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Santiago, 02 de marzo de 2018 

 

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD 

DECLARACION DE POLITICA DE SUSTENTABILIDAD 

 
INDUSTRIA Y MINERIA LIMITADA (I&M), empresa de servicios de ingeniería dedicada a la ASESORÍA 
Y CONSULTORÍA principalmente a la minería, desarrolla sus actividades comprometida con: la calidad, 
meta de cero accidentes graves o lesiones incapacitantes, control de agentes nocivos para la salud, sin 
impactos negativos al medio ambiente y con respeto hacia las comunidades y su cultura. 
 
En este contexto, INDUSTRIA Y MINERÍA, declara que: 

Diseña y realiza sus asesorías con profesionales competentes y reconocidos en el sector minero, cuenta 

con procedimientos de trabajo de mejora continua y recursos técnicos y económicos que aseguran la 

calidad de sus servicios. 

Cumplimos con el marco legal y regulatorio de nuestras actividades, así como también, los compromisos 

que voluntariamente suscribimos. 

La seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores y la que comprometa a nuestros clientes, 

está presente en cada servicio que realizamos.  

Propendemos al equilibrio y complementación entre el sistema económico, social y ambiental, como 

base del desarrollo sustentable. 

Conforme a lo anterior INDUSTRIA Y MINERIA establece los siguientes objetivos de sustentabilidad. 

• Resguardar la salud y seguridad de nuestros colaboradores y personas que participen bajo nuestra 
supervisión, en nuestras oficinas o en terreno. 

• Identificar y mitigar los riesgos en materia de medio ambiente en nuestras actividades. 
• Practicar progresivamente el principio de “contaminación cero”, de la reutilización, disminución de los 

residuos y reciclaje. 

• Favorecer y fomentar el empleo de tecnologías limpias en nuestros servicios con acento en la 
eficiencia energética. 

• Mantener buenas relaciones con nuestros vecinos y comunidad. 

• Mantener relaciones del tipo “ganar-ganar” con los diferentes grupos de interés que concurren en la 
actividad empresarial: empleados, clientes, proveedores y comunidades sociales en el desarrollo de 
nuestras actividades. 
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