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Aspectos destacados de la sostenibilidad 2020

Nuestro propósito:
Liberar recursos y generar valor para 
prosperar y crecer juntos
2020 fue un año clave para DPM y nuestras partes interesadas

•  Actualizamos nuestros propósitos corporativos y nuestros valores
•  Tuvimos una fuerte presencia en nuestras comunidades y una creciente contribución económica
•   Se mantuvieron protegidos de impactos significativos relacionados con el COVID-19, a nuestros 

empleados y comunidades, gracias a las acciones proactivas que emprendimos para tal efecto
•   Tuvimos una descarga cero de aguas residuales industriales en todas las operaciones
•   Disminuimos significativamente el uso de agua dulce
•   Desarrollamos un nuevo objetivo estratégico: generar impacto positivo neto a partir de nues-

tras operaciones
•   Adquirimos y adaptamos nuevas prioridades de ESG
•   Tecnología minera e innovación continuas y con enfoque fuerte
•   Adaptamos un estándar de gestión de relaves y creamos una junta independiente para la revi-

sión de relaves
•   Llevamos a cabo la evaluación de riesgos y oportunidades del cambio climático y publicamos 

los hallazgos en un informe alineado a las recomendaciones TCFD
•   Por segundo año consecutivo obtuvimos una clasificación ‘A’ en los índices MSCI EGS
•   Reducimos significativamente el costo del mantenimiento por onza de oro
•   Nuestro balance financiero del año se fortaleció con un ingreso significativo y sin deudas
•   Iniciamos el dividendo trimestral 
•   Tuvimos una producción récord de oro que se reflejó en los resultados financieros, incluyendo 

ganancias netas y un flujo de caja libre 

•    El municipio con el salario 
promedio más alto en 
Bulgaria

•    Nombrado, por quinto 
año consecutivo, como el 
donador más significativo 
por el Foro Búlgaro de 
Donantes.

•    Una de las minas con 
menor huella de carbono 
en el mundo.

•    Mejoramiento continuo en 
desempeño ambiental.

•   Contribuciones 
significativas y continuas 
al desarrollo económico 
de la región de Tsumeb.

•   Disminución de 47% en 
las emisiones de  SO2 en 
comparación con 2019.  

•   Disminución de 35% en la 
exposición al arsénico en 
comparación con 2019.

•   Buen funcionamiento 
del panel de asesoría y 
medición de arsénico.

•   El municipio con mayor cre-
cimiento de la población y 
con la tasa de ingresos más 
dinámica en Bulgaria.

•   Inicio de un fondo local 
para apoyo de pequeñas y 
medianas empresas, bene-
ficiando a 20 proyectos que 
dan empleo a 52 personas 
hasta la fecha. 

•   Superación de las métricas 
de producción desde el ini-
cio del año y durante toda 
la operación.

•   Premio “Inversionista del 
año 2019” en Bulgaria.

•   Nombrado como el donador 
más significativo por el Foro 
Búlgaro de Donantes.

Chelopech TsumebAda Tepe

3Nota para los lectores: A menos de que se indique lo contrario, todas las cifras de este informe están en dólares estadounidenses.

El uso por parte de la compañía de cualquier MSCI o sus datos de afiliados, y el uso de logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de índice 
MSCI en el documento, no constituyen un patrocinio, respaldo, recomendación o promoción de Dundee Precious Metals, Inc. Por MSCI. Servicios y datos MSCI 
son propiedad de MSCI o sus proveedores de información y se proporcionan “tal cual” y sin garantía. Los nombres y logotipos de MSCI son marcas comerciales 
o marcas de servicio de MSCI.



Cartas a las partes interesadas
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Mensaje del CEO

Es un placer compartir conti-
go nuestro Reporte de Soste-
nibilidad 2020

Decir que 2020 fue un año lleno de 
eventos y retos sería atenuar lo que 
sucedió. La pandemia global que se 
desarrolló a lo largo del año fue una 
dura prueba del mundo real para 
todo lo que DPM ha estado trabajan-
do y construyendo desde el inicio. He-
mos declarado constantemente que 
la sostenibilidad de DPM se basa en 
tener personas capaces, comprometi-
das y motivadas en todos los niveles 
de nuestra organización; mantener in-
formadas y comprometidas a las par-
tes interesadas; aplicar el pensamien-
to global con un enfoque localizado; 
comprometerse con la aplicación de 
buenas prácticas internas donde quie-
ra que hagamos negocios; proporcio-
nar los recursos técnicos y financieros 
adecuados para apoyar las prácticas 
de responsabilidad empresarial y te-
ner una ética incuestionable.

Estas acciones fueron desarrolladas 
durante todo el año por nuestros equi-
pos de trabajo, los cuales implemen-
taron una serie de iniciativas exitosas 
y oportunas diseñadas para ayudar y 
responder, con planificación y gestión, 
a las necesidades de las comunidades 
locales durante la pandemia. Lo ante-
rior es testimonio no sólo de las habili-
dades y conocimientos de todos nues-
tros empleados, sino de la forma en 
que los valores fundamentales están 
instintivamente integrados en la visión 
y la conducta de todo el personal de 
la organización.

Sin embargo, la tragedia que experi-
mentamos en Tsumeb en noviembre, 
eclipsó los éxitos obtenidos durante 
2020. Al respecto quiero reiterar que 
la seguridad y el bienestar de nuestra 
gente es la máxima prioridad, y esta-
mos enfocados en aplicar lo que he-
mos aprendido de este incidente para 
asegurar que no vuelva a suceder y 
que cada empleado llegue a casa 
sano y salvo cada día. 
 
El enfoque en 2020 fue asegurar que 
nuestra estrategia de negocio y los 
objetivos clave reflejaran los cambios 
y la evolución que habíamos estado 
anticipando tanto en nuestra industria 
como en el sector privado en gene-
ral. No hay duda de que, después 
de muchos años en la periferia de 
la inversión estratégica, la adopción 
y el uso de los criterios ESG ha sido 
fundamental para mejorar los datos y 
las herramientas y con ello reflejar un 
cambio real integrado a la inversión 
convencional. El empuje, tanto de los 
gobiernos como de los inversores, 
para que las empresas cuantifiquen y 
evalúen su gestión y los riesgos bajo 
el enfoque de los ESG ha sido una 
oportunidad no sólo para crecer sino 
también para contribuir a la sociedad 
en general. Esta visión llevó a DPM a 
definir y articular su propósito comer-
cial en general.

En 2020, involucramos a toda la or-
ganización, incluyendo al Consejo de 
Administración, a través de grupos 
focales, reuniones de gestión, cues-
tionarios, talleres, etcétera, con el fin 
de construir nuestro propósito como 
empresa. Llegamos a la conclusión 
de que la frase más significativa para 
DPM fue “liberar recursos y generar 
valor para prosperar y crecer juntos”. 
Esto pone de relieve el enfoque inclu-
sivo y disciplinado que tomamos para 
gestionar los recursos de capital em-
presarial, financiero y no financiero, 
de una manera que garantice los pi-
lares estratégicos de ESG, innovando 
y optimizando la cartera existente, y 
propiciando una base sólida de opor-
tunidades de crecimiento, de tal for-
ma que podamos ofrecer un valor po-
sitivo a todas las partes interesadas de 
DPM. Este propósito está respaldado 
por una base de seis valores básicos 
que señalan cómo logramos nuestros 
objetivos estratégicos. Un esquema 
que ilustra lo anterior se puede ver en 
la página 7 de este informe.

Espero que disfruten leyendo este 
informe. Como siempre, damos la 
bienvenida a sus comentarios y es-
peramos con interés consensuar este 
importante diálogo con nuestras par-
tes interesadas.

David Rae,
Presidente y Director Ejecutivo

Mensaje del Presidente del 
Consejo de Administración

Desde el inicio de DPM, siempre he 
creído en la filosofía de “hacerlo bien 
haciendo el bien”. En los primeros días, 
esto significaba asegurar que desarro-
llamos una cultura basada en nuestros 
valores fundamentales, principios éti-
cos y una profunda com-prensión de 
la importancia de tener una licencia 
social para operar. Construimos la 
empresa sobre el principio de que el 
éxito en la minería requiere que todas 
las partes afectadas e involucradas en 
un proyecto estén en el mismo equi-
po. Cualquier cosa que no se realice 
podría conducir a retornos de la inver-
sión por debajo de lo esperado para 
las partes interesadas.

Somos testigos de la evolución y el 
crecimiento de la inversión centrada 
en los criterios ESG, por lo que esta-
mos orgullosos de los logros de DPM 
y de su posición como líder en ESG en 
el sector minero. Esta posición de lide-
razgo se demuestra gracias a las ca-
lificaciones positivas que la compañía 
ha logrado de un número creciente 
de agencias que califican los criterios 
ESG adoptados por las empresas.



En diciembre de 2020, DPM recibió 
una calificación de “A” por el MCSI 
ESG Research LLC. 

Desde una perspectiva de gobernan-
za, la Junta apuesta por la integración 
continua de los criterios ESG en nues-
tro modelo de negocios. Al respecto, 
durante 2020 la Junta tuvo un papel 
activo en ampliar los procesos para 
revisar y actualizar los objetivos de 
DPM, lo que culminó en la aproba-
ción del nuevo propósito corporativo 
apoyado por pilares que reflejan las 
competencias básicas de la empresa, 
las fortalezas competitivas y nuestros 
valores. Además, para reflejar los 
cambios en los temas de salud y se-
guridad, el Comité de Medio Ambien-
te fue renombrado como Comité de 
Sostenibilidad y su mandato se amplió 
para dar cabida a las necesidades, 
demandas y expectativas de nuestras 
partes interesadas.

Estamos orgullosos de la transparen-
cia de los informes de sostenibilidad a 
lo largo de los años y, en nombre de 
la Junta, me permito dar las gracias 
por el apoyo permanente que hemos 
recibido.

Jonathan Goodman,
Presidente del Consejo de 

Administración

Mensaje del Vicepresidente 
de Sostenibilidad y Relacio-
nes Externas

La industria minera enfrentará mu-
chas oportunidades y desafíos en 
los próximos años. Históricamen-

te, cuando las empresas mineras 
completan y cierran un proyecto, la 
comunidad local a menudo sufre 
porque la infraestructura social cons-
truida durante la vida del proyecto 
no es lo suficientemente fuerte como 
para que sobrevivan el cierre. Histó-
ricamente, se hizo hincapié en pro-
porcionar apoyo social y administrar 
el medio ambiente durante la vida 
de la mina y había una garantía res-
pecto de la rehabilitación ambiental 
después del cierre. Ahora creemos 
firmemente que este enfoque tiene 
que cambiar. En nuestra opinión, las 
empresas mineras también tienen 
que ayudar a construir, a lo largo de 
la vida del proyecto, la capacidad 
humana, institucional e intelectual 
de una comunidad para apoyar su 
sostenibilidad aún después del cierre 
de la mina. En otras palabras, corres-
ponderá a la minería demostrar que 
al final de la vida de una mina, hay 
una transformación medible y tangi-
ble de capital y de capacidad social 
y humana que contribuya y fortalezca 
los medios de vida sostenibles de la 
comunidad. 

Esta es la esencia del Propósito de 
DPM y una de las tareas clave en los 
próximos años: proporcionar pruebas 
medibles de que nuestro propósito se 
está cumpliendo. 

Cada vez será más relevante para 
las empresas mineras establecer su 
competitividad en la cadena de su-
ministro global para materiales ex-
traídos, más allá de los precios de 
materias primas y productos calidad. 
En este sentido, las metodologías de 
medición de impacto, aunado a los 
Estándares GRI (Global Reporting 
Initiative) o Estándares SASB (Sus ta in-
ability Accounting Standards Board), 
se irán convirtiendo en herramientas 
cada vez más importantes y, en nues-
tra opinión, en la norma de todo el 
sector privado. 

Uno de los objetivos estratégicos ac-
tualizados de DPM es generar “impac-
tos netos positivos” en sus operacio-
nes. Este concepto fue mencionado en 
nuestro Informe de Sostenibilidad de 
2016 y, desde entonces, nuestro pen-
samiento ha evolucionado. Es nuestra 
intención, en los años por venir, co-
menzar a desarrollar una metodolo-

gía robusta que pueda medir, siempre 
que sea posible, el retorno del capital 
no financiero, como la capacidad hu-
mana e institucional desarrollada, la 
innovación y la restauración y mejo-
ra de los servicios ecosistémicos. El 
debate de este trabajo en curso se 
puede encontrar en la página 10 de 
este informe. Nosotros creemos que 
la optimización del retorno en capital 
no financiero, además del rendimien-
to más familiar del capital financiero, 
contribuirá a la realización de Propó-
sito general de DPM.

Como leerán en este informe, tene-
mos avances en una serie de iniciati-
vas medioambientales. Aumentamos 
nuestra sostenibilidad existente y pre-
sentamos el primer informe sobre los 
riesgos y oportunidades en relación 
con el cambio climático, tal como se 
define por el Consejo de Estabilidad 
Financiera, grupo de trabajo que se 
encarga de divulgar la información 
relacionada con el clima (TCFD). Este 
informe fue apoyado internamente al 
realizar talleres de alta dirección y por 
nuestra Junta. El proceso de cuanti-
ficar y evaluar estos riesgos y las 
oportunidades ayudaron a cristalizar 
nuestro enfoque de administración 
ambiental y esperamos participar 
activamente en las acciones que la 
industria tiene que implementar para 
un futuro con las huellas de carbono 
más bajas posibles.

En Ada Tepe, lanzamos el programa 
de apoyo a pequeñas y medianas 
empresas, cuya finalidad es que la 
comunidad local cuente con medios 
de vida independientemente de la 
duración de nuestro proyecto. Actual-
mente estamos investigando la imple-
mentación de un programa similar en 
Chelopech y la ampliación de finan-
ciamiento de pymes en Tsumeb. Tan-
to en Ada Tepe como en Chelopech 
hemos logrado cero aguas residuales 
como resultado de nuestra iniciativa 
en la gestión del agua y reciclaje, y 
nuestro consumo de energía y emi-
siones continúan encaminadas a dar 
buenos resultados.

Dr. Nikolay Hristov
Vicepresidente, Sostenibilidad y 

Relaciones Externas 
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Perfil del informe

Alcance 
El alcance de este informe incluye 
nues-tros principales activos ope-
rativos: las minas Chelopech y Ada 
Tepe en Bulgaria y la fundición Tsu-
meb en Namibia; y las actividades de 
exploración llevadas a cabo a través 
de nuestra filial 100% propiedad de 
Avala Resources Ltd. (“Avala”, desa-
rrollo del Proyecto oro Timok en Si-
beria), así como otras propiedades 
de exploración propiedad de DPM. 
Este informe no incluye nuestro inte-
rés minoritario en varios proyectos y 
empresas de exploración. 

Marco de presentación
Este es nuestro sexto informe de sos-
tenibilidad elaborado de acuerdo 
con los Estándares GRI, y nuestro pri-
mer año de presentación de informe 
de acuerdo con los Estándares GRI 
SASB, específicos para nuestra indus-
tria. Además, este documento incluye 
una actualización de nuestro informe 
inaugural sobre el cambio climático 
de acuerdo con el Marco TCFD (del 
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones 
Finan cie ras Relacionadas con el Cli-
ma), publicado en diciembre 2020

El Informe de Sostenibilidad de 2018 
fue el más reciente y se publicó en 
mayo de 2019. También publicamos 
nuestro Suplemento de Datos de Des-
empeño de Sostenibilidad 2019 en 
mayo de 2020, y un informe de TCFD 
sobre el cambio climático en diciem-
bre de 2020.

Este informe se ha preparado de 
acuerdo con las normas GRI (opción 
básica). El índice de contenidos GRI, 
en la página 66, en el suplemento 
de datos, señala qué indicadores de 
rendimientos de los estándares GRI 
se han notificado total o parcialmen-
te y en qué secciones de este infor-
me. Se añade a este documento, un 
suplemento detallado de datos de 
rendimiento, y se puede descargar 
desde la sección de sostenibilidad de 
nuestro sitio web corporativo: (https://
www.dundeeprecious.com/English/
Investors/Disclosure-and-Reporting/).

Informamos sobre nuestros temas ma-
teriales y enfoque de gestión bi-anual-
mente dado que hay variaciones poco 
significativas de un año a otro. 
Antes de su publicación, el contenido 
de este informe es revisado por todos 

los propietarios de datos. El Consejo 
de Administración da la aprobación 
final para su publicación.

Relevancia de los ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas, son una 
colección de 17 objetivos globales 
diseñados para hacer “un plan para 
lograr un futuro mejor y más soste-
nible para todos”. Cada capítulo del 
informe describe la contribución a los 
objetivos específicos indicados en sus 
respec-tivos íconos.

Garantía de la data
Este es nuestro noveno año traba-
jando con la Oficina Veritas del Rei-
no Unido, lo que garantiza nuestro  
Reporte de Sostenibilidad. Esto tiene 
como objetivo aumentar la transpa-
rencia y la confianza de las partes in-
teresadas respecto de nuestra presen-
tación de informes, nuestras prácticas 
y los procedimientos reportados. La 
declaración de garantía de Veritas se 
puede encontrar en la página 64 de 
este informe.

Nuestras referencias
En este informe “DPM”, “la empresa” 
y “nosotros” significan DPM Inc. y/o 
sus subsidiarias mencionadas en la 
sección “Nuestra Compañía”. “Che-
lopech”, “Ada Tepe” y “Tsumeb” se 
refieren a nuestros sitios. “DPM Che-
lopech”, “DPM Krumovgrad” y “DPM 
Tsumeb” se refieren a las entidades 
jurídicas que operan los sitios.

Soporte de Consultoría
Este informe se ha elaborado con el 
apoyo de asesores de sostenibilidad 
denkstatt Bulgaria.

Información de contacto
Agradecemos los comentarios sobre 
cualquier aspecto de nuestro informe. 
Por favor, comparta sus observaciones 
contactando a: 

Dr. Nikolay Hristov
Vicepresidente de Sostenibilidad y Re-
laciones Externas
Tel: +1 416 365 5094
Email:
nikolay.hristov@dundeeprecious.com

Información prospectiva
Este informe contiene declaracio-
nes que implican una cierta incerti-
dumbre. A menudo, no siempre, las 
declaraciones prospectivas pueden 

identificarse mediante el uso de pa-
labras como “planes”, “espera”, “no 
espera”, “se espera”, “presupuesto”, 
“programado”, “estimaciones”, “pre-
visiones”, “pretende”, “anticipa”, “no 
anticipa”, “cree”; o variaciones como 
“pueden”, “podrán”, “intención”, 
“voluntad”, las que pueden tomarse 
como algo que puede suceder. 

Las declaraciones prospectivas se ba-
san en las opiniones y estimaciones de 
personas a partir de la fecha en que 
se hacen dichas declaraciones e im-
plican riesgos conocidos y descono-
cidos, incer-tidumbres y otros factores 
que pueden hacer que los resultados 
reales, el desempeño o los logros de 
la empresa sean diferentes a cualquier 
otro resultado, desempeño o logro fu-
turo expresados por las declaraciones 
prospectivas. En conse-cuencia, se 
advierte a los lectores que consideren 
debidamente el alcance real de las 
declaraciones prospectivas.

Medidas contables no 
aceptadas generalmente 
(“GAAP”)
Este informe contiene ciertas medidas 
“no GAAP” (Principios contables ge-
neralmente aceptados) que incluyen 
flujo de caja libre, todo ello en costos 
sostenidos por onza de oro vendido, 
caja por onza de oro vendido, neto 
de productos, costo de efectivo por 
tonelada de concentrado complejo 
fundido, sostenimiento de los gastos 
de capital, ganancias antes de intere-
ses, impuestos, depreciación y amorti-
zación (“EBITDA”) y EBITDA ajustado. 
Tales medidas no tienen un signifi-
cado estandarizado en virtud de las 
Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (“NIIF”) y pueden no 
ser comparables a medidas similares 
utilizadas por otros emisores. Con-
sulte la discusión y análisis anual de 
la administración de DPM (“MD&A”) 
para el año terminado el 31 de di-
ciembre de 2020, que está disponi-
ble en el sitio web de la Compañía 
en www.dundeeprecious .com y se ha 
presentado en el sitio sedar en www. 
sedar.com para obtener más informa-
ción y una descripción y, en el caso de 
medidas históricas, una reconciliación 
de cada una de estas medidas con la 
medida comparable de las NIIF.
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DPM es una empresa minera inter-
nacional, con sede en Canadá, de-
dicada a la adquisición, exploración  
y desarrollo de la minería y procesa-
miento de metales preciosos. Nues-
tros principales activos incluyen:

•   La mina Chelopech, operada por 
Dundee Precious Metals Che-
lopech EAD, que produce con-
centrado de cobre que contiene, 
además de cobre, oro, plata y un 
concentrado de pirita que contie-
ne oro. La mina se encuentra a 
70 km al este de Sofía, la capital 

de Bulgaria, y es un líder tecno-
lógico por su cobertura de Wi-Fi 
100% fiable bajo tierra y el uso 
de drones de reconocimiento au-
tónomos.

