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Minera Alumbrera recertificó la Norma ISO 14.001 

 

 

Minera Alumbrera recertificó el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con  la norma  ISO 14001 

vigente  desde  2005.  El  objetivo  de  esta  norma  internacional  es  apoyar  la  protección  ambiental  en 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas de la comunidad.  

 

La  certificación  incluye  el  proceso  productivo  que  involucra  a  tres  provincias:  el mineraloducto 

(Catamarca‐Tucumán),  la Planta de Filtros  (Tucumán), el  transporte por  ferrocarril  (Tucumán‐Santa 

Fe), las áreas de Medio Ambiente y Recursos Humanos.  

 

La  certificación  requiere  contar  con  procedimientos  que  contienen  los  criterios  operativos  para 

mantener  las  actividades  bajo  control,  promoviendo una disminución  del  impacto  sobre  el medio 

ambiente. Así,  cada  área  cuenta  con  un  Programa  de  Gestión Ambiental,  con metas  y  objetivos, 

además de un presupuesto para su concreción. 

 

La empresa certificadora independiente, Bureau Veritas, realizará auditorías semestrales para vigilar 

la  eficacia  del  sistema  de  gestión.  La  renovación  del  certificado  en  2017  estará  sujeta  al  buen 

desempeño de Alumbrera.  

 

Minera Alumbrera  utiliza  las mejores  prácticas  internacionales  en  sus  sistemas  de  gestión  y  está 

comprometida con el cumplimiento de los máximos estándares ambientales.  

 
 

Nota a los editores 

 

Acerca de Minera Alumbrera 

 

Minera  Alumbrera  opera  los  yacimientos  mineros  cupríferos  Bajo  de  la  Alumbrera  y  Bajo  del  Durazno, 

ubicados en el noroeste de la provincia de Catamarca.  

 

Minera Alumbrera es gerenciada por la compañía suiza Glencore plc, con 50% de participación accionaria. Las 

empresas  canadienses Goldcorp y Yamana Gold detentan  el  resto del paquete accionario  con 37,5% y 12,5% 

respectivamente. 

  

Los derechos de exploración y explotación de ambos yacimientos pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua 
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de  Dionisio  (YMAD),  una  sociedad  integrada  por  la  provincia  de  Catamarca,  la  Universidad Nacional  de 

Tucumán y el estado nacional.  

 

Minera Alumbrera ha  constituido una unión  transitoria de  empresas  con YMAD para  la  explotación de  los 

recursos mineros.  YMAD  percibe  20%  de  participación  del  producido  neto  de  Bajo  de  la  Alumbrera.    En 

septiembre de 2014 Minera Alumbrera suscribió un contrato con YMAD para comenzar la explotación de Bajo 

del Durazno. Por este yacimiento YMAD percibirá 30% de su producido neto. 

 

Bajo de la Alumbrera se encuentra en la provincia de Catamarca, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Se trata 

de un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que se explota en superficie desde 1997. Actualmente trabajan 2.400 

personas en el yacimiento.  

 

Bajo del Durazno  es un yacimiento de  cobre y oro, ubicado  a  2 km de Bajo de  la Alumbrera,  en  el distrito 

Farallón Negro. Próximamente comenzará a producir para  lo cual se utilizarán  las  instalaciones de Bajo de  la 

Alumbrera.  Durante  2013  y  2014  el  área  fue  explorada  con  campañas  que  superaron  los  8.000 metros  de 

perforaciones, a cargo de empresas locales.  

 

 

Acerca de Glencore 

 

Glencore es una de las empresas globales diversificadas de recursos naturales más grandes del mundo y es una 

de las principales empresas del índice Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100. Las actividades industriales 

y de comercialización del grupo están sustentadas por una red global de más de 90 filiales situadas en más de 

50 países.   Las operaciones diversificadas  incluyen más de 150 proyectos mineros y metalúrgicos, plataformas 

marítimas  de  producción  petrolera  e  instalaciones  agrícola‐ganaderas.  Emplea  aproximadamente  a  190.000 

personas, incluyendo a los contratistas. 

   

Glencore  es  un  importante  productor  y  comercializador  de  más  de  90  productos  primarios  que  son 

transformados  en  los  productos  utilizados  a  diario,  tales  como  teléfonos  celulares,  bicicletas,  utensilios  de 

cocina, plásticos y electricidad, para clientes en industrias tales como la automotriz, gastronómica y energética. 

Para obtener más información, visite www.glencore.com. 

 

 

Contacto de Minera Alumbrera       
Nombre Apellido:  Jorge Montaldi             

Teléfono móvil:  (0381) 6816932 

Correo electrónico:  jorge.montaldi@glencore.com.ar  

 
 


