivas 
se identifican con frecuencia, aunque no siempre, por el 
uso de palabras tales como “buscar”, “anticipar”, “planear”, 
“continuar”, “previsto”, “esperar”, “proyectar”, “predecir”, 
“potencial”, “objetivo”, “pretender” “creer”, y expresiones 
similares, o que describen una “meta”, o variaciones de tales 
palabras y frases, o afirman que ciertas acciones, eventos 
o resultados “pueden”, “deberían”, “pudieran”, “serían” 
“podrían” “serán tomadas”, “ocurrirán” o “se lograrán”. 

Las declaraciones prospectivas contenidas en este informe 
incluyen, en forma enunciativa y no limitativa, las declaraciones 
relacionadas con nuestra estrategia de sustentabilidad; 
nuestros objetivos de sustentabilidad a corto y largo plazo; 
nuestras prioridades estratégicas y nuestras metas, objetivos, 
compromisos y planes, y nuestras expectativas con respecto 
a los mismos, incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, 
nuestros objetivos en materia de la política sobre el agua 
y la energía; el tiempo de avance  de los proyectos de 
conservación del agua; el programa estimado y  resultado 
del estudio del sistema de pasta de relleno subterráneo y 
el proyecto de filtración de relaves en Cozamin, el proyecto 
HydroFloat de Pinto Valley; el éxito de nuestro uso de la 
tecnología Jetti; la programación y resultados del Estudio 
de Cobalto para Santo Domingo; el tiempo estimado y los 
gastos que se prevén para alcanzar nuestros objetivos; y las 
expectativas respecto a la conducta de nuestros proveedores 
y contratistas.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este informe se 
basan en una serie de estimaciones, proyecciones, creencias 

y suposiciones que, a la fecha del presente informe, el equipo 
directivo consideró razonables, aunque intrínsecamente 
inciertas y difíciles de predecir, incluyendo, en forma 
enunciativa y no limitativa, las expectativas y suposiciones 
relacionadas con: el desarrollo y desempeño de la tecnología; 
nuestra capacidad para atraer y retener empleados calificados; 
los costos relacionados con el cumplimiento ambiental en 
general; y los supuestos con respecto al desarrollo de nuestro 
negocio en general. Los riesgos e incertidumbres que podrían 
influir en los resultados reales incluyen, en forma enunciativa 
y no limitativa, los riesgos asociados con la consecuencia del 
cambio climático; los riesgos asociados con la concesión 
de permisos y la explotación de nuestras propiedades; 
los problemas operativos; las acciones reguladoras; los 
desafíos del cumplimiento ambiental; los cambios en leyes y 
regulaciones gubernamentales; los costos de cumplimiento 
de las leyes y reglamentaciones ambientales y de otro tipo; 
los riesgos relacionados con el desarrollo y uso de nuevas 
tecnologías, o la falta de tecnologías apropiada necesarias 
para avanzar en nuestros objetivos; desastres naturales y 
condiciones climáticas adversas; cambios en los precios de 
las materias primas; desafíos geotécnicos; crisis y pandemias 
a escala mundial; fluctuaciones del valor contable de nuestro 
activo; la dependencia de las posibilidades de obtener 
agua; operaciones en países extranjeros; las condiciones 
comerciales y económicas a nivel global, el funcionamiento 
y resultados financieros futuros de la compañía en general. 

Advertimos que la lista de factores y supuestos importantes 
que anteceden no es exhaustiva. Otros sucesos o 
circunstancias podrían hacer que nuestros resultados 
reales difiriesen de manera importante de los que se han 
estimado o proyectado y expresado en el presente informe, 
incluyendo, sin limitación, los mencionados en el Formulario 
de Información Anual de la Compañía, el prospecto base 
abreviado y los estados financieros intermedios y anuales 
de la Compañía, y su discusión y análisis de la dirección 
(MD&A, por sus  siglas en inglés), todos los cuales están 
archivados y disponibles para su revisión bajo el perfil de la 
Compañía en SEDAR en www.sedar.com. Por consiguiente, 
los lectores e inversionistas no deben confiar indebidamente 
en las declaraciones prospectivas. La Compañía no tiene la 
intención de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo 
en la medida que lo disponga la ley. No se puede garantizar 
que las declaraciones o información de carácter prospectivo 
resulten ser precisas, puesto que los resultados reales y 
los eventos futuros podrían diferir materialmente de los 
anticipados en dichas declaraciones.