•  La mina Ada Tepe, operada por 
Dundee Precious Metals Krumov-
grad EAD, que produce concentra-
do de oro con contenido de plata. 
Con operaciones que comenzaron 
en 2019, la fosa abierta de Ada 
Tepe es la primera mina de oro 
recientemente desarrollada en Bul-
garia en los últimos 40 años. 

•  La fundición Tsumeb, operada por 
Dundee Precious Metals Tsumeb 
(Pty) Ltd., es nuestra instalación es-
pecializada de procesamiento de 
concentrados de cobre. Situada 
en Tsumeb, al norte de Namibia, 
es una de las pocas instalaciones 
del mundo capaces de tratar con-
centrados complejos, y también es 
un excelente ejemplo para la sos-
tenibilidad. 

DPM también tiene interés en varios 
proyectos de exploración y desarro-
llo en todo el mundo. 

Visión general de las operaciones de la empresa

Nuestra empresa

Propósito corporativo

Nuestro propósito es liberar recursos 
para generar valor y prosperar juntos. 
Como se ilustra en el gráfico siguien-
te, nuestro propósito está respaldado 
por una base de valores fundamenta-

les que guían la forma en que DPM 
lleva a cabo su negocio, y reúne un 
conjunto de pilares estratégicos com-
plementarios y objetivos relacionados 
con las normas ESG: innovación, 

optimización de la cartera existente y 
crecimiento. Nuestras actividades se 
asignan en línea con nuestra estrate-
gia para garantizar que DPM ofrezca 
valor a todas las partes interesadas.

PROPÓSITO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PILARES ESTRATÉGICOS

VALORES

ESG

Liberar recursos y generar valor
para prosperar y crecer juntos.

Rentabilidad total 
de los accionistas a 
largo plazo en el 
cuartil superior de 

la industria.

Ponemos la seguridad y 
el bienestar de las 
personas en primer lugar

Somos vigilantes del 
medioambiente

Somos transparentes y 
responsables

Nos respetamos 
mutuamente y somos 
inclusivos

Innovamos con
decisión

Trabajamos en 
colaboración con 
comunidades

Licencia Social Segura

INNOVACIÓN OPTIMIZACIÓN
DE LA CARTERA

Transformación de activos

CRECIMIENTO

Aprovechar habilidades únicasLiberar valor

Generación de 
impacto positivo 
neto a partir de 

nuestras 
operaciones

Costo de 
mantenimiento 

total en la mitad 
inferior de la 

industria

Líder en innovación 
minera y excelen-

cia operativa

Producción 
sostenible de nivel 

medio

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS
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Ubicación
Krumovgrad, Bulgaria 

Propiedad 
 100% 

Operación 
Mina a cielo abierto

Ubicación
Serbia oriental

Propiedad
100% 

Etapa
Estudio de viabilidad

Ubicación
Nunavut, Canadá

Propiedad
9% 

Ubicación
Ecuador meridional

Propiedad
23.5% 

Ubicación
Bulgaria meridional

Propiedad
8.5%

Ubicación
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Propiedad

Operación
Fundición
especializada

 

Nuestra empresa 

Cartera global de activos
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Estrategia de negocios & ESG

9

DPM se compromete a crear valor 
para todas las partes interesadas de 
una manera segura y socialmente 
responsable, a través de un modelo 
de negocio disciplinado y oportuno, 
manteniendo una posición financiera 
sólida. Maximizar el valor de nuestros 
activos operativos existentes a través 
de la exploración, desarrollo y optimi-
zación de su producción operativa es 
un componente clave de nuestra es-
trategia. Con ese fin, DPM ha reunido 
y continúa creciendo una cartera de 
proyectos mineros y de procesamien-
to en varias etapas de desarrollo que, 
en última instancia, servirán para im-
pulsar un mayor crecimiento.

Desde el inicio de DPM en 2004, 
hemos entendido la importancia es-
tratégica y el impacto de los factores 
ESG para el éxito de nuestro nego-
cio. En DPM, el enfoque de ESG 
comienza con la forma en que pen-
samos, la forma de ser como indivi-
duos y como empresa, y la forma en 
que operamos.

En nuestra Política de Responsabili-
dad Corporativa, hemos identificado 
siete áreas prioritarias (Prioridades 
ESG) a las que nos dirigimos para 
mejorar con el fin de impulsar aún 
más nuestra ventaja competitiva. He-
mos desarrollado un plan de 5 años 
que incluye logros específicos que 
estamos obteniendo en cada una de 
estas áreas prioritarias.

Prioridades ESG:

1.  Excelencia en el manejo 
de arsénico

2.  Almacenamiento 
responsable de residuos 
minerales

3.  Transición a la economía 
baja en carbono

4.  Minimización de la huella 
ambiental

5.  Comunidades sostenibles 
y resilentes

6.  Adhesión a los derechos 
humanos

7.  Gestión de la cadena 
de suministros y del 
producto

Nuestro objetivo 
estratégico ESG

multi anual: 

“Generar un impacto 
positivo neto de nuestras 

operaciones”

 

Los objetivos ESG 2021, del cuadro 
de mando integral, incluyen:

Metas de desempeño:

1.  Mejorar la tasa de lesio-
nes, tasa total de lesiones 
registrables (tres años 
con el mejor promedio)

2.  Mejorar el uso del agua 
dulce, intensidad de uso 
del agua dulce

Iniciativas de mejora:

1.  Transición a la economía 
baja en carbono: operar 
los compromisos de TCFD 
de 2020

2.  Almacenamiento res-
ponsable de los residuos 
minerales: operar plena-
mente la Junta de Revi-
sión de Relaves indepen-
diente de DPM

3.  Comunidades sostenibles 
y resilientes: desarrollar 
la estrategia DPM para 
esta área prioritaria



Acerca del impacto positivo 
neto
La minería se ha percibido histórica-
mente como un factor de degrada-
ción ambiental y de bajos beneficios 
económicos para las comunidades 
locales, más allá de proporcionar 
empleos directos durante la vida de 
la mina. En la actualidad, la minería 
exitosa requiere comprender cómo 
cada acción tiene un impacto posi-
tivo o negativo tanto para el negocio 
como para la sociedad en general. Si 
la empresa tiene que o debe ofrecer 
rendimientos aceptables a todas las 
partes interesadas, debe tener como 
objetivo maximizar su impacto posi-
tivo neto, el cual se expresa como el  
excedente entre los impactos positi-
vos y negativos.

Nuestro enfoque
Desde el inicio de nuestras operacio-
nes en 2003, hemos sido muy cons-
cientes de cómo nuestras acciones 
afectan los resultados financieros y 
no financieros. En los primeros días, 
nuestra reputación se construyó so-
bre la adquisición de activos infra 
capitalizados y de bajo rendimiento 
que fueron transformados en insta-
laciones modernas y funcionales que 
cumplían con los  estrictos estánda-
res internacionales. Chelopech en-
caja con certeza en esta categoría, 
y seguimos avanzando hacia esto en 
Tsumeb. Entendimos la relación entre 
“hacerlo bien” y “hacer el bien”. En 
otras palabras, comprendimos, por 
ejemplo, que si prestamos atención 
a minimizar el daño ambiental, maxi-
mizar los beneficios socioeconómicos 
y respetar las necesidades y opinio-
nes de nuestras partes interesadas, 
esto conduce a tener mejores rendi-
mientos financieros a largo plazo.

Ada Tepe, sin embargo, fue un pro-
yecto diferente de Chelopech y Tsu-
meb, en el construimos una mina 
“verde” (la primera en Bulgaria en 40 
años) de acuerdo con las especifica-
ciones y estándares internacionales 
dentro de un área de conservación 
de la naturaleza que forma parte de 
la red europea NATURA 2000. Esto 
requirió un enfoque mucho más agu-
do en los impactos no financieros 
de nuestras decisiones y acciones. El 
proceso de obtención de una licencia 
para operar y la posterior construc-
ción de nuestra mina a cielo abierto 
de clase mundial en Ada Tepe, crista-

lizó nuestro pensamiento con respecto 
a cómo optimizar el impacto positivo 
neto con el fin de ofrecer un valor su-
perior a todas las partes interesadas.

A fin de proporcionar un marco más 
sólido acerca del impacto neto posi-
tivo en el futuro, hemos adoptado el 
concepto de “Seis Capitales”1. Este 
marco nos permite codificar, monito-
rear y medir de manera más eficiente 
el impacto de nuestras operaciones 
y su valor correspondiente para los 
accionistas. También facilita la  asig-
nación de recursos para optimizar el 
impacto positivo neto. Aunque este 
enfoque es en gran medida un traba-
jo en curso, hemos consolidado nues-
tro compromiso al incluir el objetivo 
“generar un impacto positivo neto en 
nuestras operaciones” como una es-
trategia de negocio actualizada.

Comparación del impacto 
positivo neto, el impacto 
económico y la rentabilidad 
financiera
En nuestra opinión, el impacto posi-
tivo neto es un concepto amplio que 
incorpora tanto el impacto económi-
co como el retorno financiero y el im-
pacto social y ambiental. A diferencia 
de las técnicas tradicionales de rendi-
miento financiero y medición de be-
neficios socioeconómicos, el impacto 
positivo neto tiene en cuenta otras 
consideraciones no financieras como 
el valor creado a partir del capital 
social y de relaciones, el capital in-
telectual, el capital natural, el capital 
manufacturero y el capital humano.

Por qué creemos que el 
impacto positivo neto es el 
enfoque correcto
Intuitivamente, sabemos que minimi-
zar el daño ambiental, maximizar el 
valor socioeconómico local, fomen-
tar relaciones de confianza entre las 
partes interesadas y construir medios 
de vida sostenibles mediante el desa-
rrollo de la capacidad humana e ins-
titucional, conduce, en última instan-
cia, a tener rendimientos superiores 
de capital financiero a largo plazo.

Como una empresa minera de tama-
ño medio, y en crecimiento, que bus-
ca añadir recursos de todo el mun-
do, reconocemos que la reputación 
es una ventaja competitiva. Tenemos 
que asegurarnos de que nuestros éxi-
tos sean replicables y transferibles de 

una jurisdicción a otra y que nuestra 
reputación de minería ética y respon-
sable siga siendo alta.
Entre otras cosas, esto también gene-
ra otros beneficios, tales como:

•  Ciclos previos a la construcción 
más cortos y con retrasos mínimos;

•  Una gama más amplia de nuevas 
oportunidades;

•  Mejor acceso al capital financiero;
•  Altas posibilidades de atraer y rete-

ner el talento; y
•  Mejor cotización de las acciones.

Al adoptar el marco de “Seis Capi-
tales” y emplear procesos y técnicas 
que supervisen y midan eficazmente 
el valor creado por estos capitales, 
creemos que podemos lograr mejor 
nuestro propósito de “liberar recursos 
y generar valor para prosperar y cre-
cer juntos”.

Nos damos cuenta de que para las 
partes interesadas que no están fa-
miliarizadas con los conceptos de 
impacto neto positivo y los Seis  Ca-
pitales, es difícil imaginar lo que esto 
significa en la práctica. Para ilustrar-
lo, desarrollamos el Panel de Impacto 
Positivo Neto de DPM (ver la página 
siguiente), que tiene como objetivo 
aclarar la relación entre nuestras ac-
ciones/decisiones estratégicas clave y 
su impacto relativo (es decir, salidas 
significativas) dentro de cada uno de 
los Seis Capitales. También intenta-
mos mostrar dónde está DPM en este 
proceso continuo de impacto relati-
vo. Sin embargo, hay que decir que 
se trata en gran medida de un trabajo 
en progreso y que nuestro objetivo en 
los próximos años es comprender y 
medir mejor el impacto de nuestras 
acciones y decisiones1.

Perspectivas futuras
•  Crear un foro y una estructura que 

permita desarrollar el concepto de 
“Seis Capitales” (establecer una 
comunidad de práctica).

•  Utilizar la comunidad de práctica 
para afinar conceptos y formular 
una estrategia que permita una 
adopción plena y la materializa-
ción de los beneficios.

•  Mejorar los estándares de DPM 
respecto a las inversiones comuni-
tarias.

•  Estructurar e iniciar evaluaciones 
de impacto neto para las operacio-
nes existentes.

Generar un impacto positivo neto

1. Para una introducción del concepto de “creación de valor” a través de Seis Capitales, consultar las directrices del Consejo Internacional en: 
https://integratedreporting.org/
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TABLERO DE IMPACTO POSITIVO NETO DE DPM

Cobertura de reportes financieros tradicionales

Informes no financieros 
(parcialmente cubiertos por reportes de sostenibilidad)

Capital Intelectual
 

Capital Natural

Capital Social y
Relaciones Sociales

Capital Humano

•  Rendimientos 
financieros 
insatisfactorios

•  Sin acceso al capital 
o alto costo de 
capital

•  Sin ventajas 
competitivas

•  Falta de 
emprendimiento

•  Falta de creatividad 
e innovación

• Sin producción
•  Infraestructura 

ociosa
•  Activos inseguros, 

dañinos y 
contaminantes

• Rechazo social
•  Acceso restringido a 

nuevos activos
•  Incapacidad para 

acceder a nueva 
información y 
servicios

• Conflictos

•  Destrucción /
perturbación de los 
ecosistemas

• Contaminación
• Enfermedades
•  Imposibilidad de 

bienestar humano

•   Rendimientos financieros 
favorables

•  Menor costo de capital
• Disponibilidad de capital

•  Habilidad para liberar              
valor de los activos 

•  Desarrollo de la 
propiedad intelectual a 
través de la innovación

•  Auto aprendizaje y  
autoestima

• Experiencia
• Conocimiento
• Creatividad
• Bienestar

•  Minerales producidos y 
vendidos

•  Desarrollo de 
infraestructura

•  Facilidades de producción
•  Infraestructura de soporte

•  Licencia social para operar  
resilente

•  Acceso a recursos e 
información

•  Atracción y retención de 
talento

•  Transforma (libera) capital 
natural para el uso de la 
humanidad

•  Bienestar individual y social
• Forma de vida resiliente
•  Mejora de los servicios 

ecosistémicos
• Hábitos resilientes

Capital Financiero

Capital Manufacturero
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Evaluación de la materialidad

La estrategia y los reportes de DPM 
se centran en cuestiones que afectan 
nuestra fortaleza financiera a largo 
plazo y, por ende, las decisiones de 
las partes interesadas. Para informar 
de esto, construimos un análisis de 
materialidad a gran escala, interac-
tuando con las partes interesadas, 
internas y externas, para identificar 
y redefinir las demandas que son 
pertinentes para DPM. El proceso se 
llevó a cabo en el cuarto trimestre de 
2020 y de este ejercicio destacan los 
siguientes procedimientos:

Definición de temas
Treinta y un temas se han definido 
sobre la base del Informe anterior 
de Sostenibilidad de  DPM, las siete 
áreas prioritarias de ESG para los 
próximos cinco años, los marcos 
de informes GRI y SASB, así como 
de una revisión de los temas mate-
riales de otras compañías mineras 
líderes en la explotación de oro. 
Los temas materiales fueron cate-
gorizados en cuatro áreas temáti-
cas: gobernanza, medio ambiente, 
sociedad y economía.

Evaluación interna
Nuestros equipos corporativos y lo-
cales de sostenibilidad llevaron a 
cabo evaluaciones de la importancia 
de los treinta y un temas para el éxito 
de la estrategia de negocios de DPM 
a largo plazo. Las calificaciones se 
basaron en una escala de 10 puntos 

a partir de la respuesta a la siguiente 
pregunta: 

“¿Qué temas de ESG / Sostenibili-
dad son más críticos para que DPM 
alcance sus objetivos estratégicos?”

La evaluación se realizó por separa-
do en Bulgaria (ocho participantes), 
Namibia (diez), y en la oficina cor-
porativa (once partícipes). Se utilizó 
una media simple para calcular los 
valores finales

Evaluación externa
La lista de los participantes externos 
que se consideraron más pertinentes 
salió de  Bulgaria y Namibia. Ellos 
recibieron un cuestionario breve 
donde se exponía nuestro propósito, 
y una descripción de los 31 temas de 
ESG. De estos, tuvieron que elegir 
los ocho que consideraran más im-
portantes en cuanto a cómo afecta-
ban su relación con DPM, y externar 
recomendaciones sobre cuáles de-
bían ser manejados más activamente 
por DPM para ser considerada una 
empresa sostenible.

La evaluación externa se llevó a cabo 
en línea, a través de opiniones tele-
fónicas y/o personales con las partes 
interesadas, tanto nacionales como 
locales, en Bulgaria (70 respuestas) y 
Namibia (17 respuestas). Cada gru-
po de las partes interesadas estaba 

bien representado por la encuesta. 
Así, los valores  medios se calcularon 
para ambos países.

Como era de esperar, la naturaleza 
diferente de nuestro negocio en los 
dos países (minería y metalurgia) 
condujo a una divergencia en la im-
portancia de algunos de los temas. 
Por lo tanto, no basamos la clasifica-
ción final en promedios, sino que se 
utilizaron los valores máximos obte-
nidos en ambos países. Hicimos esto 
para evitar subestimar las necesida-
des críticas de cualquiera de nuestras 
partes interesadas externas.

Como ejemplo: “Prepararse para la 
vida después de la mina” fue el tema 
más significativo para nuestras co-
munidades mineras en Bulgaria y no 
fue significativo en  Namibia, donde 
hablamos de una fundidora. El pro-
medio de valores habría subestima-
do la importancia del tema en Bulga-
ria y lo mismo habría ocurrido con la 
“Calidad del aire”, que es un criterio 
mucho más relevante para nuestras 
partes interesadas en Namibia.

Validación de alta dirección
El enfoque y los resultados prelimina-
res fueron discutidos y validados por 
nuestro equipo directivo y la Junta. 
Los valores finales se presentan en la 
matriz de materialidad ubicada en la 
siguiente página.

12 DUNDEE PRECIOUS METALS | Reporte de sostenibilidad 2020



13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si
gn

ifi
ca

nc
ia

 p
ar

a 
la

s 
pa

rt
es

 in
te

re
sa

da
s 

ex
te

rn
as

Significancia estratégica para DPM

Matriz de Materialidad de DPM
29

18

17

30

24
28

26 22

15

11
16

2

1
4

3
19

14

7

5

13

10

21

23
25

31

9

20

27

8

12

6

1. Gobernanza corporativa
2. Ética de negocios
3. No discriminación,   
    diversidad e inclusión
4. Manejo de riesgos
5. Ciberseguridad y privacidad
6. Transparencia y reportes 
7. Cadena de suministros y 
    administración de 
    productos
 

8. Gestión de arsénico
9. Gestión de residuos
10. Cambio climático
11. Gestión del agua
12. Calidad del aire
13. Biodiversidad y 
      conservación del 
      hábitat
14. Gestión y rehabilitación  
      de suelos
15. Cumplimiento ambiental
16. Gestión de relaves
17. Rehabilitación

18. Contribución al 
      Desarrollo local
19. Preservación del 
      patrimonio cultural
20. Salud y seguridad 
      comunitaria
21. Derechos humanos
22. Salud y seguridad de 
      los trabajadores
23. Gestión de talento
24. Participación de las 
      partes interesadas
25. Relaciones laborales

26. Operación eficiente
27. Impactos económicos
      totales
28. Tecnología e 
      innovación
29. La vida después de la 
      mina
30. Desarrollo de nuevas 
      reservas
31. Gestión de la energía

GOBERNANZA MEDIO AMBIENTE ECONOMIA         SOCIEDAD

La matriz de materialidad nos informa acertadamente sobre los temas más 
relevantes en materia de sostenibilidad, tanto para la estrategia de negocio 
de DPM, como para las partes interesadas externas.



Rendimiento económico e impacto

2020 fue un año excepcional para DPM. Entregamos un desempeño operativo y financiero 
récord y generamos valor para todas las partes interesadas.

“Nuestra experiencia con la mina Chelopech nos ha dado la oportunidad de marcar la 
diferencia en el futuro de nuestra industria – no solo en Bulgaria, sino en todo el mundo.”

Dr. Iliya Garkov, Vicepresidente, y Director General, Bulgaria

201
231

2018 2019 2020

298

Oro en Concentrado
Producido (K oz)

Cobre en  Concentrado
Producido (M lbs)

Costo de Mantenimiento Global
(US$/oz)(1)

37 37
36

660

725

654

100 54
140

2018 2019 2020

319

98 97

197

70

211

EBITDA Ajustado
(US$M)(2)

Flujo de Efectivo de Operaciones
(US$M)

Flujo de Efectivo Libre
(US$M)(3)

14

1.  El Costo de Mantenimiento Global por onza de oro representa el costo de ventas de Chelopech y Ada Tepe menos depreciación, amortización y otros 
gastos no monetarios, más cargos por tratamiento, multas, transporte y otros costos de venta, desembolsos en efectivo para gastos de capital sosteni-
ble y arrendamientos, gastos de acumulación relacionados con rehabilitación y una porción asignada de los gastos generales y administrativos de la 
compañía y los gastos de responsabilidad social corporativa, menos los ingresos por subproductos con respecto al cobre y la plata divididos por el oro 
que se paga en concentrado y vendido. 

