Política de Gestión de Relaves de
Freeport-McMoRan Inc.
Freeport-McMoRan Inc. ("Freeport") se compromete a proteger la salud y la seguridad de las personas que
trabajan con nosotros, de las comunidades anfitrionas y del medioambiente. Reconocemos que el fallo de
una instalación de almacenamiento de relaves podría tener consecuencias graves, y en algunos casos
catastróficas, como la pérdida de vidas, la propiedad o el daño medioambiental. Freeport cuenta con
medidas exhaustivas para garantizar que nuestras instalaciones están diseñadas, construidas, operadas y
supervisadas para minimizar los riesgos para el personal, las comunidades vecinas y el medio ambiente.
Nuestro objetivo es no tener ninguna víctima fatal, ningún fallo catastrófico y ningún vertido imprevisto en
ninguna de nuestras instalaciones de relaves.
Freeport sigue las buenas prácticas en la gestión de relaves y se compromete a aplicar la Norma Industrial
Global sobre Gestión de Relaves en nuestras instalaciones de almacenamiento de relaves. Además, Freeport
se compromete a operar responsablemente todas las instalaciones de relaves dentro de los marcos
regulatorios locales y del país donde se encuentran las operaciones, cumpliendo con todos los requisitos de
los permisos.
Los compromisos de Freeport en cuanto a la gestión responsable de los relaves incluyen:
• Proteger la salud y la seguridad del personal, los contratistas y las comunidades anfitrionas;
• Establecer e implementar una gobernanza eficaz y prácticas de ingeniería rigurosas;
• Asignar los recursos adecuados a nuestras operaciones, incluidos los recursos técnicos, operativos y
financieros necesarios, a lo largo del ciclo de vida de cada instalación;
• Revisar periódicamente las prácticas, la seguridad y la integridad de las instalaciones de relaves,
mediante revisiones internas y de terceros independientes, incorporando y abordando las
recomendaciones de mejora continua;
• Cumplir con los marcos normativos y los requisitos de permisos locales y nacionales;
• Planificar la preparación ante emergencias, la respuesta y la recuperación tras un incidente;
• Colaborar con los grupos de interés a lo largo del ciclo de vida de la instalación de relaves sobre
nuestras prácticas de gestión de relaves y su desempeño; y
• Colaborar con nuestros colegas y otros grupos de interés para desarrollar buenas prácticas de la
industria en relación con la gestión de los relaves.
Buscamos poner en práctica estos compromisos de responsabilidad en materia de relaves a través de nuestro
sistema de gestión de relaves, que fomenta una cultura de aprendizaje, comunicación y reconocimiento,
prevención y resolución temprana de problemas. Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros
sistemas de gestión a través de evaluaciones internas y externas y mediante la presentación de informes
públicos sobre nuestro rendimiento.
Esta Política debe aplicarse junto con nuestras Políticas de Medio Ambiente, Derechos Humanos y
Desempeño Social, y los sistemas de gestión asociados. Esta Política se aplica a todos los proyectos y
operaciones de Freeport, desde la exploración hasta el cierre y post-cierre del proyecto. Se espera que todos
los empleados y contratistas de Freeport y sus filiales sigan esta Política e informen de cualquier inquietud a
través de los mecanismos de comunicación de Freeport, incluidos los publicados en los Principios de
Conducta Empresarial y el Código de Conducta de Proveedores.
Esta política puede ser modificada o complementada ocasionalmente por la dirección y se presentará
periódicamente al Comité de Responsabilidad Corporativa de la Junta de Directores para su revisión y

aprobación.
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