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Política Ambiental
de Compañía de Minas Buenaventura
y subsidiarias

Política Ambiental
En conformidad con la Política Corporativa de Gestión de Calidad, Ambiental, Social, Seguridad y Salud
en el Trabajo de Compañía de Minas Buenaventura y sus Subsidiarias, la Política Ambiental establece
los lineamientos y estándares de gestión ambiental correspondientes.
Reconocemos la naturaleza de nuestras operaciones y actividades, por lo tanto, asumimos la
responsabilidad de proteger el ambiente en todos sus aspectos. Así, expresamos nuestro compromiso
con el ambiente al evitar, minimizar, restaurar y compensar el impacto generado por nuestras
operaciones y actividades.
Acorde a ello, nos comprometemos a:
• Gestión sostenible del agua
La gestión sostenible del agua busca maximizar la eficiencia operativa en las unidades respecto
al uso responsable del agua en cantidad y calidad, a través de prácticas de recirculación y reúso
del agua, de la prevención de impactos negativos al ambiente mediante el control y monitoreo de
la infraestructura hidráulica y el tratamiento de efluentes en cumplimiento de los instrumentos
ambientales aprobados y de la legislación ambiental vigente, generando espacios de confianza a
través de nuestros programas de monitoreo participativo y con una mirada de cierre futuro
responsable.
En coordinación con las autoridades competentes contribuimos a la gobernanza y sostenibilidad
del agua con una visión de cuenca y responsabilidad compartida, así mismo, maximizamos las
oportunidades operativas para la generación de activos ambientales a favor del desarrollo de las
comunidades donde están situadas nuestras operaciones.
• Gestión integral de residuos
Contribuir con un ambiente ordenado, sano y limpio para la realización de nuestras actividades,
minimizando la generación de residuos a través de una gestión participativa con nuestros
colaboradores, que sea eficiente en cumplimiento de la normativa vigente, procurando el
reaprovechamiento, tanto de los residuos peligrosos como no peligrosos, bajo un enfoque de
economía circular (reducir, reutilizar, reciclar).
• Protección de la biodiversidad
Buenaventura gestiona todas sus actividades mediante la evaluación previa de riesgos y
potenciales consecuencias sobre la biodiversidad. Asumimos el compromiso de no realizar
actividades mineras en áreas naturales protegidas, así como en todo lugar que el marco legal no
lo contemple. Aplicamos la jerarquía de mitigación con el objetivo de evitar las pérdidas netas de
biodiversidad soportados en estudios, investigación e innovación para la toma de decisiones.

• Cierre de minas
Nos comprometemos al cierre responsable de nuestras operaciones y proyectos, buscando hacer
sinergias con la operación durante el cierre progresivo hacia un diseño sostenible, armónico y en
equilibrio con los ecosistemas, impulsando la generación de activos ambientales en coordinación
y participación integral con las autoridades y grupos de interés.
• Cambio climático
Fomentar acciones de adaptación que nos permitan afrontar los efectos adversos y
oportunidades del cambio climático en nuestras operaciones y en los entornos de éstas.
Asimismo, impulsar acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero a partir
de la identificación de riesgos y oportunidades que pueden ser incluidas en la estrategia de
negocio promoviendo la generación de energías renovables.
La Gerencia General de nuestra organización se encarga del proceso de aprobación, en tanto la
Gerencia Ambiental en coordinación con la Vicepresidencia de Sostenibilidad son las encargadas de la
implementación, mantenimiento, ejecución y verificación de la presente Política Ambiental.
Nuestra Política Ambiental promueve la sensibilización y capacitación de nuestros colaboradores,
proveedores, contratistas y grupos de interés con el propósito que conozcan nuestras actividades y se
involucren en la protección del ambiente.
Buenaventura es responsable de aplicar esta Política Ambiental en sus instalaciones, operaciones,
cadenas de distribución, cadenas logísticas, productos y servicios. Así mismo, hacer cumplir los
lineamientos de la presente Política a sus trabajadores, proveedores, contratistas, socios comerciales,
entre otros.
La Política Ambiental está alineada con todas aquellas políticas y códigos de Buenaventura que
abarquen aspectos ambientales dentro de sus lineamientos y estándares, la misma que debe ser
conocida y de libre acceso para todos los colaboradores y grupos de interés. Asimismo, se tiene el
compromiso de su cumplimiento para la mejora continua del desempeño de la empresa hacia una
cultura ambiental responsable.
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