2.  El EBITDA Ajustado se define como las ganancias antes de los impuestos sobre la renta, los ingresos por intereses, la depreciación y amortización, los 
costos financieros, los cargos por deterioro y las ganancias y pérdidas no realizadas en inversiones a valor razonable. 

3.  El Flujo de Efectivo Libre se define como el efectivo proveniente de las actividades operativas, antes de los cambios en el capital de trabajo no monetario,  
menos los principales desembolsos obligatorios y los pagos de intereses relacionados con la deuda y los arrendamientos. 
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Temas de materialidad Logros

Impacto económico total • Chelopech – municipio con el salario promedio más alto en Bulgaria
• Ada Tepe – principal impulsor de desarrollo económico en el municipio de Krumovgra
•  Tsumeb – contribución significativa de manera continua para el desarrollo económico 

de la región

Plan de abandono • Lanzamiento de un fondo para apoyar a pequeñas y medianas empresas en Krumovgrad

Tecnología e Innovación • Ada Tepe – construcción de la mina de oro más moderna de Europa

Desarrollo de nuevas reservas
•  Inicio de operaciones en Ada Tepe; Prefactibilidad en Timok; Extensión de la vida de la 

mina en Chelopech

Manejo de la energía • Una reducción del 7.6% en el uso directo de energía en Tsumeb vs. 2019

Eficiencia operacional • Reducción en el costo de mantenimiento global por la onza de oro a $654/oz

2020 Aspectos Destacados

Excelencia operativa

Oportunidades de crecimiento

Rendimiento financiero

Valor para el accionista

Récord de producción anual de oro de

298,289 onzas

Todas las opreaciones cumplieron o
excedieron la orientación 2020

Resultados financieros récord generados,
que incluyen 

$211 millones

 

Fortalecimiento de la posición financiera

 $150 millones

Se completó el estudio de prefactibilidad para 
el Timok, proyecto para la obtención de oro en 

Serbia con resultados positivos, por lo que avanzó 
a la etapa de viabilidad a principios del 2021

Actividades de exploración continua centradas
en ampliar la vida de la mina en Chelopech

y Ada Tepe

Se hizo una inversión estratégica en Velocity 
Minerals, una empresa de exploración y desarrollo 

de oro centrada en el sur de Bulgaria

Se entregó un desempeño sólido del precio de las 
acciones y un retorno total para el accionista en el 

primer cuartil del 2020.

El dividendo trimestral inició en  $0.02 por 
acción, y posteriormente aumentó en un

 50%  a $0.03 por acción.

Se logró un acuerdo para vender el 70% 
del interés accionario (sobre una base 
completamente diferida) en MineRP

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS



Impacto económico total

Objetivos estratégicos:

Productor sostenible de nivel 
medio

Generar impacto neto positi-
vo por nuestras operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

 
Sobre el impacto económico 
total  
Gestionar y optimizar el impacto 
económico total de las operaciones 
es esencial para el futuro de la indus-
tria minera, reúne todo lo que hace-
mos como empresa: la forma en que 
descubrimos, seleccionamos y finan-
ciamos nuestros proyectos, las perso-
nas que contratamos y capacitamos, 
nuestra gestión de medio ambiente, 
nuestras relaciones con las partes in-

teresadas y nuestra capacidad para 
transformar el capital natural en ca-
pital social y humano.

Desde una perspectiva estratégica, 
un factor crítico es asegurar nues-
tra licencia social para operar, tanto 
para nuestras operaciones actuales 
como para las  oportunidades de 
crecimiento futuras.

Nuestro enfoque
Creemos que para optimizar el im-
pacto económico total hay que con-
tar con personas capaces, compro-
metidas y motivadas en todos los 
niveles de la organización; tener a 
todas las partes interesadas infor-
madas y comprometidas; aplicar el 
pensamiento global con un enfoque 
localizado; estar comprometidos 
con y siguiendo las buenas prácticas 
internacionales donde quiera que 
hagamos negocios; propocionar 
los recursos humanos, financieros y 
técnicos apropiados para apoyar las 
prácticas comerciales responsables; 
y tener una ética incuestionable.

Transformando el Capital Na-
tural en Capital Social y Capital 
Humano
Liberar recursos y generar valor para 
prosperar y crecer juntos resalta el 
imperativo de transformar los minera-
les que extraemos responsablemente 
de la tierra en un retorno financiero 
para nuestros inversionistas y medios 
de vida sostenibles para aquellas per-
sonas que viven en las comunidades 
en las que operamos. Los medios de 
vida sostenibles se basan en el bien-
estar individual, y en lazos sociales e 
instituciones estables. Lo anterior, re-
quiere de un equilibrio cuidadoso y 
complejo entre el valor que se genera, 
distribuye y retiene, mediante la asig-
nación de gastos de capital, salarios 
y beneficios de los empleados, pagos 
al gobierno, inversiones comunitarias 
y pagos a nuestros proveedores. En 
otras palabras, como empresa mine-
ra responsable, necesitamos generar 
un impacto neto positivo de nuestras 
operaciones.  

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Valor Ecónómico Directo
Ingreso generado (mil $)

Distribución del valor económico
Costo de operación (mil $)

 Valor Económico Retenido
(mil $)

Gastos de Inversión
(mil$)

Salrios de empleados
y beneficios (mil$)

Pagos a gobierno
(mil$)

Inversión Comunitaria
(mil $)

Pagos a proveedores de capital
(mil $)

Generado fuera del país de operación          Distribuido en el país de operación Distribuido fuera del país de operacionParcialmente distribuido en el país 
de operación    

365 998 404 392

609 558
155 775 154 532

170 546

2018 2019 2020

100 650
131 146

282 058

2018 2019 2020

107 130

73 726

49 297

2018 2019 2020 2018 2019 2020

79 718 
93 560 93 920

22 390
17 270

44 530

2018 2019 2020

1 472

2 815

4 571

2018 2019 2020

5 993 
5 069

13 933 
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1. Todas las cifras se presentan sobre una base devengada. 
2.  Los Costos de Operación excluyen la depreciación de propiedades, planta y equipo, el desgaste de las propiedades mineras, la amortización de 

activos intangibles, los sueldos y salarios de los empleados y las regalías.
3. Los pagos a los proveedores de capital incluyen los intereses pagados sobre la deuda pendiente a largo plazo.
4.  Los pagos a los gobiernos incluyen impuestos sobre la renta, minería y otros, regalías, derechos de licencias, derechos de concesión y pagos por uso de la 

tierra (si aplica). Consulte el informe ESTMA para más información, disponible en https://www.dundeeprecious.com/English/Investors/Disclosure-and-Re-
porting/

5. Ver pg.43 para más detalles sobre la Inversión Comunitaria.
6. El Valor Económico Retenido está definido por las directrices de los estándares GRI. 
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Nuestra contribución a las 
economías locales donde ope-
ramos es visible y tangible y 
refuerza nuestro enfoque para 
optimizar el impacto económi-
co total. Por ejemplo:

•  Chelopech es uno de los mu-
nicipios con mayores ingre-
sos en Bulgaria en términos 
de valor agregado bruto, 
salarios promedio, inversio-
nes de capital y presupuesto 
municipal per capita.

•  El municipio de Chelopech se 
ha beneficiado con el salario 
mensual promedio más alto 
($1,418 en 2019) en Bulgaria 
durante una década.

•  Krumovgrad ha sido el mu-
nicipio con el crecimiento 
más elevado en términos de 
población (+1036 personas) 
y salario promedio per cápita 
(+60%) en Bulgaria desde que 
iniciamos la contrucción de la 
mina Ada Tepe en 2016.

•  La inversión de DPM en 
Tsumeb contribuyó a la 
reactivación económica de 
la ciudad. En la actualidad, 
Tsumeb, además de la capi-
tal Windhoek, se encuentra 
entre las comunidades más 
próposeras de Namibia .

 
Contratación y empleo local
En total, más del  99% de nuestra 
fuerza laboral esta compuesta por 
ciudadanos locales, es decir, traba-
jadores contratados dentro del país 
en donde se realizan operaciones. 
El 98% de los puestos en niveles 
gerenciales o superiores están ocu-
pados por ciudadanos locales. Para 
obtener más detalles, consulte la 
sección de Bienestar de las Perso-

nas. El empleo directo o indirecto es 
un factor importante que contribuye 
a la ecuación del impacto económi-
co total. Por esta razón, maximiza-
mos la contratación y empleo local, 
logrando efectos multiplicadores 
en nuestras operaciones. En 2020, 
73%, 91% y 93% del presupuesto 
de contratación en Chelopech, Ada 
Tepe y Tsumeb, respectivamente, 
esta dirigido a proveedores locales. 
Nuestros procedimientos de con-
tratación local toman en cuenta no 
solo el costo y calidad de los bienes 
y servicios que buscamos, sino tam-
bién las políticas de salud, seguri-
dad y medio ambiente de nuestros 
proveedores. Los estándares míni-
mos estipulados durante el proceso 
de contratación de nuestros provee-
dores se refieren al cumplimiento 
de las leyes y regulaciones locales 
así como al Código de Conducta 
y Ética Empresarial (ver la Sección 
de Ética Empresarial de este infor-
me), razón por la cual los proveedo-
res están sujetos a nuestro Proceso 
de Debida Diligencia de Terceros 
(3PDD, por sus siglas en inglés).

Un caso de estudio para op-
timizar el impacto económico 
total – Construcción de la mina 
Ada Tepe
Iniciamos la construcción de la 
mina Ada Tepe en 2016. En los últi-
mos 40 años construimos con éxito 
la primera mina en terreno virgen 
en Bulgaria. Debido a que Ada 
Tepe se encuentra en una zona am-
biental protegida, su construcción  
fue un desafío y una afirmación de 
nuestro enfoque para el desarrollo 
de la minería. En Ada Tape se logró 
establecer un récord de salud y se-
guridad de dos millones de horas 
hombre sin lesiones, DPM terminó 
la construcción en 2019. Durante 
la fase de construcción, contrata-
mos y capacitamos al 95% de la 
fuerza laboral local del municipio 
de Krumovgrad.

Asistencia financiera de go-
biernos
No recibimos ninguna asistencia fi-
nanciera directa de los gobiernos y 
estamos sujetos a las mismas regu-
laciones fiscales que están disponi-
bles para todas las empresas en las 
jurisdicciones en donde operamos. 
En Namibia, Tsumeb opera como 
una empresa de Zona de Proce-
samiento de Exportación (EPZ, por 
sus siglas en inglés) por lo tanto no 
paga impuestos sobre la renta (ver 
Anexo 1 para información adicional 
sobre el status del EPZ). Ningún go-
bierno de los países en donde ope-
ramos participa en la estructura de 
accionistas de DPM.

Enfoque de impuestos
Nuestro enfoque para administrar 
los impuestos es un factor para 
cumplir con nuestro propósito: “li-
berar recursos y  generar valor para 
prosperar y crecer juntos.” Los pa-
gos a los gobiernos contribuyen de 
manera importante a la forma en 
que se distribuye el valor económico 
y al logro de nuestro objetivo estra-
tégico de generar un impacto neto 
positivo de nuestras operaciones. 
Los fondos que proporciona nuestro 
negocio a los gobiernos y a las co-
munidades promueven contar con 
una infraestructura básica para la 
sociedad, permitiendo desarrollar 
capacidades humanas e institucio-
nales, empresariales y otras priori-
dades para un desarrollo sostenible. 
Para más detalles sobre el tema, ver 
Anexo 1, pg. 74.

Perspectiva del futuro
El impacto de nuestras operacio-
nes se extiende mucho más allá del 
empleo directo y las inversiones. 
Contempla también, gastos en pro-
veedores y contratistas locales, em-
pleo indirecto inducido, inversiones  
comunitarias, transferencia de co-
nocimientos y habilidades, tecnolo-
gía, salud, seguridad y protección 
al medio ambiente. 

Nos comprometemos a desarrollar una metodologia de medición frente a 
los Seis Capitales, comenzando gradualmente nuestro progreso, tomando en 
cuenta los indicadores y alienando nuestro objetivo estratégico para generar 
un impacto positivo neto. 
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Preparándose para la vida después de la mina

Objetivos Estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo de nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles
y resilientes

La vida después de la mina
Preparar la vida después del cierre 
de una mina es un tema importan-
te para una comunidad minera. Sin 
un adecuado plan de abandono, el 
cierre de la mina puede ocasionar 
un impacto significativo en la o las 
comunidades que la rodean, parti-
cularmente si la infraestructura so-
cial construida durante el transcurso 
de la vida de la mina no fue lo su-
ficientemente fuerte para durar más 
allá del cierre de esta. En DPM, ade-
más de la rehabilitación ambiental 
posterior al cierre, estamos dirigien-
do nuestra atención a programas 
e iniciativas que aseguren que a lo 
largo de la vida de la mina, nuestras 
comunidades anfitrionas desarrollen 
capacidades humanas, instituciona-
les e intelectuales, de manera que 
les permitirá resistir el eventual cie-
rre de la mina. 

Nuestro enfoque
Nuestro proceso de evaluación de 
la materialidad revela que este tema 
es especialmente importante para 
las comunidades de Chelopech y 
Krumovgrad.

Estamos conscientes de que 
nuestra reputación como em-
presa minera depende direc-
tamente de cómo manejamos 
la estabilidad tanto medio am-
biental como de la comunidad 
a largo plazo.

Abordamos el tema fundamen-
talmente en dos vías:

•  Invertimos tanto en mejorar la 
eficiencia operativa como en 
la exploración para la identi-
ficación de nuevos recursos y 
reservas, con el fin de exten-
der lo más posible la vida de 
nuestras minas. 

•  Apoyamos el crecimiento de 
negocios independientes en 
nuestras comunidades, para 
que sean sostenibles luego del 
cierre de la mina. 

Invirtiendo en empresas 
locales de Krumovgrad
En Bulgaria, trabajamos mano a 
mano con municipios locales para 

fomentar prácticas para el desarro-
llo sostenible de empresas y empleo 
más allá del sector minero.
 
En 2019 logramos una meta im-
portante para alcanzar este objetivo 
con la creación de un fondo para 
pequeñas y medianas empresas 
(PYME) en Ada Tepe. El fondo para 
PYME apoya a las empresas emer-
gentes y ayuda a mantener el cre-
cimiento de las pequeñas. Con ese 
fin, hemos comprometido un total 
de $5 millones para apoyar a em-
presarios locales durante la vida de 
la mina. Los montos de las aporta-
ciones que DPM brinda correspon-
den a un préstamo comercial de 
nuestro banco asociado. Las em-
presas deben de estar registradas en 
Krumovgrad y planear permanecer 
en la región a largo plazo, creando 
puestos de trabajo que se manten-
drán durante al menos durante cin-
co años. Nuestros expertos monito-
rean los proyectos financiados para 
garantizar que los fondos asignados 
se implementen de manera adecua-
da, que los negocios sean viables, y 
que contribuyan al desarrollo soste-
nible de la comunidad.

Lo que los beneficiarios dicen acerca del Fondo para PYMES:

Vladimir Ivanov, manufacturero de aluminio y marcos de ventana PVC: “Esta es mi ciudad 
natal (Krumovgrad). Quiero quedarme aquí, vivir y desarrollar mi negocio. Gracias a DPM 
Krumovgrad logramos comprar nuevas máquinas, creamos nuevos empleos y nos volvimos más 
competitivos”.

Valentín Damatov, quien vivió en el extranjero con su familia durante varios años, buscando 
una vida mejor: “El fondo de DPM me trajo de vuelta del Reino Unido a mi ciudad natal, 
Krumovgrad”.
Valentín al enterarse del fondo vio la oportunidad de volver a Bulgaria junto con su familia y 
decidió recuperar la tradición familiar e invertir en el oficio de su padre,  artesano de muebles 
en Krumovgrad. Preparó su proyecto siendo este un taller de producción de muebles, el 
cual fue aprobado por el Fondo. Comenzó con la renovación, reemplazó toda la instalación 
eléctrica y encargó las máquinas previstas para el proyecto. El padre de Valentín está muy 
contento de poder compartir su experiencia con su hijo. Ha sido todo un desafío y cree que 
lo logrará: “El aire aquí se siente diferente, eso ayuda”.
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Resultados de las actividades 
del Fondo (2019 – 2020)

• 9 convocatorias

•  33 solicitudes de 
financiación

•  20 proyectos fondeados: 
fabricación de marcos 
de ventanas y muebles, 
producción de pallets, 
producción forestal y 
agrícola, otros servicios

•  $2.1 millones aportados 
por DPM

• 52 nuevos empleos

Proyectos en Tsumeb, 
Namibia: PYMES, mercado y 
vendedores ambulantes 
Nuestras operaciones de fundición 
en Tsumeb no estan sujetas a con-

sideraciones de vida como las op-
eraciones de mina en Bulgaria. En 
consecuencia, aunque no menos 
importante, tenemos un horizonte 
de tiempo más largo para nuestras 
inversiones en Tsumeb en compara-
ción con nuestras operaciones en 
Bulgaria. Esto se refleja en el com-
promiso y apoyo que nuestra Fundi-
dora en Tsumeb ha proporcionado 
tanto a las PYMES como al empod-
eramiento de los Namibianos en 
situación vulnerable. En 2020 se 
destinaron $25 mil dólares para 
el establecimiento del Mercado de 
Vendedores Ambulantes en colabo-
ración con el municipio de Tsumeb. 
La construcción de la infraestructura 
está completa en un 90%, la cual 
considera un ambiente amigable, 
un espacio operativo asequible e 
instalaciones sanitarias para los 
vendedores, y comerciantes. Se es-
pera terminar el proyecto a media-
dos de  2021.

Perspectiva del futuro
Para 2021, hemos presupuestado 
$1.75 millones con el fin de contin-
uar nuestra iniciativa del Fondo para 
PYME en Krumvograd, con un plan 
de ocho nuevas convocatorias para 
propuestas de proyectos. También, 
se prevé establecer un fondo similar 
para los municipios de Chelopech, 
Chavdar y Zlatitza. En total se inver-
tirán $99,195 en apoyo a empresas 
locales. 

Basados en el concepto de los “Seis 
Capitales” y en la medición del 
impacto positivo neto, planeamos 
revisar nuestros estándares de In-
versión Comunitaria para alinearlos  
a nuestras actividades de desarrollo 
comunitario, de modo que podamos 
maximizar el impacto positivo. 

19
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Desarrollo de nuevas reservas

Objetivos estratégicos:

Rentabilidad total a largo 
plazo para los accionistas 
en el cuartil más alto de la 
industria

Productor sostenible de nivel 
intermedio

Generar impacto neto positi-
vo en nuestras operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre el desarrollo de nuevas 
reservas
El éxito y la sostenibilidad de una 
empresa minera a largo plazo están 
intrínsecamente ligados a la calidad 
y cantidad de sus reservas minera-
les. Debido a esta relación, el éxito 
de una empresa en la reposición de 
las reservas minerales para compen-
sar el agotamiento de la producción 
también tienen un impacto significa-
tivo en la prosperidad a largo plazo 
de las comunidades mineras.

Nuestro enfoque
Invertimos, aproximadamente, $15 
millones al año en actividades de 
exploración para identificar nuevos 
recursos y reservas y extender la vida 
útil de nuestras minas, así como para 
identificar y desarrollar nuevos yaci-
mientos.

En Chelopech, nuestro enfoque para 
extender la vida de la mina es a tra-
vés de la exploración interna de la 
misma y de terrenos abandonados. 
En 2020, aumentamos con éxito 
las reservas minerales, agregando 
241,000 onzas de oro y 41 millones 
de libras de cobre al plan de la mina, 
extendiendo la vida útil por dos años 

más. Para 2021 planeamos un pro-
grama de exploración más intensi-
vo que incluye, aproximadamente, 
38,000 metros de exploración en te-
rrenos abandonados y otros 44,000 
metros de perforación dentro de la 
mina.1

En junio de 2019 se declaró la pro-
ducción comercial de Ada Tepe. Las 
reservas minerales probadas y pro-
bables actuales fueron de 658,000 
onzas de oro, lo que representaba 
seis años de vida útil. En 2020 com-
pletamos 8,000 metros de perfora-
ción en la concesión de la mina, así 
como 6,000 metros de perforación 
adicional en otras zonas con licen-
cias regionales. Para 2021, esta-
mos planeando, aproximadamente, 
23,000 metros de perforación, con 
un enfoque en la delimitación de re-
cursos adicionales dentro de la licen-
cia de la mina y el avance en otras 
zonas con licencias regionales con 
posibles recursos.

DPM tiene numerosas áreas de ex-
ploración en Bulgaria.

El yacimiento de Timok fue descu-
bierto por la subsidiaria de DPM en 
Serbia en 2008. En febrero de 2021 
publicamos los resultados favorables 
de un esrudio de prefactibilidad. El 
proyecto contiene actualmente una 
reserva estimada de 662,000 onzas 
de oro, lo que representa una vida 
útil de ocho años, con una produc-
ción anual estimada de 80,000 on-
zas (durante los primeros 6 años).2

Actividades de adquisición
Además de nuestras actividades de 
exploración, continuamos avanzan-
do en nuestra estrategia de creci-
miento mediante la evaluación de 
oportunidades adicionales que tie-
nen el potencial de generar rendi-
mientos financieros sólidos y agregar 
valor a al empresa.

