M I N E R Í A S U S T E N TA B L E

MINERÍA
uno de los sectores más regulados que cuida
el medio ambiente

PREMIO ÉTICA Y VALORES
En la entregada de los premios,
realizada de manera virtual, la
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) celebró su entrega anual de premios Ética y Valores en la Industria, recibido este
año por siete empresas mineras.
En total fueron premiadas 34
empresas de diversos ramos, en
el marco de la Reunión Anual de
Industriales 2020, realizada virtualmente. De la nómina de ganadoras, el sector minero representó el 20.5 %.
Las compañías mineras que recibieron el distintivo este año,
acompañadas de sus categorías
respectivas fueron:
• Compañía Minera Autlán,
Grandes Empresas Mexicanas
• Industrias Peñoles, Grandes
Empresas Mexicanas

• Servicios Administrativos Fresnillo, Grandes Empresas Mexicanas
• Compañía Minera Pangea, Empresas Medianas
• Agnico Eagle Sonora, Empresas
Multinacionales
• Capstone Gold, Empresas Multinacionales
• Minas de Oro Nacional, Empresas Multinacionales
En el marco de esta reunión, la Cámara Minera de México también
fue galardonada con el Premio Industria Responsable, gracias a la
serie de acciones que ha coordinado junto con sus empresas agremiadas para apoyar a la sociedad
ante las afectaciones que provoca
la pandemia COVID-19.
Es oportuno mencionar que
Fresnillo plc recibe por onceava
vez consecutiva el premio Ética y
Valores otorgado por CONCAMIN
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en el marco de la Reunión Anual de
Industriales 2020 (RAI), evento que
se llevó a cabo de manera virtual.
Para la compañía minera, esta
entrega, significa el reconocimiento
al esfuerzo, dedicación y profesionalismo de todo el equipo tanto en
campo, como a nivel corporativo.
Octavio Alvídrez, Director General de Fresnillo plc, señaló que,
para transformar una realidad, primero debe empezarse desde casa;
es decir, “debemos guiarnos bajo
el Código de Conducta de la empresa, fortalecer nuestros valores,
y actuar con congruencia como el
gran equipo que hemos conformado para salir a las comunidades a
construir lazos de confianza que
perduren en el tiempo”.
Por otro lado Autlán, empresa con
67 años de experiencia en la producción y comercialización de ferroaleaciones, manganeso, metales
preciosos y energía renovable, también obtuvo el Premio Ética y Valores en la Industria, en la categoría
de Grandes Empresas Mexicanas,
galardón que confirma su compromiso con los principios de responsabilidad hacia sus colaboradores y las
comunidades en las que operan.
Desde el 2002, la CONCAMIN promueve una cultura de Responsabilidad Social Empresarial entre los
organismos confederados y sus empresas asociadas, por medio del premio Ética y Valores. La premiación se
realizó de forma virtual, el viernes
30 de octubre, durante la Reunión
Anual de Industriales 2020.=
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Reconoce a 40 socios por ser
EMPR ESA S SOCI A LMENTE
RESPONSABLES
“La minería es un sector muy
importante para la reactivación
económica de México tras la
contingencia sanitaria, pero requiere
de una política pública promotora de
inversiones y que dé certidumbre”
Fernando Alanís

Presidente de la Cámara Minera
de México (CAMIMEX)

Un reconocimiento por su Compromiso con la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) recibieron
40 socios del Clúster Minero de Sonora durante la clausura del Foro
MINNOVACIÓN 2020 que reunió
a líderes y actores estratégicos
del sector minero y su proveeduría
en el Campus Virtual Live.
La experiencia onliVe permitió
a las y los participantes ubicados
en Sonora, otras entidades del país
e incluso en el extranjero, atender
un programa de talla internacional con más de 40 conferencistas
de Australia, Canadá, Estados Unidos, Chile, España, Nueva Zelandia
y México; visitar stands virtuales,
generar networking y nuevos contactos, además de escuchar el concierto “Cobre Hecho Arte” ofrecido
por la Orquesta Sinfónica La Caridad (OSLAC), que integran 135 niños, niñas y jóvenes de Nacozari.
Margarita Bejarano, directora de la organización, destacó
el reconocimiento que como
ente Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial
(PromotoRSE) el Clúster otorga
a las empresas e instituciones
socias que cuentan con el Distintivo ESR de Cemefi y AliaRSE.
Recibieron este reconocimiento

las socias que fueron acompañadas
por el Clúster Minero de Sonora
para obtener el Distintivo ESR por
primer año: Diesel Cargo, Proservi,
Reciklan y Sierra Tours; así también fueron distinguidas Canacintra Hermosillo; Energéticos
Nieto, SISPS, CONSTRUPLAN, Ecodrill, Fluídos Mayanstar, Structurall, La Salle Noroeste, Compañía
Isdamar, Grupo Aduanal OMG,
Willscott, Gluyas Construcciones,
Mina La India (Agnico Eagle), Globexplore, Petroil y Vinfidem.
Además de CLARVI, ITSON,
Mina Santa Elena (First Majestic), Lockton, VIRGO, ECN, Mina
San Francisco, Ambientes, Arcelormittal, Alamos Gold (minas El
Chanate y Mulatos), Molymex,
Metallorum-Autlán, Fresnillo plc
y Peñoles, siendo esta última la
minera con mayor trayectoria en
el Distintivo Empresa Socialmente Responsable al refrendarlo
por 19 años consecutivos.
Dentro del programa de conferencias, destacó la participación
del Presidente de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), Fernando Alanís, quien compartió
“Retos y Realidades de la Industria Minera en México”.
“Hay un profundo desconocimiento de lo que hace la minería”,

expresó Alanís previo a desglosar
algunas realidades sobre el sector:
Datos de la CONAGUA evidencian
que la minería es una de las industrias que menor consumo de
agua requiere, representa el 0.9 %
del consumo, muy por debajo de
sectores como agricultura (77 %)
o la industria en general (3.1 %).
Además, del agua que utiliza la
minería, el 55 % del consumo corresponde a agua recirculada.
La minería es un sector comprometido con el uso de energías
renovables: 10 % del consumo de
energía eléctrica proviene ya de
fuentes limpias. Como sector altamente regulado en materia ambiental la minería ha sido reconocida por Profepa como Industria
Limpia en 38 empresas mineras.
El sector realiza además una
fuerte inversión para impulsar
el desarrollo económico y social
de sus comunidades: administra
78 centros comunitarios y 41
clínicas de salud en las localidades vecinas a sus operaciones;
reproduce más 6.6 millones de
árboles para reforestación; gestiona un centenar de programas
para combatir el cambio climático y 26 programas para conservación de biodiversidad.=
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