DPM tiene una participación del 9% 

de interés accionario en Sabina Gold 
and Silver Corp., la cual posee un 
proyecto de oro de alto nivel ubicado 
en Canadá, el cual está en etapa de 
preparación del sitio. 
 
Por otro lado, se están realizando 
más exploraciones. En 2020  hici-
mos una inversión estratégica con 
Velocity Minerals Ltd, ampliando 
nuestra presencia en Bulgaria, la 
cual tiene una participación del 
70% en la licencia de prospección 
en Tintyava, que incluye el proyecto 
aurífero Rozino, ubicado, aproxima-
damente, a 40 km de nuestra mina 
en Ada Tepe. Además aumentamos 
nuestra participación en el Proyecto 
Loma Larga de INV Metals en Ecua-
dor a 23.5% en enero de 2021. 
Vemos el proyecto de Loma Larga 
como una oportunidad para llevar el 
aprendizaje y las mejores prácticas 
de nuestras operaciones actuales a 
INV Metals, y trabajar para lograr la 
licencia social de manera sostenible 
en sus comunidades locales. 

Perspectiva del futuro
Creemos que, con nuestra actividad 
de exploración enfocada en terrenos 
abandonados, existe la posibilidad 
de extender la vida útil de las minas 
tanto en Chelopech como en Ada 
Tepe. También continuamos enfo-
cándonos en actividades de explora-
ción en zonas vírgenes (exploración 
en zonas vírgenes) con el objetivo de 
aumentar tanto nuestra reserva mi-
neral  como la base de los recursos 
minerales, generando oportunidades 
potenciales de crecimiento a futuro, 
comenzando con nuestro proyecto 
Timok, la mina de oro en Serbia. 
Además continuamos avanzando 
en nuestra estrategia de crecimiento 
mediante la evaluación de oportu-
nidades adicionales por medio de 
fusiones y adquisiciones que tienen 
el potencial de aumentar nuestras 
reservas y recursos minerales, poten-
ciar el valor de la empresa y generar 
rendimientos sólidos.

1  Recursos minerales y reservas basadas en las Normas de Definición del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM). Se advierte a los 
lectores que estas definiciones difieren de las de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Para una discusión completa sobre los 
recursos minerales, reservas y definiciones, consulte nuestro Formulario de Información Anual 2020, disponible en: https://www.dundeeprecious.com/
English/Investors/Disclosure-and-Reporting

2  El informe técnico completo de nuestro estudio de prefactibilidad en Timok está disponible en: https://www.dundeeprecious.com/English/Investors/
Disclosure-and-Reporting/default.aspx, y también en www.sedar.com

20 DUNDEE PRECIOUS METALS | Reporte de sostenibilidad 2020



Tecnología e Innovación 
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Objetivos estratégicos:

Costo de Mantenimiento Glo-
bal en la mitad más baja de 
la industria

Lider en innovación minera y 
excelencia operativa

Dentro de la tecnología y la 
innovación
La minería es ampliamente conside-
rada como una industria tradicional y 
pasada de moda, sin embargo, en los 
últimos años ha dado grandes pasos 
hacia la innovación tecnológica. 

Nuestro enfoque
Durante varios años hemos esta-
blecido una reputación como una 
empresa minera innovadora por 
nuestro trabajo en la aplicación de 
nuevas tecnologías para generar 
valor agregado a nuestro negocio. 
Al enfocarnos en la innovación, he-
mos desarrollado las capacidades 
para evaluar rápidamente nuevas 
tecnologías e incorporarlas de ma-
nera eficiente en nuestro negocio de 
manera que creamos más valor.

DPM realiza por primera vez su cam-
bio a la era digital y al Internet de 
las Cosas con la mina subterránea 
en Chelopech, la cual es reconoci-
da como líder por su modernidad 
y eficiencia. Gracias a los sistemas 
que utilizamos en la actualidad he-
mos podido responder de manera 
rápida  ante la pandemia de COVID 
y hacer una transición sin problemas 
al trabajo remoto en muchas áreas, 
ya sea con poca o ninguna interrup-
ción para el negocio en general.

Continuamos explorando y avan-
zando en varias áreas en donde el 
uso de la tecnología es prometedor. 
Al evaluar nuevas tecnologías, bus-
camos potencial para aumentar la 
seguridad, reducir los costos, mejo-
rar el desempeño operativo y redu-
cir nuestro impacto ambiental tanto 
para los activos actuales como fu-
turos.

Planta Integrada de Residuos 
Mineros en Ada Tepe
El diseño inicial del proyecto Ada 
Tepe (2005) incluía la extracción 
de oro y plata con un depósito con-

vencional para  los relaves en una 
presa. Para atender las preocupa-
ciones medio ambientales y de la 
comunidad, se investigó un siste-
ma de flotación como el proceso 
de recuperación principal, lo que 
permitió cambios importantes en la 
estrategia para el majeo de relaves. 
Se desarrolló una instalación de de-
sechos mineros integrada donde los 
relaves se deshidratan hasta obtener 
una consistencia pastosa y luego 
se depositan en celdas construidas 
dentro de la instalación asignada 
para los desechos de la mina enu-
na zona rocosa, la cual promueve 
el drenaje y la consolidación de los 
relaves. El depósito resultante utiliza 
la roca estéril para dar estabilidad y 
drenaje, permitiendo una recupera-
ción gradual durante las operacio-
nes. La instalación almacena tanto 
relave como roca estéril dentro de 
un área previamente designada.
 

La Planta Integrada de Resi-
duos Mineros en Ada Tepe es 
la primera en su tipo en Europa

Nuevos materiales para 
voladuras y equipo móvil en 
Chelopech
En 2018, nuestros topógrafos en 
Chelopech comenzaron a usar dro-
nes aéreos conocidos como “los 
ojos de los mineros” los cuales sir-
vieron para mapear el desarrollo de 
la mina y para guiar a los mineros, 
dirigiéndolos a sus respectivas áreas 
de trabajo. Después de seis meses 
de desarrollo, los drones podían na-
vegar y estudiar de forma autónoma 
los rebajes subterráneos para captu-
rar puntos de datos precisos y de alta 
fidelidad sin un piloto humano.

En 2020, DPM Chelopech com-
pró dos nuevas unidades: un Maxi- 
Loader para la carga de producción, 
y un HandiLoader para la carga en 
desarrollo. Con la implementación 
de estos sistemas, la mina mecanizó 
la carga de pozos de perforación, 
mejorando tanto la eficiencia de la 
perforación como de la voladura, 
protegiendo el medio ambiente y, lo 
que es más importante la seguridad 
en general. Este sistema también, re-
duce el trabajo de fuerza eliminando 
la manipulación manual de sacos 
con explosivos a granel, y la genera-

ción de residuos por los envases de 
los explosivos.

Tsumeb utiliza un conjunto 
de tecnologías digitales de 
vanguardia
La fundición de materiales en Tsumeb 
es una combinación de un proceso 
continuo y por lotes sin capacidad de 
amortiguamiento. El horno Ausmelt 
y los hornos convertidores funcio-
nan de manera inestable debido a 
las adaptaciones que requieren para 
funcionar. Para lograr estabilidad, el 
proceso Ausmelt suele estar en fun-
cionamiento continuo a un ritmo muy 
por debajo de su capacidad nomi-
nal. Con la ayuda de la tecnología 
digital, nuestro equipo en planta tie-
ne como objetivo maximizar la capa-
cidad del horno Ausmelt sin dejar de 
mantener las operaciones de manera 
estable. En 2020 incorporamos una 
solución para permitir el desarrollo e 
integración de diversas tecnologías 
de IA para vincularse con el proceso, 
y con mejoras previstas para el 2021. 
Al respecto, hemos desarrollado mo-
delos termodinámicos de nuestros 
procesos Ausmelt y Converter, vincu-
lados al proceso con un sistema de 
control. En 2019 se implementó un 
proyecto de demostración con éxito y 
en 2020 se ejecutó una hoja de ruta 
adicional.  Planeamos comisionar un 
módulo Ausmelt Advisor y un módu-
lo Converter Advisor en el segundo 
trimestre de 2021, así como también 
iniciar un modelo digital de metales 
calientes con varias funcionalidades. 
También proyectamos utilizar tec-
nología de aprendizaje automático 
para optimizar los módulos asesores 
con el objetivo de maximizar el rendi-
miento mientras se mantienen bajas 
las emisiones de SO

2. 

Perspectiva del futuro
Continuaremos desarrollando nues-
tra “forma DPM” de operaciones, 
enfocándonos en la innovación e 
integrando de manera completa la 
tecnología digital y la Internet de 
las Cosas. A través de esto, nuestro 
objetivo no solo es aprovechar las 
oportunidades de optimización de 
costos, sino mejorar la capacidad 
de recuperación en nuestras ope-
raciones, liberar nuevos proyectos 
y atraer talento adicional a nuestra 
organización. 
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Gestión de la energía

Objetivos estratégicos:

Costo de Mantenimiento 
Global en la mitad más baja 
de la industria

Líder en innovación minera y 
excelencia operativa

Prioridad ESG:

Transición a una Economía 
Baja en Carbono

Sobre la gestión
energética
Tanto la minería como la metalurgia 
son industrias que requieren de una 
cantidad importante de energía, 
por lo que necesitan de un suminis-
tro seguro, confiable y constante.

Nuestro enfoque
Nuestro enfoque hacia la tecno-
logía e innovación también suma 
a nuestros esfuerzos por aumentar 
la eficiencia energética. Estamos 
explorando de manera constante y 
continua oportunidades para redu-
cir  nuestro consumo de energía, a 
través de mejoras tecnológicas e in-
novadoras. Reducir nuestro uso de 
energía se traduce en ahorros en 
costos de operación y además dis-
minuye nuestra huella de carbono, 
con el valor agregado de disminuir, 
en un futuro, el riesgo de un precio 
fijo en el carbono.

Nuestro rendimiento
Nuestra mina Ada Tepe, la cual se 
puso en marcha a mediados de 
2019, utiliza las últimas tecnologías 
de procesos aplicadas a la minería 
disponibles en el mercado. Hemos 
realizado importantes inversiones 
en nuestra mina Chelopech para 
aumentar la eficiencia energética 
durante la última década, inclui-
da la reorganización completa de 
nuestro proceso de trituración de 
mineral con la adición de una ins-
talación subterránea y un nuevo 
sistema de cinta transportadora, así 
como mejoras en el ciclo del agua 
y la ventilación de la mina. Esto ha 
llevado a una reducción en el con-
sumo de energía (directa e indirec-
ta) de más del 30% por tonelada 
de mineral procesado. Cada cuatro 
años, encargamos una auditoría 

centrada en la eficiencia energética 
de nuestras operaciones, y hemos 
implementado todas las medidas re-
comendadas desde última en 2019.

Al mismo tiempo, la minería en Che-
lopech a transicionado a áreas más 
profundas del yacimiento, por lo 
que ha aumentado el uso de ener-
gía, ocasionando un mayor esfuerzo 

para lograr una eficiencia energéti-
ca continua durante los últimos cin-
co años.

En Tsumeb, hemos reducido el uso 
directo de energía en un 7.6% y 
el nivel de uso de energía por to-
nelada de concentrado fundido en 
un 5.1% en 2020, en comparación 
con 2019.

Perspectiva del futuro
Continuaremos con la implementa-
ción de proyectos de modernización 
y eficiencia energética dirigidos a 
la reducción de nuestras emisio-
nes directas e indirectas. En donde 
hay un mayor potencial de mejo-
ras es en nuestras instalaciones en 
Tsumeb, tanto en términos de tran-
sición energética libre de carbono 
como en mejoras para aumentar la  
eficiencia. Hemos completado un 
estudio de viabilidad para cambiar 
el suministro eléctrico de Tsumeb 
instalando un planta de energía fo-
tovoltaica especialmente diseñada. 
Sin embargo, actualmente no se ha 
concretado por algunos obstáculos 

en el sector energético de Namibia, 
incluyendo la incertidumbre regula-
toria en términos de tarifas de con-
sumo energético. Para Chelopech, 
ya hemos terminado un estudio de 
prefactibilidad para hacer un cam-
bio de combustible residual usado 
para la calefacción con gas natural, 
y hemos comenzado una investiga-
ción preliminar sobre la posibilidad 
de generación de energía renova-
ble mediante energía fotovoltaica. 
Ada Tepe es completamente nueva, 
y fue construida utilizando la última 
tecnología disponible. Por lo tanto, 
el potencial de ganancias sobre le 
eficiencia energética será relativa-
mente menor.
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Gobernanza corporativa

Gobernanza corporativa

DPM reconoce la relación simbióti-
ca natural entre la economía de ha-
cer negocios y nuestro desempeño 
social y ambiental. La importancia 
de esta relación ha dado forma a la 
evolución de nuestra estrategia co-
mercial a lo largo del tiempo y, en el 
periodo 2019-2020, hemos fortale-
cido aún más la integración de ESG 
en nuestra toma de decisiones.

Al menos dos veces al año, el 
equipo directivo lleva a cabo una 
reunión dedicada a revisar la rele-
vancia continua de los objetivos y 
pilares estratégicos de la compañía 
a la luz de las nuevas exigencias 
de la sociedad, los cambios en las 
regulaciones y legislaciones, y cual-
quier tendencia significativa que las 
partes interesadas nos hacen ver.

Objetivos estratégicos:

Productor sostenible de nivel 
medio

Generar impacto neto positi-
vo por nuestras operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre la Gobernanza 
Corporativa 
La gobernanza corporativa es el sis-
tema de reglas, prácticas y procesos 
mediante los cuales se dirige y con-
trola una empresa.

La gobernanza corporativa juega un 
papel importante en el equilibrio de 
los intereses de las partes interesadas 
de una empresa; los accionistas, em-
pleados, clientes, proveedores, finan-
ciadores, gobierno y las comunidades 
locales. Una Gobernanza corporativa 
sólida asegura que las empresas ope-
ren de manera justa y transparente y 
asegura la responsabilidad en todos 
niveles de la organización.

Nuestro enfoque
En 2020, realizamos grupos foca-
les, reuniones de planeación, talle-
res, y encuestas para involucrar a 
todos en la compañía, incluyendo 
a la junta directiva para repensar 
nuestro propósito.

Este arduo proceso duró un año y 
como resultado definimos el propó-
sito de DPM:

“Liberar recursos y generar 
valor para que prosperemos 
juntos.”

Esta idea destaca la necesidad de un 
enfoque inclusivo para administrar 
nuestro negocio y hacer énfasis en nues-
tra capacidad para asignar recursos fi-
nancieros que  garanticen que nuestras 
prácticas, innovaciones y estrategias 
de crecimiento ESG estén optimizadas 
para brindar valor a todas las partes 
interesadas de DPM. Nuestro propósito 
está respaldado por la base actualizada 
y renovada de los “Seis Capitales”.
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Temas de materialidad Logros
Gobernanza corporativa •  Actualización del propósito corporativo: “Liberar recur-

sos y generar valor para que prosperemos juntos.”
• Clasificación ’A’ MSCI ESG
• Se cumplieron los objetivos 2020 BSC ESG

Transparencia y 
presentación de informes

• Primer informe TCFD de divulgación

Ética empresarial • Un nuevo protocolo de investigación de denuncias
• Nueva política sobre gestión de documentos

Gestión de riesgos • La implementación de un sistema ERM

Cadena de suministro y ad-
ministración de productos

•  Proceso de 3PDD extendido para incluir clientes 
consumidores que compran concentrado de las 
operaciones de DPM. 

No discriminación, diversi-
dad e inclusión

•  Se cerró una transacción, transfiriendo el 8% de la 
titularidad a la fundidora local de Namibia. 

Derechos humanos • Un nuevo estándar corporativo de derechos humanos

Tecnología de la información, 
ciberseguridad y privacidad

•  Transición de la infraestructura empresarial a la 
nube de los servicios Amazon



Nuestros valores expresan un con-
junto de pilares y objetivos estra-
tégicos complementarios e inter-
dependientes. Nuestros objetivos 
estratégicos definen cómo se logrará 
el propósito general, junto con una 
estrategia comercial adecuada para 
respaldar estos objetivos. Reconoce-
mos la importancia de una mayor 
integración ESG en todos los nive-
les de nuestra organización, desde 
la junta de directivos hasta nuestra 
fuerza laboral, que incorporamos 
con nuestro objetivo actualizado: 
“Generar un impacto positivo de 
nuestras operaciones.”

Estamos en proceso de desarrollar 
una metodología que mida, en la 
medida de lo posible, nuestro ren-
dimiento de capital no financiero, 
como el desarrollo de la capacidad 
humana e institucional, la innova-
ción y la restauración y mejora de 
los ecosistemas naturales. Creemos 
que la optimización del rendimien-
to no financiero ayudará a lograr 
nuestro propósito comercial general 
como se describió anteriormente. 

Comités de Gobierno de la 
Junta Directiva de DPM:

• Comité de Auditoría

•  Comité de Gobernanza 
Corporativa y de Nomina-
ciones

•  Comité de Capital Humano 
y Compensación

• Comité de Sostenibilidad

Los roles y responsabilidades del 
presidente y del CEO de DPM están 
separados para permitir una super-
visión más eficaz, permitiendo que 
la dirección sea más responsable.

El presidente busca asegurar que 
la junta directiva opere indepen-
dientemente en lo administrativo 
y sus deberes y responsabilidades 
se establecen en el mandato de la 
junta. 

El CEO es el principal responsa-
ble de la gestión de la compañía 
alineado con el plan estratégico y 
objetivos aprobados por la junta.

La minería no puede tener 
éxito sin los ESG
La integración de los ESG en todos 
los niveles de una organización siem-
pre será uno de los principales deter-
minantes de un negocio minero exi-
toso y la forma moderna de obtener 
la licencia social para operar, lo cual 
es una parte integral de las prácticas 
de la Gobernanza Corporativa.

Nuestro Cuadro de Mando 
Integral refleja la integración 
de ESG en nuestra estrategia 
y vincula el éxito en el 
ESG a la gestión de la 
compensación 
El Cuadro de Mando (BSC, por 
sus siglas en inglés) es un elemen-
to importante del sistema de ges-
tión DPM. Se compone de los ob-
jetivos anuales medibles en cuatro 
dimensiones, financiero, procesos 
internos, partes interesadas (ESG) y 
capacidad organizacional. Nuestro 
CEO y el equipo de liderazgo senior 
son responsables del desarrollo y la 
implementación de la estrategia de 
DPM durante un periodo de 5 a 10 
años. El BSC tiene ciertos elemen-
tos estratégicos de desempeño am-
biental y social en nuestra estructura 
general de gestión, dividiéndolos en 
objetivos significativos y vinculándo-
los a la compensación de la geren-
cia. Los objetivos ESG incluidos en 
el cuadro de mando se relacionan 
con el desempeño de la seguridad, 
la intensidad en el uso del agua y 
las actividades de mejora relacio-
nadas con el cambio climático y la 
gestión de relaves y arsénico.

Nuestro equipo de 
sostenibilidad ha logrado los 
siguientes objetivos ESG para 
el 2020 como parte del BSC:

•  Desarrollar un plan de 
acción contra el cambio 
climático

•  Publicar el primer folleto 
sobre cambio climático 
siguiendo los requisitos de 
divulgación del TCFD

•  Desarrollar hojas de 
ruta de cinco años para 
el manejo de relaves y 
arsénico

En diciembre de  2020, nuestra jun-
ta directiva se reunió para aprobar 
nuestro cuadro de mando integral 
de 2021. Las revisiones más impor-
tantes del BSC incluyen:

•  El cambio en el enfoque estraté-
gico para convertirse en un “pro-
ductor sostenible de nivel medio”, 
con énfasis continuo en los objeti-
vos de crecimiento, brindando un 
mejor desempeño de las activida-
des de exploración y optimizando 
los activos existentes, incluido el 
avance de nuestro proyecto de 
oro Timok e iniciativas digitales;

•  Centrarse en el progreso hacia las 
prioridades ESG de la empresa, in-
cluidas las acciones con respecto 
al cambio climático, la gestión de 
relaves y la contribución adicional 
a la sostenibilidad y resiliencia am-
biental y social en las comunida-
des en las que operamos.

Perspectiva del futuro
Necesitamos que DPM se enfoque 
hacia los ESG para que podamos 
hacer crecer las ventajas estratégi-
cas que tenemos. Mientras trabaja-
mos en el desarrollo adicional de 
nuestra estructura de gobierno en 
línea con las necesidades de la em-
presa y las expectativas de las par-
tes interesadas, estamos buscando 
expandir el BSC para incluir más 
medidas y objetivos ESG.

Nuestras membresías 
corporativas:

•  Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas

•  Código Internacional 
de Gestión de Cianuro 
(Chelopech y Krumovgrad)

• Minas Europeas

• Comunidad GRI

•  Mesa Redonda Canadá-
Europa (CERT)

Gobernanza corporativa
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Reportes y transparencia

Objetivos estratégicos:

Productor sostenible de nivel 
medio

Generar impacto neto 
positivo por nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre reportes y 
transparencia
Transparencia corporativa es la ma-
nera de crear satisfacción a largo 
plazo para las partes interesadas. La 
transparencia en la industria minera 
requiere contar con un compromiso 
para ser abierto y tomar responsa-
bilidad para con las partes interesa-
das, compartiendo las políticas de 
la compañía, objetivos, resultados y 
riesgos de una manera constante y 
en tiempo con el público.

Nuestro enfoque
DPM tiene el compromiso de realizar 
sus negocios de manera transparen-
te y responsable, ya que este es un 
elemento esencial para generar y 
mantener la confianza y garantizar 
nuestra licencia social para operar. 
Seguimos las políticas establecidas 
de transparencia y la presentación de 
informes, según lo exige la SEDAR, 
un sistema obligatorio de archivo y 
recuperación de documentos para 
las empresas públicas canadienses. 
Además, nuestras políticas, sistemas 
de gestión interna y prácticas de ge-
neración de informes se basan en 
una amplia gama de marcos exter-
nos y evolucionan de acuerdo con 
los siguientes; 

•  Metas de Desarrollo Sostenible de 
la ONU;

•  Principios Generales de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos; 

•  Organización para la Coopera-
ción Económica y el Desarrollo;  

• Principios de Ecuador;
•  Iniciativa de Transparencia de las 

Industrias Extractivas (DPM ha apo-
yado esta iniciativa desde  2011);

•  Ley de Medidas de Transparencia 
del Sector Extractivo (ESTMA)1;

• Estándares GRI.

Marcos específicos que guían el 
desarrollo de nuestras políticas y 
gobernanza:

•  Consejo Internacional de Minería y 
Metales Principales;

•  Iniciativa para Estándares de Ga-
rantía de Minería Responsable; 

•  Consejo Mundial del Oro;

•  Hacia una Minería Sostenible, de 
la Asociación Minera de Canadá;

•  London Bullion Market Association;

•  El Consejo de Estabilidad Finan-
ciera.

Siguiendo las recomendacio-
nes del TCFD, en diciembre del 
2020, publicamos un reporte 
sobre el impacto climático en 
el negocio de DPM2. El reporte 
refuerza nuestro compromiso 
con la transparencia y desta-
ca nuestros esfuerzos para lo-
grar reducciones en energía, 
uso de agua, emisiones y con-
sumo de materias primas. 

DPM  apoya la Iniciativa 
de Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI)
Al hacerlo, respaldamos los prin-
cipios y criterios de esta iniciativa 
como una forma de mejorar la trans-
parencia en torno a los pagos y los 
ingresos en el sector minero en los 
países en desarrollo. La EITI es una 
coalición de gobiernos, empresas, 
grupos de la sociedad civil, inverso-
res y organizaciones internacionales 
que apoya una mejor gobernanza 
en países ricos en recursos a través 
de un estándar desarrollado a nivel 
mundial que promueve la transpa-
rencia de los ingresos a nivel local.  
El apoyo a la EITI es coherente con 
nuestros principios de gobernanza y 
la forma en que buscamos desarro-
llar relaciones con las comunidades 
y los gobiernos. DPM realizó una 
contribución financiera de $15 a 
la gestión internacional del EITI en 
2019 y 2020.

Perspectiva del futuro
Monitoreamos diferentes metodo-
logías para la presentación de in-
formes  y trabajamos para adelan-
tarnos a lo que probablemente se 
espera. Estamos explorando nuevas 
formas para que nuestros datos his-
tóricos sean accesibles, así como 
formas de comenzar a informar en 
tiempo real sobre algunos paráme-
tros ESG relevantes.

El 2021 marca el primer año en el 
que planeamos informar externa-
mente sobre los estándares del Con-
sejo de Normas de Contabilidad de 
Sostenibilidad (SASB, ver pg.72), 
además de nuestros informes exis-
tentes siguiendo los estándares GRI. 
Cuando sea necesario, también 
proporcionaremos actualizaciones 
a nuestras divulgaciones de TCFD 
como parte de nuestros informes de 
sostenibilidad en curso.

1.  La Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA or the Act) entró en vigor el 1 de junio de 2015, e introduce nuevas obligaciones de 
información y transparencia para el sector extractivo Canadiense y contribuye a los esfuerzos globales contra la corrupción en el sector.

2.  Nuestro reporte “Risks and Opportunities Related to Climate Change” se puede encontrar en: https://www.dundeeprecious.com/English/sustainability/
performance-and-reporting/default.aspx
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Objetivos estratégicos:

Productor sostenible de nivel 
medio

Generar impacto neto 
positivo por nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre la Ética Empresarial
Gestionar la Ética Empresarial y 
mantener un nivel apropiado de 
transparencia en cuanto a pagos 
a gobiernos o individuos son te-
mas significativos para nuestra 
industria.  La aparición de varias 
iniciativas y leyes de transparencia 
sobre anticorrupción, antisoborno, 
y pagos, crea mecanismos regula-
torios para reducir ciertos riesgos.

Nuestro enfoque
Nuestra junta directiva ha aproba-
do y adoptado un Código de Con-
ducta y Ética Empresarial (“Códi-
go”), una Política de Denuncia y 
Reporte (“Política de Denuncia”), 
de Uso de Información Privilegia-
da un una política de lucha contra 
el soborno y la corrupción políti-
ca con el propósito de promover 
una conducta honesta y ética de 
acuerdo con los valores funda-
mentales de DPM. Para cumplir 
con ese compromiso, nuestro co-
mité de Gobernanza Corporativa 
revisa el Código y las políticas, 
también se brinda capacitación 
sobre los componentes clave y las 

líneas rectoras a todos los niveles: 
directores, empleados y terceros.
Cabe señalar que la Junta Direc-
tiva no ha otorgado ninguna exen-
ción a favor de ningún director o 
empleado desde la adopción del 
Código en 2004. 

Políticas a Nivel de Grupo 
que Aplican para todos los 
empleados y más:1

•  El Código de Conducta y Ética 
Empresarial refleja los princi-
pios y expectativas de alto nivel 
que guían nuestro negocio y el 
comportamiento de cualquier 
persona relacionada con las ac-
tividades DPM. Cubre 13 catego-
rías que incluyen: cumplimiento 
de las normas; minería sosteni-
ble, ambiente laboral; conducta 
antisoborno y anticorrupción; 
conflictos de interés; regalos; 
entretenimiento y hospitalidad; 
conducta antifraude; prácticas 

anticompetitivas y anti-lavado 
de dinero; actividades políticas y 
contribuciones; libros y reportes; 
uso de los activos de la empresa; 
información y uso indebido de 
información privilegiada; y cum-
plimiento de terceros. 

•  La Política de Denuncia y Re-
porte refleja los valores de nues-
tra compañía y establece los 
requisitos clave para realizar y 
gestionar denuncias sobre con-
ductas indebidas. Seguir el proto-
colo para realizar investigaciones 
permite un proceso integral in-
terno. Nuestra “Línea Directa de 

Ética” es proporcionada por un 
proveedor externo, y es un canal 
de comunicación confidencial y 
anónimo para informar inquie-
tudes con respecto a posibles in-
fracciones del Código o de cual-
quier otra política de la empresa.

•  La Política de Anticorrupción 
- (“Política ABC”), adoptada en 
2013, está diseñada no solo 
para cumplir con la Ley de An-
ti-corrupción de funcionarios 
públicos extranjeros de Canadá 
y otras leyes similares, sino tam-
bién para evitar la apariencia 
de una conducta cuestionable 
en relación con las operaciones 
y negocios de DPM. El proceso 
de debida diligencia de terceros 
(“3PDD”) que se centra en los 
riesgos de reputación se estable-
ce en nuestro Estándar Antiso-
borno y Anticorrupción de todo 
el DPM.  El proceso consiste de 

una fase inicial de escaneo y un 
set de  procedimientos de debida 
diligencia básicos y mejorados, 
que se realizan cuando se deter-
mina que un tercero esta “dentro 
del alcance” de una evaluación 
de riesgo adicional. La herra-
mienta 3PDD incluye cuestiona-
rios y tarjetas de puntuación con 
modelos de riesgo incorporados 
y formularios de aprobación. Ac-
tualmente estamos considerando 
automatizar el proceso median-
te el uso de una plataforma de 
gestión de riesgos de terceros, 
proporcionada por un proveedor 
externo.

 1.  Todas estas políticas están disponibles en https://www.dundeeprecious.com/English/Ethics-and-Governance/Code-of-Business-Conduct-and-Ethics/   
All DPM employees are required to review and acknowledge that they have understood and will comply with these key corporate policies.

Hoy en día, las cuestiones éticas relacionadas con los impactos ambientales y comunitarios, la 
diversidad y la inclusión, el soborno, la corrupción y los conflictos de interés son preocupaciones 
fundamentales para todas las empresas de renombre. Para generar un impacto neto positivo a 
través de nuestras operaciones es necesario comunicar claramente el pensamiento y las acciones 
de DPM en torno a los problemas de ESG.  Nos dimos cuenta de que nuestro enfoque anterior 
para expresar quienes queremos ser y quienes queremos ser, la manera en la que DPM encaja y 
contribuye a la sociedad y los negocios modernos, a través de su misión y visión, no tuvo reso-
nancia. Por lo tanto, trabajamos con nuestros empleados y las partes interesadas para reformular 
el propósito de DPM.  

Kelly Stark-Anderson,
Vicepresidente Ejecutiva, Asuntos Corporativos, Asesora Jurídica y Secretaria Corporativa

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS



Ética de negocios

Mecanismo de
reclamaciones
Los informes sobre quejas formales 
se entregan al oficial de Cumpli-
miento Corporativo y/o al presiden-
te del Comité de la Junta Directiva, 
según la naturaleza del informe. Los 
informes recibidos se discuten más a 
fondo en las reuniones de los comi-
tés correspondientes y se actualizan 
trimestralmente según el estado de 
las investigaciones realizadas. 

Existen canales disponibles para to-
dos los empleados y terceros, que 
permiten reportar violaciones a 
nuestro Código de Conducta y Éti-
ca Empresarial, a nuestras políticas 
internas y a la ley, que se enlistan a 
continuación:

•  Reportar a un gerente, supervisor 
o al Departamento de Recursos 
Humanos (en caso de ser emplea-
do), o a otro contacto dentro de 
DPM (en caso de terceros);

•  Reportar a través de la “Línea de 
asistencia de Ética”, un canal de 
denuncia alternativo operado por 
un proveedor de servicios inde-

pendiente al que se puede acce-
der por internet o por teléfono;

•  Reportar directamente al Presidente 
del Comité de Auditoría del Direc-
torio de DPM (el “Directorio”).

Nuestro desempeño
En 2020:

•  DPM ha extendido el proceso 
3PDD para incluir a nuestros 
clientes, específicamente empre-
sas que compran concentrado de 
nuestras operaciones.

•  Hemos apoyado aún más el Có-
digo con la implementación de la 
Política de Denuncias, desarro-
llando un protocolo de investiga-
ción de denunciantes y mejorando 
aún más nuestros proceso 3PDD.

•  Creamos un estándar de gestión 
de documentos de políticas, inclu-
yendo una evaluación para toda 
la empresa sobre las obligaciones 
de cumplimiento bajo el Regla-
mento General de Protección de 
Datos de la UE (GDPR) y otra le-
gislación de privacidad aplicable. 

Perspectiva del futuro
En 2021, la atención se centrará en 
arraigar nuestros valores y propósi-
to ya revisados  en la vida cotidiana 
de DPM, y trabajar para desarrollar 
comportamiento que los respalden. 

Actualmente, nuestro equipo de 
cumplimiento está trabajando en 
una metodología con el fin de orga-
nizar las políticas y crear jerarquías 
considerando el Código de Con-
ducta como eje central. Así mismo, 
y a través de nuestros canales de 
comunicación, continuaremos cons-
truyendo la marca DPM, creando 
una estructura cohesiva para comu-
nicar las historias de la empresa y 
los mensajes clave de manera con-
sistente, y promover la empresa de 
la forma más efectiva.

Nuestra Junta Directiva continua-
rá esforzándose por fomentar una 
cultura de conducta ética y promo-
ver un alto estándar de integridad 
y responsabilidad para todos sus 
miembros y entre terceros relacio-
nados con la Compañía. 
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Gestión de riesgos

29

Objetivos estratégicos:

Todos los objetivos son 
importantes

Prioridad ESG:

Todas las prioridades ESG

Sobre la gestión de riesgos 
Por ser una empresa minera interna-
cional que cotiza en la bolsa, reco-
nocemos la importancia de adoptar 
las mejores prácticas disponibles 
en la gestión de riesgos. Un aspec-
to fundamental es comprender los 
riesgos que enfrenta la empresa y 
los pasos que está tomando el equi-
po directivo para gestionar estos 
riesgos, además de comprender el 
nivel de riesgo que es aceptable. 

Nuestro enfoque
Involucrar a toda la Junta Directiva 
en el establecimiento de la estra-
tegia comercial es una parte clave 
de nuestro proceso para determinar 
qué constituye un nivel aceptable 
de riesgo para DPM.  Contamos 
con una metodología de gestión de 
riesgos empresariales (ERM, por sus 
siglas en inglés). Las funciones de 
sostenibilidad dentro de DPM, tanto 
a nivel empresarial como operativo, 
son las que monitorean los desarro-
llos sociales, regulatorios y otros de-
sarrollos relevantes que influyen en 
las políticas y estándares rectores de 
la empresa, que pueden afectar la 
capacidad para lograr nuestro pro-
pósito y objetivos estratégicos. Una 
variedad de membresías corporati-
vas a organizaciones basadas en el 
conocimiento garantiza que el mar-
co de la empresa que se describe 
a continuación esté continuamente 
informado por las mejores prácticas 
internacionales. Nuestro proceso 
de gestión de riesgos está diseñado 
para respaldar el logro de nuestros 
objetivos organizativos y estratégi-
cos, mejorar el desempeño a largo 
plazo y aumentar el valor de las par-
tes interesadas. Y aunque la Junta 
tiene la responsabilidad última de 
supervisión, varios Comités han de-
legado la responsabilidad a áreas 
particulares de gestión de riesgos, 
entre otras cosas:

•  El Comité de Sostenibilidad se en-
foca en los riesgos relacionados 
con la salud, seguridad, asuntos 
ambientales y sociales en nuestras 
operaciones, y en la implementa-
ción de estrategias apropiadas de 
mitigación. 

 •  El Comité de Capital Humano y 
Compensación evalúa los ries-
gos potenciales derivados de las 
políticas y prácticas de compen-
sación y la planificación de la 
sucesión de la alta dirección. La 
Compañía utiliza una metodolo-
gía de Cuadro de Mando Integral 
(BSC) como parte de su proceso 
de evaluación de compensación.

•  El Comité de Auditoría se centra 
en el riesgo financiero, incluidos 
los controles internos, y analiza 
periódicamente las políticas re-
lacionadas con la evaluación y 
la gestión del riesgo financiero, 
junto con el equipo directivo de la 
empresa, los auditores externos y 
el director de Auditoría Interna.  

•  El Gobierno Corporativo y el Co-
mité de Nominaciones supervisa la 
gestión de riesgos relacionados con 
la gobernanza, incluidos los riegos 
vinculados con la ética y el cum-
plimiento y las prácticas y procedi-
mientos de la Junta Directiva. 

El proceso ERM está dirigido por 
nuestro Vicepresidente de Sosteni-
bilidad y Relaciones Externas, así 
como también por funciones de 
sostenibilidad dirigidas a cada uno 
de nuestros sitios operativos. Las 
evaluaciones de riesgo se llevan a 
cabo de manera formal anualmente 
y cada trimestre cuando son infor-
males, y son encabezadas por los ti-
tulares y líderes de riesgo. El análisis 
de riesgos se centra en las tenden-
cias políticas, económicas, sociales, 
tecnológicas y medioambientales 
que pueden influir en el negocio de 
DPM. La evaluación TCFD de 2020 
se utilizó para actualizar nuestro sis-
tema ERM. 

Nuestro proceso de evaluación de 
riesgos incluye:
•  Valorar los riesgos inherentes, 

que reflejen el efecto de la incer-
tidumbre sobre los objetivos de la 
Compañía, sin tener en cuenta la 
gestión interna de riesgos;

•  Valorar el riesgo residual, refle-

jando el efecto del riesgo una vez 
que se implementan los controles 
internos y las estrategias de miti-
gación;

•  Los riesgos se priorizan en función 
de su impacto y probabilidad, 
con criterios concretos para su 
puntuación, los cuales se alinean 
entre las distintas funciones cor-
porativas. 

Priorizar los riesgos se resumen de 
manera anual y se informan a la 
Junta Directiva, y hay una revisión 
de las acciones administrativas. La 
gestión de estos riesgos se integra 
a las rutinas comerciales estableci-
das y se supervisa de forma conti-
nua de acuerdo con el sistema ERM 
descrito anteriormente. Para obte-
ner una explicación más detallada 
de los riesgos aplicables y nuestro 
negocio, consulte Factores de ries-
go en nuestro último “Formulario 
de Información Anual”,  presenta-
do en SEDAR en: www. sedar.com.

Implementación de IsoMetrix 
en DPM Tsumeb y en el 
corporativo
IsoMetrix es una aplicación de HSE 
que combina toda la gestión e in-
formes de salud, seguridad y medio 
ambiente en una plataforma digital. 
La implementación de tales aplica-
ciones digitales minimiza la necesi-
dad de registrar y reportar en papel 
los datos de HSE.

La herramienta IsoMetrix ayuda a 
identificar, evaluar, monitorear y ad-
ministrar los riesgos del día a día. 
Permite una gestión proactiva de la 
organización mediante la visualiza-
ción de datos de cuadros de mando 
configurables. La implementación del 
proyecto se inició en febrero  2020 y 
la aplicación se puso en marcha en 
octubre del mismo año con una fun-
cionalidad del 80% como se preveía 
en la primera fase del proyecto. A la 
fecha, IsoMetrix se ha instalado com-
pletamente en nuestra oficina corpo-
rativa y en Tsumeb.  

Perspectiva del futuro
Desarrollaremos aún más el mar-
co de ERM recién establecido y nos 
aseguraremos de que se utilice de 
manera coherente en toda la orga-
nización.

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS



Gestión de la cadena de suministros y del producto

Objetivos estratégicos:

Generar impacto neto 
positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Cadena de Suministro y 
Administración de Productos

Sobre la gestión de la 
cadena de suministros y del 
producto
Es imperativo entender y gestionar 
los diversos y dinámicos riesgos que 
suelen estar presentes en las cade-
nas de suministro, y garantizar que 
DPM trabaje con proveedores que 
compartan los valores y objetivos de 
la Compañía relacionados con  el 
bienestar social y la protección del 
medio ambiente. 

Nuestro enfoque
Nuestro Código de Conducta y Ética 
Empresarial se encuentra entre las 
políticas de ESG rectoras de DPM. 
El código cubre a todas las partes 
relacionadas con nuestras opera-
ciones y es una declaración de los 
principios y expectativas clave que 
guían nuestro negocio y el compor-
tamiento de cualquier persona que 
trabaje o haga negocios con DPM.
Esto está totalmente alineado con 

los seis valores fundamentales de la 
Compañía. Los procedimientos de 
adquisición gestionados localmente 
tienen en cuenta no solo el costo y 
la calidad de los bienes y servicios 
buscados, sino también las políticas 
de salud, seguridad y medio am-
biente de los proveedores actuales 
y potenciales. En los contratos con 
los proveedores seleccionados, es-
tipulamos, como mínimo, cumplan 
con las leyes y regulaciones locales. 
Además, cumplimos con los requi-
sitos de desempeño del EBRD (Eu-
ropean Bank for Reconstruction and 
Developement) y de nuestro Sistema 
de Gestión Interno que diseñado 
para impulsar el cumplimiento por 
parte de nuestros socios.

Proceso de Debida Diligencia 
de Terceros (“3PDD”)
DPM tiene varias iniciativas destina-
das a mitigar los riesgos de soborno 
y corrupción. Una medida de re-
mediación clave, identificada como 
resultado de nuestra evaluación 
integral del riesgo de corrupción y 
antisoborno realizada en 2016, fue 
establecer un proceso de debida 
diligencia de terceros basada en el 
riesgo. Un equipo multifuncional, 
que incluye representantes de la 
oficina corporativa y los sitios, así 
como consultores externos, traba-
jó en nuestro proceso 3PDD, junto 
con una herramienta automatizada 
para respaldarlo. El proceso fue 

implementado en 2017 en toda la 
organización. E incluyó investigar a 
todos los proveedores potenciales 
a través de una red global de in-
teligencia de riesgos. Al respecto, 
estipulamos y evaluamos que los 
proveedores deben cumplir con las 
leyes y regulaciones laborales y de 
derechos humanos locales. 

Administración de productos
En 2019 se introdujo la aplicación 
del proceso 3PDD en nuestras ope-
raciones downstream, por lo que 
comenzamos a evaluar a las fun-
didoras que compran y/o procesan 
nuestros concentrados y los com-
pradores de nuestro ácido sulfúrico 
con relación a sus políticas y esem-
peño social, ambiental, de salud y 
de seguridad. También recibimos 
extensos cuestionarios acerca de la 
legislación sobre minerales de con-
flicto tanto de la UE como de los 
EEUU. 

Perspectiva del futuro
La cadena de suministro y la admi-
nistración de productos se encuen-
tran entre los temas que planeamos 
desarrollar durante los próximos 
años.  Continuaremos fortalecien-
do nuestros procesos ascendentes y 
descendentes en nuestra cadena de 
valor, incluidos los pasos de debida 
diligencia y el seguimiento continuo 
del cumplimiento.  
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No discriminación, diversidad e inclusión

31

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre la no discriminación, 
diversidad e inclusión
En DPM, la diversidad incluye, raza, 
género, religión, orientación sexual, 
origen nacional y étnico, edad, dis-
capacidad, condición indígena y ex-
periencias. Estamos comprometidos 
a ser conscientes de los prejuicios 
estructurales y actuar para cambiar 
nuestros comportamientos con la fi-
nalidad de crear un entorno de con 
la finalidad de crear la diversidad de 
pensamiento. La discriminación se 
define como el acto y el resultado de 
tratar a las personas de manera des-
igual, en lugar de tratar a cada per-
sona de manera justa sobre la base 
del mérito individual. Nuestra organi-
zación se enfoca en brindar igualdad 
de oportunidades a los empleados. 

Nuestro enfoque
Uno de nuestro valores fundamen-
tales es “respetarnos unos a otros 
y ser inclusivos”. Estas no son pala-
bras, sino acciones que se reflejan en 
nuestra amplia gama de programas 
relacionados con la diversidad y la 
inclusión, con el compromiso de los 
empleados, la gestión del talento, el 
desarrollo de liderazgos, la planifi-
cación de la fuerza laboral y recom-

pensas. Las políticas y los programas 
corporativos y locales de diversidad 
se desarrollan para apoyar la diver-
sidad geográfica y cultural de nuestra 
fuerza laboral.

En DPM, los empleados, tanto hom-
bres como mujeres, tienen derecho a 
la igualdad de oportunidades y a una 
remuneración equitativa. Al respec-
to, los equipos locales aprovechan 
cada oportunidad para compartir 

historias con los medios de comu-
nicación locales sobre mujeres que 
asumen puestos predominantemen-
te masculinos, como ingenieros en 
acondicionamiento físico, topografía 
y minería. Continuamos enfocán-
donos en la contratación de talento 
femenino, mientras nos adherimos a 
las restricciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y a la 
sección específica sobre las leyes re-
conocidas en Bulgaria que impiden 
que las mujeres trabajen dentro de 
la mina.

Nuestros sitios en Bulgaria conti-
núan ofreciendo programas para 
apoyar a las empleadas que están 
embarazadas o ya tienen hijos, por 
ejemplo, al propor cionar un espa-
cio para amamantar, o dar dos días 
libres con goce de sueldo a las em-
pleadas que tengan dos hijos meno-
res de 18 años, además de horarios 
flexibles y otras prestaciones. 

En Tsumeb también tenemos pro-
gramas para apoyar a nuestros em-
pleados, por ejemplo, en 2020 Tsu-
meb se brindó apoyo a más de 43 
estudiantes , de los cuales 28% fue-

ron mujeres para que participaran 
en talleres y cursos cuya finalidad 
es promover las habilidades de los 
jóvenes locales. De esta forma los 
participantes de los centros de ca-
pacitación vocacional adquirieron 
conocimientos y habilidades para 
un empleo futuro y los pasantes uni-
versitarios experiencia laboral.

Nuestra nueva Academia de Líde-
res para el Futuro, dirigida al de-
sarrollo de nuestros empleados a 
nivel de dirección (ver más detalles 
en la pg.38), incluye un módulo de 
diversidad e inclusión para crear 
conciencia. El proceso de actuali-
zación de la estrategia de DPM en 
2020 incluyó la idea de que “nos 
respetamos y aceptamos la inclu-
sión” como uno de nuestro valores 
fundamentales.

Empleo en el país: Los equipo 
de alta dirección, tanto en Bulga-
ria como en Namibia, están com-
puestos principalmente por talen-
tos nacionales y locales, con cinco 
miembros del equipo de gestión en 
Tsumeb se identifican como mino-
rías visibles.  

Igualdad de género: 44% de 
los altos directivos son mujeres y 
la representación de mujeres en la 
Junta Directiva es del 27%.

Propiedad local: Junto con el 
equipo de operaciones de Tsumeb, 
cerramos nuestra transacción Black 
Economic Empowerment, transfi-
riendo una titularidad del 8% a la 
fundidora local de Namibia. 
 
Iniciativas: Para demostrar nues-
tro compromiso con la diversidad 
de género, nos unimos al 30% al 
Club Canadá, una organización 
comprometida con la mejora signi-
ficativa y sostenible en el equilibrio 
de género entre los directivos y los 
puestos de alta gerencia. Los be-
neficios de la diversidad de género 
también se reconocen en nuestras 
operaciones locales. 

Perspectiva del futuro
Reconociendo la alta proporción de 
representación de mujeres en nuestro 
equipo de gestión, en relación con la 
industria, trabajaremos para desarro-
llar aún más nuestra cultura y los pro-
cesos de diversidad e inclusión. 

“Dundee es una empresa muy especial. Nuestra gente reúne 
un conjunto diverso de antecedentes, habilidades, culturas, 
perspectivas y experiencias con un compromiso común de 
generar valor para las partes interesadas. En nuestro caso, el 
todo es más grande que la suma de las partes.”

“La diferencia que sentimos cuando se unieron tres mujeres a la 
alta gerencia de DPM Tsumeb fue la diversidad de pensamiento, 
la sensación de que las personas estaban allí por su capacidad 
y que pueden contribuir a nuestro desarrollo ”

Zebra Kasete, 
Vicepresidente y Director General

Kelly Stark-Anderson,
Vicepresidente Ejecutiva, Asuntos Corporativos, Asesora 
Jurídica y Secretaria Corporativa



Derechos humanos

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre los derechos humanos
Las empresas mineras y de metales 
enfrentan riesgos adicionales rela-
cionados con la comunidad y los 
empleados cuando operan en zonas 
de conflicto y en áreas con institucio-
nes de gobernanza débiles o ausen-
tes, sin estado de derecho o con una 
legislación que no contempla la pro-
tección de los derechos humanos. 
También enfrentan riesgos cuando 
operan en situación de vulnerabili-
dad, como los pueblos indígenas o 
las minorías étnicas.

Nuestro enfoque
Es una parte integral de la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa 

de DPM respetar los derechos hu-
manos y evitar contribuir a los im-
pactos adversos a estos derechos.

El 1o de enero de 2020, entra en 
vigor una nueva norma de DPM 
relativa a los Derechos Humanos. 
Nuestro nuevo estándar tiene bajo 
su alcance todas nuestras funciones 
actuales corporativas y contempla a 
nuestros empleados, contratistas y 
terceras personas relacionadas con 
la empresa. Así lo señalan la De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 
los Principios Rectores de las Nacio-
nes Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
y los Principios Voluntarios sobre Se-
guridad y Derechos Humanos.  

Ninguna de nuestras operaciones 
ha sido objeto de revisiones externas 
de derechos humanos o evaluacio-
nes de impactos y nuestro personal, 
ya sean empleados o contratistas 
de DPM, deben cumplir con nuestro 
Código de Conducta y con todas 
nuestras políticas corporativas.

Además, periódicamente realizamos 
una evaluación interna del cumpli-
miento de los derechos humanos 
(HRCA) desarrollada por el Instituto 
Danés de Derechos Humanos. 
 
La última evaluación se realizó en 
2016 y puso de manifiesto la necesi-
dad de un compromiso con los  de-
rechos humanos en toda nuestra or-
ganización. Así, el tema se incorporó 
a la Política de Responsabilidad Cor-
porativa y se desarrolló una norma 
independiente a nivel corporativo. 
Por otra parte, los derechos humanos 
están incorporados en nuestro factor 
de riesgo del proceso de debida di-
ligencia de terceros (proceso 3PDD).

Todos los empleados pueden comu-
nicar las quejas relacionadas con los 
derechos humanos a través de nues-
tro sistema de comunicación presen-
te en toda la empresa, el cual cuenta 
con un método que salvaguarda la 
confidencialidad y el anonimato. 

Perspectiva del futuro
Trabajaremos para asegurarnos de 
que nuestra Norma de Derechos Hu-
manos se aplique correctamente en 
todas nuestras operaciones.
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Objetivos estratégicos:

Líder en innovación minera y 
excelencia operativa

Sobre la tecnología de la 
información
Alrededor de las tecnologías de la 
información y de los propietarios de 
negocios relevantes, se establecen 
tecnologías digitales que proporcio-
nan valor. Estas se utilizan en DPM y 
significan un amplio espectro de capa-
cidades que desarrollamos en casa y 
con nuestros socios. También nos ocu-
pamos de mantener nuestra operación 
a salvo de amenazas cibernéticas, y 
mejoramos nuestros estándares para 
cumplir con el desarrollo de regulacio-
nes como la privacidad de los datos.

Nuestro enfoque
Hemos superado el punto donde el 
departamento de TI estaba actuando 
como un servicio de ayuda a cargo 
de la extinción de incendios. Ahora 
desarrollamos una organización y una 
cultura internas, capaces de transfor-
mar nuestras operaciones de TI en un 
departamento de pensamiento futuro, 
y, con el uso de tecnologías de van-
guardia, abordar nuestras necesida-
des empresariales reales y en desarro-
llo. Tenemos planes para ampliar aún 
más nuestra base tecnológica existente 
y beneficiarnos de la integración del 
concepto  ‘Internet de las Cosas’ (IoT) 
dentro de nuestras operaciones. Por 
ejemplo, manejar remotamente nues-
tros cargadores subterráneos con un 
joystick, o proporcionar servicios de 
videoconferencia a los empleados que 
trabajan bajo tierra, de la misma ma-
nera que si estuvieran en la oficina en 
primer plano, o bien podrán acceder a 
los datos que les proporcionen los dro-
nes piloteados por inteligencia artificial 
(IA) en las galerías mineras, entre otras 
oportunidades.

Un logro más es que estamos imple-
mentando el mismo marco de TI en 
todas nuestras operaciones actua-
les, y desarrollando el plan para las 

siguientes. Lo que tenemos en Ada 
Tepe es muy similar a lo que se ha 
implementado en Chelopech y Tsu-
meb, estandarizando así la forma en 
que operamos y permitiendo la ho-
mologación de nuestras fuentes de 
datos y el uso de estas. Lo anterior 

permitirá que todos los empleados 
operen con las mismas aplicaciones, 
usen el mismo vocabulario, acce-
dan a los mismos datos y miren el 
mismo conjunto de información. La 
integración de más y más empleos 
relacionados con la tecnología en 
nuestra producción permitirá a nues-
tros empleados desarrollar habilida-
des que no sólo son relevantes para 
el sector minero, sino que podrían 
ser utilizadas durante la vida de los 
trabajadores aún después del cierre 
de la mina.

Transición a un entorno en la 
nube
Nuestra estructura de negocios ha 
sido trasladada a la nube de  Ama-
zon (AWS) y nuestras principales 
aplicaciones están operando bajo el 
sistema de “Software como un Servi-
cio” (SaaS) o están en transición para 
2022. Esto incluye recursos huma-
nos, HSE, finanzas, gestión de acti-
vos y aplicaciones de mantenimiento 
de plantas. Además, aprovechando 
muestra riqueza de datos los integra-
mos y operamos en AWS mientras uti-
lizamos la infraestructura de Microsoft 
Azure para la productividad en ofici-
nas. Esto resultó particularmente be-
neficioso ya que se pudo cambiar la 
forma de trabajar sin problemas y se 
mantuvo al personal seguro mientras 
enfrentamos la pandemia COVID19. 

Aumento de la ciberseguridad 
y la comprensión y conciencia 
de la privacidad
Con la pandemia COVID19 y traba-
jando desde casa, la ciberseguridad 
se convirtió en un tema aún más can-
dente. Tenemos un enfoque estructu-
rado, basado en el marco del NIST 
(el Instituto Nacional de Ciencia y 
Tecnología) por medio del cual abor-
damos las deficiencias identificadas. 
Esto incluye la introducción de nue-

vas herramientas para abordar la 
gestión de vulnerabilidades, la se-
gregación completa de nuestras re-
des industriales y empresariales, y el 
desarrollo posterior de un servicio de 
detección y respuesta administrado, 
que busca proactivamente eventos 

externos e internos, proporcionando 
alertas automatizadas y analizando 
la tendencia y la desviación de la lí-
nea de base establecida. Aunque la 
ciberseguridad está siendo trabajada 
desde 2017 por un equipo dedicado 
a ello, recientemente hemos hecho 
esfuerzos para difundir la concien-
cia entre todos nuestros empleados 
para que asuman un compromiso 
de comportamiento seguro y res-
ponsable. Esto es particularmen-
te cierto para la privacidad de los 
datos, especialmente en nuestras 
operaciones de la Unión Europea 
por el cumplimiento del GDPR. 
Asimismo, organizamos constantes 
campañas de sensibilización, que 
van desde videos informativos has-
ta correos electrónicos de phishing, 
que enviamos deliberadamente a 
nuestros propios empleados con el 
fin de probar su respuesta. Estos 
elementos nos ayudan a mantener 
el pulso respecto de la atención que 
los empleados están poniendo en 
los cibermensajes y la privacidad, 
centrando nuestros esfuerzos de co-
municación y capacitación adecua-
damente. Por último, hemos dedi-
cado nuestros esfuerzos a continuar 
el desacoplamiento de nuestra red 
industrial y empresarial para reducir 
aún más el riesgo relacionado con 
nuestra huella industrial.

Perspectiva del futuro
La tecnología de la información y 
las iniciativas relacionadas son un 
elemento fundamental de nuestros 
próximos pasos como empresa. 
Continuaremos trabajando en el de-
sarrollo de la minería combinando 
la experiencia en TI para aumentar 
la agilidad empresarial, mantener la 
competitividad ante el cambio de en-
tornos y promover a DPM como una 
operadora segura y sostenible.

“Creemos que la industria minera tiene oportunidades significativas y que es adecuada para 
implementar tecnologías de vanguardia, en comparación con otras industrias pesadas. A nivel 
de empresa, vemos esta tendencia como la única forma de desarrollar una operación minera 
si queremos garantizar su sostenibilidad. Esto también es cierto a nivel individual: si usted es un 
ingeniero de TI brillante, sería capaz de tener un impacto mucho mayor en un futuro sostenible 
que si trabaja para una empresa minera con TI tradicional”

Matthieu Risgallah,
VP de Tecnología

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS



Bienestar de las personas

Tema de interés Logros

Salud y seguridad de la fuerza de 
trabajo

•  Se introdujo una nueva campaña de informes de Cuasi Accidentes en Tsumeb
• Se lanzó un Programa de asistencia a empleados en Tsumeb

Incremento en el capital humano •  La pandemia global no nos impidió operar y lograr nuestros objetivos operativos 
y reconocer y recompensar a nuestra gente.

•  En 2020, se implementó una nueva herramienta digital en la encuesta de com-
promiso de los empleados para obtener una mejor perspectiva de los factores 
que impulsan su experiencia

•  Se implementó la Academia de Futuros Líderes para incentivar el crecimiento del 
liderazgo a nivel directivo

Relaciones laborales •  No hubo huelgas o interrupción de labores por parte de los empleados, sindica-
tos o autoridades.

“La forma en que las personas prosperan en la empresa es una muestra de cómo se logra 
nuestro éxito y cuánto se comparte éste. Lo más importante para nosotros, como líderes, 
es crear un entorno para que nuestros empleados den lo mejor de sí mismos y alcancen su 
potencial, cuidando al mismo tiempo su salud, seguridad y bienestar. Estamos trabajando en 
cómo identificar y comprender colectivamente nuestros objetivos y prioridades, para que nuestro 
crecimiento individual personal y profesional coincida con el crecimiento de la empresa.“

Alex Wilson, Vicepresidente, Recursos Humanos

34 DUNDEE PRECIOUS METALS | Reporte de sostenibilidad 2020



Objetivos estratégicos:

Producto sostenible de nivel 
medio
 
Generar un impacto positivo 
neto en nuestras operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles
y resilientes

Sobre salud y seguridad del 
entorno de trabajo
La seguridad es fundamental para 
las operaciones mineras debido a 
que las condiciones de trabajo a 
menudo son peligrosas. Las muertes 
o lesiones pueden ser el resultado 
de una serie de peligros asociados 
con la industria, incluido el trans-
porte y la maquinaria motorizada. 
La capacidad de una empresa para 
proteger la salud y la seguridad de 
los empleados y crear una cultura 
de seguridad y bienestar entre los 
trabajadores de todos los niveles, 
puede ayudar a prevenir accidentes, 

mitigar costos y tiempo de cierre de 
operaciones, y fortalecer la producti-
vidad de la fuerza de trabajo.

Nuestro enfoque
Todos los empleados y contratis-
tas que trabajan en nuestras insta-
laciones tienen la responsabilidad 
de cumplir con nuestras Políticas 
de Responsabilidad Corporativa.  
Además de cumplir con nuestras 
políticas internas, observamos con 
los estándares y las leyes sanitarias 

nacionales  aplicables, al igual que 
cumplimos con los estándares y leyes 
de las jurisdicciones donde opera-
mos. Para poder cumplir con las ne-
cesidades y requerimientos de cada 
sitio, nuestros gerentes y los comités 
de salud y seguridad ocupacional, 
llevan a cabo reuniones e inspec-
ciones de seguridad periódicas, y 
toman las medidas adecuadas. 

Estos comités representan a la direc-
ción de la empresa y al 100% de 
nuestros trabajadores. Hemos crea-
do un conjunto de Reglas de Oro 

de Seguridad, para cada una de 
nuestras operaciones, basadas de 
nuestra experiencia y en las mejores 
prácticas en nuestra industria, las 
cuales se han convertido en la base 
fundamental de nuestro éxito en lo 
que respecta a la seguridad.

DPM utiliza un protocolo exhaustivo 
en caso de emergencias que cubre 
los siguientes temas generales en el 
orden de prioridad: a) seguridad de 
la vida; b) protección del medio am-

biente; c) protección de la propie-
dad - y de la reputación; y d) protec-
ción de los bienes de la Compañía.

Nuestro desempeño en 
seguridad
El desempeño en seguridad de DPM 
ha mejorado constantemente a lo 
largo de los años. A partir de los da-
tos, 2020 ha sido un año especial-
mente exitoso hasta finales de no-
viembre, cuando experimentamos 
una fatalidad en nuestra operación 
de Tsumeb.

Salud y seguridad en el trabajo
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“Es nuestra máxima prioridad asegurarnos de que cada uno de nuestros empleados y contratistas 
regrese a casa sano y salvo. En el corazón de nuestro éxito está el hecho de que implementamos 
nuestras reglas de oro de seguridad de una manera que crea conciencia sobre los peligros en 
nuestro entorno, ayudando a nuestros empleados a tomar buenas decisiones de seguridad. Este 
enfoque es la base del compromiso de nuestra gente. Sin embargo, trágicamente, experimentamos 
una fatalidad en Tsumeb en noviembre de 2020, que eclipsó nuestros éxitos. No obstante, lo que 
nos hace diferentes y nos define, es la forma en que enfrentamos y respondimos a esa tragedia”.

David Rae, Presidente y Director Ejecutivo



Salud y seguridad en el trabajo

Un comentario sobre el trágico incidente:

“El incidente fue el resultado del incumplimiento de la Regla de Oro sobre etiquetado y ais-
lamiento. Lo que hizo la empresa fue comunicar de inmediato a todo su público fuera de los 
canales, la noticia sobre el incidente, lo que mostró una actitud hacia la vida y la seguridad de 
las personas. A raíz del incidente, de inmediato se comenzó a reeducar a todo el personal, hasta 
la última persona, independientemente del cronograma reglamentario sobre reeducación. Ade-
más, se revisó el Cuadro de Mando para nuestra fundición Tsumeb para 2021, con la finalidad 
de agregar peso a nuestro compromiso con un desempeño y una cultura de seguridad sólidos 
luego de la fatalidad que ocurrió en noviembre  2020“
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Zebra Kasete,
Vicepresidente y Director de General
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DPM Tsumeb colabora con 
Lifeline / Childline Namibia
Tsumeb lanzó oficialmente el Pro-
grama de apoyo a sus empleados 
(EAP) en octubre 2020. El objetivo 
del programa es mejorar el bienes-
tar de los empleados en el lugar de 
trabajo. Nos hemos asociado con 
LifeLine / ChildLine Namibia para 
implementar el Programa a través de 
un asesoramiento voluntario y confi-
dencial. Desarrollamos esta iniciati-
va después de que un estudio reveló 
que nuestros empleados experimen-
tan desafíos en sus vidas personales, 
lo que puede derivar en problemas 
de ansiedad, depresión u otros rela-
cionados con la salud mental. Para 
abordar esta dificultad, se invitó a 
todos los empleados a usar servicios 
del programa, ya que ellos, sus fa-
milias y la empresa se verán bene-
ficiados.

La cultura de reportar los 
cuasi incidentes
El número total de lesiones registra-
das y notificadas en Tsumeb generó 
la necesidad de reflexionar sobre 
nuestro desempeño, las brechas 
en los sistemas establecidos, nues-
tra cultura de seguridad y la forma 
en que hacemos las cosas in situ. 
Identificamos los informes de cuasi 
accidentes como una característica 
esencial de un sistema de gestión de 
seguridad avanzado. Examinar los 
incidentes que casi sucedieron o que 
podrían haber sucedido puede ser 
de gran ayuda para evitar que ocu-
rran en el futuro. Si bien esta cultura 
ya se ha establecido en nuestros si-
tios búlgaros, en 2020, Tsumeb llevó 
a cabo una campaña de informes de 
casi accidentes para 2020, llamada 
“LOTEKA”. El objetivo del progra-
ma está incorporado en el nombre 
mismo, ya que “LOTEKA” es una pa-
labra de Oshiwambo, que significa 
disminuir, mantener bajo, aminorar, 
reducir. Elegimos este nombre por-
que en nuestro objetivo de informar 
cuasi accidentes, nos esforzamos 
por suprimir o reducir la probabili-
dad de incidentes y crear un lugar de 
trabajo más seguro para todos.

Liderazgo Visible (VFL) en 
Bulgaria
El liderazgo visible es el tiempo que 
los líderes de nuestra empresa dedi-
cada a interactuar con los emplea-

dos, y se utiliza para establecer y re-
forzar expectativas sobre cuestiones 
importantes de seguridad, incluidas 
las revisiones de desempeño en 
áreas clave de seguridad. Los em-
pleados tienen la oportunidad de in-
teractuar con sus líderes y compar-
tir sus opiniones e inquietudes. Las 
interacciones efectivas en el traba-
jo son breves y directas, centradas 
tanto en hacer preguntas como en 
escuchar comentarios y en modelos 
positivos de comportamiento apli-
cados a la planificación y ejecución 
del trabajo.

Desde septiembre de 2020, los 
equipos de exploración de Bulgaria 
han implementado procesos cen-
trales de VFL mediante el uso de la 
Tarjeta de inspección de seguridad 
en el lugar de trabajo, la identifica-
ción de peligros y la participación 
en capacitaciones de actualización. 
Se espera que el trabajo continúe en 
2021 con el resto de los procesos. 
El equipo de exploración en Serbia 
comenzará a implementar el VFL, 
mediante procesos de seguridad 
adicionales que ya están en uso en 
Bulgaria, así como las Reglas de 
Oro de la compañía.

Respuesta COVID19
Cuando la Organización Mundial 
de la Salud clasificó al COVID-19 
como pandemia mundial en mar-
zo del 2020, nosotros implementa-
mos medias exhaustivas para evitar 
la propagación del virus. DPM ha 
seguido de cerca las instrucciones 
de seguridad nacionales propor-
cionadas por las autoridades y ha 
introducido protocolos de manera 
proactiva para proteger la salud de 
nuestros empleados y contratistas. 
Nuestro enfoque fue cuidar de todos 
los empleados y sus familias, contra-
tistas y comunidades locales mien-
tras continuamos operando a ple-
na capacidad. Para lograrlo hemos 
tenido que tomar medidas estrictas 
pero efectivas.

El cumplimiento exitoso de las 
prácticas comúnmente acep-
tadas durante las pandemia, 
y la ausencia de crisis en la 
producción, demuestran que 
las medidas que hemos apli-
cado han sido las adecuadas. 

No obstante, DPM ha experimen-
tado varios casos positivos de CO-
VID-19 dentro de su fuerza laboral.

Nuestras operaciones en la fundi-
ción Tsumeb en Namibia se vieron 
afectadas en abril de 2020, ya que 
redujimos las operaciones en plan-
tas auxiliares durante 30 días en 
respuesta a una directiva del gobier-
no para el sector de recursos natu-
rales destinada a limitar los niveles 
de personal.

En respuesta a la pandemia, Tsumeb 
adoptó un enfoque innovador para 
garantizar que todos los empleados 
tuvieran acceso al desinfectante de 
manos produciendo su propio su-
ministro. Esto también liberó desin-
fectante comercial disponible para 
que pudiera dirigirse a hospitales, 
hogares de ancianos y proveedores 
de atención médica.

Perspectiva del futuro
Mejoramos constantemente nuestro 
sistema y nuestras prácticas de ges-
tión de la salud y la seguridad con el 
objetivo de que todas las personas 
vuelvan a casa sanas y salvas des-
pués de cada turno.

Nuestros planes futuros incluyen el 
desarrollo de un proceso formaliza-
do de auditoría y aseguramiento de 
ESG en línea con las prácticas de au-
ditoría interna que ya están vigentes.

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS



Aumento del capital humano
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Objetivos estratégicos:

Generar un impacto positivo 
neto en nuestras operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre el Capital humano 
interno
Nuestros empleados son nuestro ac-
tivo más valioso. El valor económico 
de la contribución de un trabajador 
puede incluir bienes como experien-
cia, capacitación, habilidades, salud 
y seguridad, y otras cosas que los 
empleadores valoran como entregar 
resultados de una manera que refleje 
nuestros valores y comportamientos.

Nuestro enfoque
El capital humano alcanza su máxi-
ma capacidad cuando los objetivos 
de la empresa son claros, se com-
prenden, están bien comunicados y 
son compartidos. Nuestra gente con-
tribuye directamente a los resultados 
comerciales a través de las acciones 
y responsabilidades que asumen. 
Fomentamos una cultura de trabajo 
con énfasis en el “aprendizaje”. Al 
crear un entorno de aprendizaje, los 
empleados desarrollan sus habilida-
des y conocimientos para adaptarse 
a las tecnologías y procesos que es-
tán en constante cambio. Seguimos 
creciendo juntos  como se demuestra 
al establecer un conjunto de valores, 
al escuchar a nuestros empleados 
e incorporar sus comentarios en los 
valores renovados anunciados en 
2020. En 2021, adoptaremos el mis-
mo enfoque en el desarrollo de com-
portamientos a través de un proceso 
consultivo y entendiendo, en primera 
instancia, los comportamientos ya es-
tablecidos que contribuyen positiva-
mente a nuestros resultados. Nuestros 
valores y comportamientos están vin-
culados a nuestros programas y así es 
como mejoramos nuestro desempe-
ño. Además de nuestro compromiso 
de aumentar la capacidad humana, 
nos enfocamos en la experiencia de 
los empleados y en brindar oportuni-
dades para que ellos aprendan y se 
desarrollen a su máximo potencial, 
mientras creamos una cultura en la 
que cada empleado de su mejor ren-
dimiento de manera voluntaria.

Participación de los 
empleados
En 2020, llevamos a cabo nuestra 
encuesta bienal sobre el participa-
ción de los empleados. Por primera 
vez utilizamos tres métodos: correo 
electrónico, código QR o formulario 
en papel. Los resultados se recopila-
ron en un tablero para permitir una 
revisión de un vistazo de los indica-
dores clave y una visión más pro-
funda de las personas, facilitando 
el proceso de retroalimentación. Los 
talleres de comprensión de los resul-
tados de la encuesta de empleados e 
identificación de fortalezas y oportu-
nidades fueron pospuestos debido a 
las restricciones de COVID-19.

Encuesta de participación de 
los empleados 2018-2020

La encuesta de 2020 tuvo la misma 
tasa de respuesta que la encuesta 
anterior de 2018 (una disminución 
del 0,6% en las respuestas con res-
pecto a nuestra última encuesta)

La puntuación de capital de partici-
pación de Bulgaria en 2020 es del 
70%, que es un 2% más baja que la 
referencia mundial, pero marca un 
aumento del 11% en comparación 
con nuestra puntuación de 2018.

El puntaje de capital de participa-
ción de Namibia en 2020 es del 
66% y, aunque es un 6% más bajo 
que el índice de referencia mundial, 
esto significa un aumento de 61% 
en 2018.

Nuestras fortalezas en la encuesta 
de 2020 concuerdan con las de 
2018 e incluyen: sostenibilidad, éti-
ca y orgullo, satisfacción laboral y 
seguridad.

Las áreas de mejora identificadas 
en la encuesta de 2020 incluye-
ron: Colaboración; comunicación; 
paga y beneficios; y reconocimiento 
a los empleados. Cada operación 
de país desarrolla planes de acción 
específicos para asegurar que las 
acciones se dirijan a áreas destina-
das a mejorar la participación de los 
empleados a nivel local.

Logros principales:

•  Aumento del compromiso de las 
personas a través de comentarios 
regulares y claridad contextual de 
nuestros objetivos y decisiones.

•  A pesar de la pandemia de CO-
VID-19, continuamos trabajando 
y recompensando a nuestra gente

•  Aumento de los salarios en Bul-
garia: un nuevo convenio colec-
tivo de trabajo firmado en 2019 
garantiza un aumento medio del 
10% en los salarios a partir de ju-
lio de 2019. Además, un anexo al 
convenio agrega un aumento del 
3% a partir de julio de 2020.

•  Se diseñó y lanzó el marco de 
aprendizaje de la Academia de 
Futuros Líderes

•  Centrarse en una cultura de inno-
vación, para brindar a los emplea-
dos la oportunidad de compartir y 
generar nuevas ideas y formas de 
avanzar juntos.

Academia de Líderes del 
Futuro
En 2020, desarrollamos la Aca-
demia de Líderes del Futuro (FLA) 
para proporcionar crecimiento de 
liderazgo para nuestros empleados 
de nivel directivo como parte de un 
proceso que ayuda a desarrollar las 
habilidades necesarias para hoy, el 
futuro y nuestra próxima generación 
de líderes senior. El programa está 
diseñado en torno a los aportes de 
una serie de entrevistas con líderes 
de toda la empresa, lo que da como 
resultado siete objetivos del progra-
ma que van desde las habilidades 
de liderazgo hasta el pensamiento 
estratégico. La FLA sigue un dise-
ño de aprendizaje tridimensional, 
que incluye cada una de las tres 
etapas consecutivas; desde funda-
cional, transformacional y estraté-
gico. Los programas de desarrollo 
de liderazgo incluyen componentes 
individuales, basados en equipos y 
comerciales, que se comparan con 
los aspectos sociales, técnicos y co-
merciales. El programa se ha lanza-
do con 25 directores, con un plan 
de estudios que abarca 18 módulos 
durante 24 meses.
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Talleres “Trabajar Juntos”
DPM ofrece los talleres llamados 
“Trabajar juntos” que permiten a 
nuestros equipos crear entornos 
de trabajo en los que todos dan lo 
mejor de sí mismos y la operación 
logra su propósito y objetivos. Es-
tas sesiones introductorias, o de re-
paso, incluyen ejercicios teóricos y 
prácticos en equipo.

Capacitación
En DPM contamos con matrices de 
habilidades que ayudan a determi-
nar los tipos de capacitación nece-
sarios y apropiados de acuerdo con 
las funciones del empleado. La ma-
yor parte de esta formación entra en 
la categoría de obligatoria y reque-
rida por la legislación y puede in-
cluir sesiones de formación adhoc.

El establecimiento de objetivos de 
desarrollo es otro factor que influye 
en la planificación de las capacita-
ciones. En el ámbito más amplio del 
desarrollo y ejecución de progra-
mas, los participantes de los progra-
mas a largo plazo son encuestados 
antes y después de la capacitación 
y la retroalimentación se recolecta 

por los gerentes. También hay pro-
gramas especializados de desarrollo 
de liderazgo, como la Academia de 
Líderes del Futuro.

Desafortunadamente, debido a la 
pandemia de COVID-19, en 2020 
algunos programas se detuvieron o 
se retrasaron, con la excepción de 
aquellos que eran esenciales para 
las operaciones de DPM o que po-
drían facilitarse en línea.

El total de horas de formación 
por empleado, incluidos los 
empleados a tiempo parcial:

• Chelopech: 33.4h
• Krumovgrad: 31.6h
• Exploración: 32.6h

Bienestar
Comprensiblemente, la importancia 
del bienestar quedó en primer pla-
no debido al impacto de la pande-
mia de COVID-19. La cuestión del 
bienestar mental de las personas, 
en particular, se ha convertido en 
un tema de debate habitual. En Na-
mibia, nos preocupamos mucho de 

educar a nuestra gente sobre cómo 
cuidarse a sí mismos; en Bulgaria, 
los protocolos clave se comunica-
ron con regularidad para mante-
ner informados a los empleados 
de cualquier cambio en el trabajo. 
Creamos un grupo de trabajo glo-
bal de COVID-19 y, desde marzo de 
2020, hemos facilitado un diálogo 
abierto con los empleados sobre el 
impacto de la pandemia en nuestro 
negocio, los recursos disponibles 
para los empleados y nuestro apoyo 
a las comunidades en las que tra-
bajamos. Nuestra oficina corporati-
va ha celebrado reuniones virtuales 
cada dos semanas, cuyo objetivo es 
mantener informados a los emplea-
dos sobre los asuntos comerciales 
y las actualizaciones relacionadas 
con nuestra gestión de COVID-19. 
Nuestras operaciones de Tsumeb 
han realizado sesiones de salón 
para empleados con el equipo de 
liderazgo local, creando un diálogo 
y un ambiente abierto.

Perspectiva del futuro
Nuestra tarea más importante para 
el 2021 es llevar a la realidad nues-
tros objetivos y valores.
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Relaciones laborales

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto positivo 
neto en nuestras operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre las relaciones laborales
Las empresas mineras intentan equi-
librar la necesidad de reducir el cos-
te de la mano de obra para seguir 
siendo competitivas en cuanto a los 
precios, y de gestionar los recursos 
humanos para garantizar el rendi-
miento a largo plazo. Las condicio-
nes de trabajo relacionadas con las 
operaciones metalúrgicas y mineras 
suelen ser físicamente exigentes y 
cuentan con normas de seguridad 
para evitar riesgos. Los sindicatos 
desempeñan un papel fundamental 
en la representación de los intereses 
de los trabajadores y en la gestión 
de la negociación colectiva para 
mejorar los salarios y las condicio-
nes de trabajo.

Nuestro enfoque
Una parte importante de nuestros 
recursos financieros se destina a 

pagar compensaciones justas ca-
pacitación para los empleados, 
además de proveer a nuestra gente 
de un ambiente seguro de trabajo. 
Nuestro éxito en estas áreas tiene un 
impacto en cada parte de nuestro 
negocio donde hay un elemento de 
interacción humana.

•  Cumplimos con la legislación na-
cional en todos los países en los 
que operamos. En Tsumeb, aca-
tamos  la Ley de Acción Afirmativa 
de 1998, que legisla la igualdad 
de oportunidades. También hay 
que tener en cuenta que las leyes 
locales de Bulgaria restringen la 
participación de las mujeres que 
trabajan bajo tierra en el sector 
minero.

•  La mayoría de nuestros emplea-
dos están afiliados a sindicatos.

•  Utilizamos metodologías interna-
cionalmente aceptadas para la 
evaluación de los puestos de tra-
bajo.

•  Contamos con un procedimiento 
de reclamación de prácticas labo-
rales que funciona

 
Sindicatos
•  Un promedio de 60% de los em-

pleados de la empresa son miem-
bros de sindicatos en toda la 
empresa. Se celebran reuniones 

periódicas entre la dirección y los 
representantes de los empleados y 
los dirigentes sindicales. Ninguna 
de las operaciones de DPM viola 
el derecho a ejercer la libertad de 
asociación y negociación colecti-
va. En Chelopech y Krumovgrad, 
casi 100% de los empleados a 
tiempo completo, incluida la di-
rección, están cubiertos por con-
venios colectivos y en Tsumeb, el 
75% de los empleados a tiempo 
completo, excluida la dirección. 
Cumplimos estrictamente con la 
legislación laboral relevante en 
todas las jurisdicciones.

•  No ha habido huelgas o conflic-
tos laborales en ninguna de nues-
tras operaciones en los últimos 5 
años. Tenemos buenas relaciones 
con nuestros empleados y sindica-
tos. No obstante, DPM busca con-
tinuamente mejorar los procesos y 
procedimientos en materia de re-
cursos humanos, y de prácticas y 
políticas laborales.

Paridad salarial
Pagamos salarios competitivos y 
también comparamos los niveles 
salariales utilizando datos del mer-
cado regional y encuestas salaria-
les (donde hay información confia-

Nos comprometemos a trabajar en la medición, el seguimiento y la mejora 
de todos los efectos socioeconómicos derivados de nuestra presencia en las 
comunidades en las que operamos.
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ble). Buscamos asegurarnos de que 
hombres y mujeres reciban la misma 
remuneración por el mismo tipo de 
trabajo según su nivel de experien-
cia y antigüedad en el empleo.

Perspectiva del futuro
Continuar construyendo una cul-
tura en la que todos den lo mejor 
de sí mismos, así como en el desa-
rrollo de nuestros empleados como 
embajadores de la empresa en las 
comunidades locales y los países en 
los que operan
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Nuestras comunidades

Tema de interés Logros 

Contribución al desarrollo local •  DPM Chelopech fue el “Mayor donante por volumen” en Bulgaria en 2020, otor-
gado por el foro de donación de Bulgaria

•  DPM Krumovgrad fue el “donante más generoso” en Bulgaria en 2020
•  En 2020, DPM y la Universidad de Minería y Geología “St. Ivan Rilski” en Bulgar-

ia formalizó una asociación de 5 años
•  En 2020, DPM Tsumeb invirtió en mejorar las habilidades de catorce cuidadores 

de desarrollo infantil temprano, cofinanciaron programas de alimentación en once 
escuelas primarias en Tsumeb y brindó capacitación vocacional a jóvenes locales.

•  Diez estudiantes universitarios de Namibia de orígenes desfavorecidos recibieron 
becas en 2020.

•  En 2020, las inversiones comunitarias directas de DPM alcanzaron alrededor de 
$5 millones

Salud y seguridad comunitaria • Apoyamos a nuestras comunidades en la lucha contra COVID-19

Participación de las partes 
interesadas

•  Mantuvimos excelentes relaciones con las partes de interesadas de nuestras 
comunidades.

•  No experimentamos cierres no técnicos, ni retrasos de ningún tipo relacionados 
con problemas de la comunidad.

La historia de nuestra mina Ada Tepe en Bulgaria es un ejemplo de cómo nos hemos beneficiado de las buenas 
relaciones con la comunidad. Los planes iniciales para el proyecto se encontraron con una fuerte oposición pública, 
pero la participación proactiva de las partes interesadas durante varios años y la adopción de una serie de medidas 
de mejora ambiental, lograron a una fuerte licencia social. La mina Ade Tepe es un testimonio de la excelente gestión 
ambiental de la empresa y las capacidades de participación de las partes interesadas. Hoy en día, la prosperidad de 
Krumovgrad y nuestra mina Ada Tepe están tan inextricablemente unidas, que no dejan lugar a dudas sobre nuestra 
licencia social para operar.

DPM es el catalizador del desarrollo socioeconómico de las comunidades en las que operamos. Entendemos cuán 
interdependientes somos: proporcionamos inversiones, empleos, ingresos y mejoras en la infraestructura mientras ellos 
brindan la fuerza laboral y la licencia social necesarias para operar. Nuestro objetivo estratégico de “generar un impacto 
neto positivo en nuestras operaciones” apunta claramente a la mejora continua y sostenible de los estándares de vida 
en nuestras comunidades. Las “comunidades sostenibles y resilientes” es una de nuestras prioridades de ESG para los 
próximos 5 años.
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Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles
y resilientes

Sobre la contribución al 
desarrollo local
El bienestar de las comunidades 
mineras debe tenerse en cuenta du-
rante el desarrollo y la explotación 
de cualquier proyecto minero. Es 
un requisito previo para obtener la 
licencia social para operar. Por lo 
tanto, la contribución al desarrollo 
local es un tema crítico para todas 
las empresas de nuestra línea de 
negocio.

Nuestro enfoque
El compromiso con nuestras comu-
nidades anfitrionas es de vital impor-
tancia para DPM. Nuestra nueva de-
claración de intenciones no sólo se 
centra explícitamente en prosperar y 
crecer junto con la comunidad local, 
sino que también se refleja directa-
mente en nuestro conjunto de valo-
res fundamentales.

Las acciones de DPM se guían por 
nuestra Norma de Inversión en la 
Comunidad, que exige que los fon-
dos se asignen sobre la base de una 
evaluación de las necesidades de la 
comunidad, y con un plan para apo-
yar su desarrollo sostenible a largo 
plazo. Destinamos los recursos prin-
cipalmente a apoyar la construcción 
y la renovación de infraestructuras 
físicas clave, el desarrollo de em-
presas y del espíritu empresarial, la 
creación de capacidades humanas 
e institucionales, así como la salud, 
educación y cultura. Elaboramos Pla-
nes de Desarrollo de Inversiones Co-

munitarias (PIDC) con una proyec-
ción de 3 a 5 años, en consulta con 
las comunidades locales, para ga-
rantizar que sus necesidades a largo 
plazo sean identificadas y atendidas 
adecuadamente. Otros programas 
con una proyección anual perfilan la 
ejecución de los PIDC en la práctica.

Las inversiones comunitarias direc-
tas de DPM han crecido significa-
tivamente en los últimos años en 
línea con el crecimiento de los in-
gresos. En 2020 esta alcanzó casi 
5 millones de dólares. El importante 
crecimiento con respecto a 2019 
se debe principalmente a la puesta 
en marcha de Ada Tepe y su Fondo 
para las PYME, así como al apoyo 
de emergencia en la lucha contra 
el COVID-19. Las infraestructuras 
siguen siendo una prioridad absolu-
ta. Sin embargo, las inversiones re-
lacionadas con la salud, y el apoyo 
a las empresas locales han crecido 
considerablemente.

Contribución al desarrollo local
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2018 2019 2020

Chelopech Ada Tepe Tsumeb Corporativo1

832

1223

1660

177

738

2116

437

747

688

26

107

107

Inversión comunitaria de DPM 2018-2020
($ miles)

1. Incluye las donaciones de la oficina central, más las donaciones de nuestra entidad serbia Avala Resources Ltd. 
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INFRAESTRUCTURA, 35%

SALUD, 21%EDUCACIÓN, 10%

PYME, 17%

OTROS, 14%

ARTE, CULTURA Y DEPORTE, 4%

Desglose de la Inversión Comunitaria 2020

Inversiones comunitarias en 
Bulgaria
Nuestras operaciones en Bulgaria 
cuentan con un programa bien desa-
rrollado de inversiones a largo plazo 
con la sociedad y dirigido principal-
mente a nuestras regiones locales 
de operación: Chelopech y Krumo-
vgrad. Desde hace más de 15 años, 
DPM ha desarrollado importantes 
asociaciones con las autoridades lo-
cales, así como con organizaciones 
de importancia nacional.

En 2020, las operaciones de 
DPM en Bulgaria ganaron 
dos premios:

•  DPM Chelopech ganó el premio 
al “Mayor volumen de donacio-
nes financieras” con donaciones 
de 973,188 dólares.

•  DPM Krumovgrad recibió el gran 
premio en la categoría de “Donan-
te más generoso” al haber donado 
el equivalente al 3.2% de su ga-
nancia anual antes de impuestos.

Desde 2004, DPM ha realizado im-
portantes inversiones en las infraes-
tructuras de la comunidad de Che-
lopech, y ha contribuido a resolver 
una serie de problemas críticos rela-

cionados con el suministro de agua, 
el alumbrado público, la renovación 
de edificios públicos y el suministro 
de equipos para instituciones edu-
cativas, entre muchos otros. Más 
recientemente, DPM ha invertido en 
la instalación de cámaras de vídeo 
vigilancia en todo Chelopech, lo que 
ha provocado un descenso radical 
de los índices de delincuencia local.

Como somos conscientes del valor 
social de la educación de alta cali-
dad, desde 2004 DPM Chelopech 
financia y desarrolla activamente la 
única escuela de idiomas privada 
de la región: la Escuela Secundaria 
Privada de Inglés “Chelopech”. Se 
trata de la única escuela en Bulgaria, 
abierta y enteramente apoyada por 
una empresa privada. En 2020, 26 
estudiantes se graduaron de la es-
cuela, obteniendo los mejores resul-
tados en los exámenes del distrito de 
Sofía, y continuando su educación 
en las universidades.

Consciente de la importancia críti-
ca de una asistencia sanitaria local 
de alta calidad, especialmente en 
el contexto de la pandemia de CO-
VID-19, DPM ha apoyado el mante-
nimiento financiero de los hospitales 
locales y ha invertido en equipos 

médicos avanzados en las proximi-
dades de las minas de Ada Tepe y 
Chelopech. Ejemplos notables son el 
apoyo financiero mensual al hospital 
de Pirdop y la cobertura de diversas 
necesidades financieras del hospital 
de Krumovgrad.

Fundación “Por nuestros 
niños”
La fundación “Por nuestros hijos” es 
una organización búlgara sin ánimo 
de lucro que apoya a los niños vulne-
rables y a sus familias, centrándose 
en el desarrollo infantil temprano, la 
prevención del abandono infantil, el 
desarrollo de albergues temporales y 
el fomento a las reformas pertinentes 
del sistema social nacional.  Desde 
hace más de 10 años, apoyamos la 
iniciativa de la “Noche de las Virtu-
des” como patrocinador general. 
Como resultado de este evento be-
néfico, a lo largo de la década en 
que lo hemos apoyado, la Funda-
ción ha recaudado más de 583 mil 
dólares, que han sido invertidos en 
una variedad de servicios en ayuda 
de los niños y las familias en riesgo.

Deportes y cultura
Cuando se trata de deportes, DPM 
ha estado proporcionando un amplio 
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apoyo. Al respecto, DPM ha canali-
zado recursos al equipo nacional búl-
garo de gimnasia rítmica; a jóvenes 
desfavorecidos que reciben entrena-
mientos de fútbol gratuitos dos veces 
por semana en más de 10 localida-
des; a un club de lucha libre en Che-
lopech y a otras múltiples iniciativas.

Ing. P. Alexi Kesyakov, alcalde de 
Chelopech durante más de 17 años.

“Las condiciones de vida, de trabajo 
y de éxito son mejores en los lugares 
en los que la industria minera ha 
puesto el pie, más aún cuando la 
administración y la empresa privada 
encuentran un terreno común”.

Nuestra operación en Ada Tepe fue 
diseñada para ser un modelo de 
buenas prácticas en la gestión so-
cial y medioambiental. Los progra-
mas de inversión comunitaria en la 
región de Krumovgrad ayudan a la 
comunidad a construir infraestruc-
turas a mantener y mejorar el patri-
monio cultural y a invertir en el de-
sarrollo de la capacidad humana a 
través de diversos programas edu-
cativos. Para apoyar el desarrollo 
local, especialmente con vistas a la 
sostenibilidad a largo plazo para la 
vida después del cierre de la mina, 
también hemos introducido un Fon-
do para Pequeñas y Medianas Em-
presas (PYME).

DPM ya ha aportado importantes 
fondos a la infraestructura de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado 
de Krumovgrad y a la rehabilitación 
de la red local de calles. Más de 
150 hogares se han beneficiado 
de la sustitución de las tuberías 
de asbesto, potencialmente dañi-
nas, patrocinada por DPM. Tam-
bién hemos apoyado la planifica-
ción y construcción de un sistema 
de abastecimiento de agua para 
el pueblo de Skalak, situado en 
la zona de impacto de la fosa de 
Ada Tepe, donde el abastecimiento 
de agua a través de tuberías no es 
viable. También hemos apoyado el 
suministro de agua mediante trans-
portistas especializados durante la 

temporada de Verano.

Desde 2004, hemos canalizado 
recursos sustantivos para la reno-
vación de las instalaciones de la 
Universidad de Minería y Geología 
“St. Ivan Rilski” de Sofía. En 2020, 
DPM y la universidad formalizaron 
la asociación mediante la firma de 
un acuerdo para los cinco años si-
guientes, que incluye el apoyo a la 
investigación, la ciencia aplicada y 
las actividades de expertos, el di-
seño de productos sostenibles, así 
como el trabajo conjunto para re-
forzar la imagen positiva de las pro-
fesiones de la industria minera.

En el año 2020 se pusieron en mar-
cha dos iniciativas arqueológicas 
clave de DPM para apoyar el creci-
miento cultural y el turismo en la re-
gión de Krumovgrad. Hemos finan-
ciado la construcción de un Museo 
de Ada Tepe en Krumovgrad, donde 
se expondrán los artefactos descu-
biertos antes de la construcción de 
la mina de Ada Tepe. El proyecto se 
finalizará en 2021.

Sra. Sebihan Mehmed,
Alcaldesa de Krumovgrad

“Brevemente, puedo definir el apo-
yo de DPM Krumovgrad como una 
ayuda para la realización de las 
mejoras necesarias en el municipio. 
Esta-mos agradecidos por todas las 
inversiones. La empresa consiguió 
satisfacer todas nuestras de-mandas 
para la realización del proyecto de 
la mi-na Ada Tepe. Cada año, se fir-
ma un acuerdo anual con marco de 
inversiones para el desarrollo de la 
sociedad, priorizando el desarrollo 
de infra-estructuras y proyectos de 
importancia social en el municipio 
y en los asentamientos cercanos a 
la mina.”

Inversiones comunitarias en 
Namibia
El fideicomiso comunitario de DPM 
Tsumeb es una entidad autónoma 
gobernada por fideicomisarios in-
dependientes seleccionados de en-

tre varios campos de conocimiento 
y profesiones dentro de la comu-
nidad. La escritura de fideicomiso, 
que regula sus actividades, permite 
la flexibilidad para crear proyectos 
y programas que puedan sostener 
las actividades del fideicomiso y la 
actividad económica más allá de la 
existencia de DPM.

A través de nuestro Community Trust, 
DPM ha invertido en programas diri-
gidos a los directores de las escuelas 
locales con el objetivo de mejorar 
las habilidades para gestionar mejor 
las escuelas y mejorar las tasas de 
graduación en la comunidad. Tam-
bién hemos financiado un programa 
CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas), cuyo objetivo es 
desarrollar y mejorar la base de co-
nocimientos en tecnología y robótica.
 

Zebra Kasete, Vicepresidente y 
Director General de DPM Tsumeb

“Cuando DPM llegó a Tsumeb, ésta 
sufría una fuerte reducción de acti-
vidad e inversión, ya que las opera-
ciones de minería y producción de 
metales habían cesado hacía más 
de una década. Las inversiones de 
DPM ayudaron a dar nueva vida a 
Tsumeb”.

Las áreas clave para el desarrollo de 
la comunidad incluyen: medios de 
vida sostenibles; desarrollo empresa-
rial, innovación e infraestructura de 
la industria. Esto último implica el de-
sarrollo de habilidades para el futuro 
y la preservación del patrimonio.

Se gastaron más de $18.000 dóla-
res en la mejora del hospital local, 
incluida la construcción de instala-
ciones de aislamiento para apoyar 
la respuesta de la comunidad local 
a COVID-19.

Una revisión reciente de los 
indicadores clave de la edu-
cación en la zona de Tsumeb 
demostró una notable me-
jora en las tasas anuales de 
graduación.
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Sólo en 2020, DPM Tsumeb invirtió 
27.500 dólares en la capacitación 
de catorce cuidadores de desarrollo 
infantil temprano, cofinanció pro-
gramas de alimentación en once es-
cuelas primarias de Tsumeb e impar-
tió formación profesional a jóvenes 
locales. Además, la Dirección Regio-
nal de Educación recibió una ayuda 
financiera de $3.600 dólares para 
diversas formaciones profesionales. 
DPM Tsumeb también ha concedi-
do becas desde 2012 para apoyar 
a los estudiantes universitarios ubi-
cados en ambientes desfavorecidos. 

En 2020 se concedieron becas a 
diez estudiantes. Hasta ahora hemos 
invertido un total de $540.710 dóla-
res en esta iniciativa.

En cuanto a la atención médica, 
DPM Tsumeb ha construido y equi-
pado la sala de pediatría del hospital 
estatal para atender a los pacientes 
de tuberculosis, lo que ha permitido 
reducir las tasas de transmisión de 
esta enfermedad.

Durante 2020, hemos revisado 
nuestra Estrategia de Desarrollo 

Comunitario de DPM Tsumeb para 
alinearla con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, así como para 
garantizar un mayor enfoque en la 
sostenibilidad a largo plazo de las 
intervenciones y colaboraciones.

Perspectivas del Futuro
Creemos firmemente que todo lo 
que hacemos contribuye al desarro-
llo de las comunidades en las que 
operamos. Seguiremos prosperando 
y creciendo juntos.
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Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles
y resilientes

Sobre la salud y seguridad 
comunitaria
La industria minera realiza esfuerzos 
sistemáticos para abordar la salud y 
la seguridad en todo el ciclo de vida 
de sus proyectos y se esfuerza por 
cumplir la normativa de salud y segu-
ridad de las comunidades locales y 
los códigos de conducta voluntarios.

Nuestro enfoque 
Para DPM, la seguridad y el bienestar 
de las personas es siempre lo primero 
y es un aspecto de nuestro crecimien-
to compartido. Este entendimiento se 
aplica no sólo a los empleados de 
DPM, sino también a toda la comu-
nidad de las regiones de Chelopech, 
Chavdar y Zlatitsa, Krumovgrad y 
Tsumeb. DPM tiene una serie de pro-
gramas de inversión dedicados a la 
prestación de una atención médica 
adecuada y oportuna para todos los 
residentes de esas regiones. Con el 
estallido del COVID-19, nuestras 
inversiones se han vuelto más espe-
cíficas, aunque siguen orientadas a 
mejorar la situación financiera de los 
hospitales locales de las regiones de 
Krumovgrad, Chelopech y Tsumeb, 
invirtiendo tanto en infraestructuras 
como en equipos médicos.

Chelopech
Al seguir apoyando la recuperación 
financiera del único hospital gene-
ral de la región de Srednogorie el 
Hospital de Pirdop, DPM contribuye 
a mejorar el acceso a una atención 
médica de calidad para casi 21.000 
personas de 7 municipios de la re-
gión. A lo largo de los años, hemos 
proporcionado un apoyo financiero 
de 875.250 dólares para ayudar a 
pagar las deudas pendientes de la 
institución médica. Además, apoya-

mos al Hospital de Pirdop cubriendo 
un déficit mensual de funcionamien-
to, comprando nuevos equipos y pa-
gando las reparaciones necesarias. 
Como resultado del esfuerzo con-
junto y de la asociación entre DPM, 
las otras dos grandes industrias de la 
región y los siete municipios de Sred-
nogorie, el hospital de Pirdop alcan-
zó finalmente la estabilidad financie-
ra en 2020.

“El reconocimiento que recibimos, y 
que ustedes siguen demostrando con 
su compromiso social, nos da fuerza 
y también razones para seguir traba-
jando.”

Dra. Julia Dimitrova, Directora Eje-
cutiva del Hospital Pirdop

Logros principales:

•  Más de 800 mil dólares para 
la cobertura de la deuda pen-
diente del Hospital Pirdop

•  Cobertura del déficit opera-
tivo mensual

•  Adquisición de nuevos equipos

•  Reparaciones y renovaciones

•  Atracción de nuevos espe-
cialistas en la región y am-
pliación del alcance de los 
servicios médicos

Ada Tepe
Hasta 2020, toda la región de Kru-
movgrad es-taba atendida por un 
único hospital general, y hemos 
invertido considerablemente en 
su re-novación. En 2020, nuestro 
programa anual de inversiones en 
el hospital ascendió a $291.750 
dólares centrados en la renovación 
integral de las infraestructuras y la 
compra de nuevos equipos.

En 2020 se inauguró un nuevo 
centro médico en la ciudad de 

Krumovgrad. Su construcción tenía 
como objetivo pro-porcionar una 
atención médica que no existía an-
tes en la región. Hemos cofi-nan-
ciado este proyecto y hemos ad-
qui-rido una ambulancia para las 
necesida-des del Centro Médico, 
mientras que el Ayuntamiento de 
Krumovgrad también pudo conse-
guir una importante finan-ciación 
europea para el mismo.

Reparaciones y renovaciones

•  Adquisición de nuevos 
equipos

•  Ayuda para la recuperación 
financiera del hospital

•  Ayuda para completar la fi-
nanciación y la apertura de 
un Centro Médico en Kru-
movgrad

•  Proporcionar una ambulan-
cia para las necesidades del 
Centro Médico 

Apoyo a las comunidades 
locales en su lucha contra el 
COVID-19
Incluso en un estado de pandemia, 
cierres y circunstancias impredeci-
bles, DPM ha seguido proporcio-
nando recursos a nivel local. El im-
porte total del apoyo de DPM en la 
lucha contra el COVID-19 en Bul-
garia asciende a más de $215 mil 
dólares para 2020.

•  Ayudamos a los hospitales de 
Pirdop, Krumovgrad y Kardzha-
li a crear y equipar las salas de 
COVID-19

•  Proporcionamos a los departa-
mentos de policía locales equipos 
de protección personal (EPP);

•  Cubrimos todos los gastos de 
combustible de los hospitales lo-
cales y de los vehículos médicos y 
de servicio de los centros de aten-
ción de emergencia en Chelopech 
y Krumovgrad para el período 
comprendido entre abril y diciem-
bre de 2020, y continuaremos en 
2021 hasta que sea necesario.

Salud y seguridad de las comunidades
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Tsumeb
En 2020, DPM Tsumeb reafirmó su 
apoyo a la comunidad de Tsumeb 
y más allá.
•  Proporcionó una inversión de 

$300.000 dólares al Hospital de 
Distrito de Tsumeb para mejorar 
la preparación ante el COVID-19.

•  Apoyó la campaña de concien-
ciación del Ministerio de Salud y 
Servicios Sociales imprimiendo y 
ayudando a distribuir material de 
comunicación sobre el COVID-19.

•  Donó equipos de protección per-
sonal (EPP) por valor de $1.864 
dólares para que sirvieran de 
equipo de seguridad a los profe-

sionales de la atención médica en 
el Centro de Aislamiento Comuni-
tario de Grootfontein, y como me-
dida preventiva para frenar la ul-
terior transmisión del COVID-19 
en la región de Otjozondjupa.

 
Logros principales:

•  Proporcionar 1.864 dólares 
para EPP

•  Proporcionar 300 mil dóla-
res para la preparación de 
COVID-19

•  Apoyo a la campaña de sen-
sibilización sobre COVID-19

Perspectivas del Futuro
Seguiremos trabajando para mi-
nimizar los riesgos para la salud 
y la seguridad como resultado de 
nuestras operaciones y maximizar 
los impactos positivos de ser un 
miembro activo de nuestras comu-
nidades locales.

El Honorable Dr. Kalumbi Shangula, Ministro de Salud y Servicios Sociales de Namibia, co-
mentó que los trabajadores de la salud guardarán celosamente esta infraestructura y equipo, 
para marcar la diferencia en la región de Oshikoto y en Namibia en general. “Su apoyo in-
condicional no pasa desapercibido. Nos alegramos de que su estimada empresa siga y deje 
el legado como uno de los mejores socios públicoprivados del país”.
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Participación de las partes interesadas

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre la Participación de las 
Partes Interesadas
Las instalaciones mineras suelen es-
tar activas durante largos períodos de 
tiempo, y las empresas pueden par-
ticipar en múltiples proyectos en una 
región que pueden tener una amplia 
gama de impactos en la comunidad. 
Los derechos e intereses de la comu-
nidad pueden verse afectados por 
los impactos ambientales y sociales 
de las operaciones mineras, como 
la competencia por el acceso a los 
recursos energéticos o hídricos lo-
cales, las emisiones al aire y al agua 
y los residuos de las operaciones. 
Las empresas mineras dependen del 
apoyo de las comunidades locales 
para poder obtener permisos y con-
cesiones, así como para llevar a cabo 
sus actividades sin interrupciones.

Nuestro enfoque
Hemos identificado los principales 
grupos de interés para todos los 
sitios de operación, proyectos y ex-
ploración de DPM, a los cuales 
denominados “Grupos de Interés 
Fundamentales”: empleados, comu-
nidad de inversión, gobiernos, co-
munidades locales y sociedad civil. 
Mantenemos un diálogo regular y 
abierto con estas partes interesadas 
fundamentales, al tiempo que garan-
tizamos la consideración continua de 
todas las demás partes interesadas. 
Los planes de participación de las 
partes interesadas en cada centro 
siguen procesos formales donde el 
diálogo y la intervención están en 
línea con las mejores prácticas. Los 
planes incluyen estrategias y objetivos 
para mejorar continuamente nues-
tras actividades de colaboración.

Hemos creado centros de infor-
mación con todo el personal necesa-
rio en todas las comunidades donde 
opera DPM. Estos centros proporcio-
nan información sobre los proyectos 
en curso, recogen las preguntas y 
preocupaciones de los ciudadanos 

locales, las quejas, las solicitudes de 
donaciones, las cartas de agradec-
imiento, etc. Nuestro centro de Ada 
Tepe cuenta con ocho consejeros en 
cinco pueblos, establecidos y opera-
tivos. Anualmente se organizan even-
tos del “Día de Puertas Abiertas” que 
permiten a la comunidad visitar nues-
tras operaciones.  Lamentablemente, 
en 2020, debido a la pandemia de 
COVID-19, el “Día de Puertas Abi-
ertas” no se celebró y los centros de 
información permanecieron cerra-
dos. A pesar de los retos que planteó 
la pandemia, creemos que hemos 
logrado establecer y mantener rela-
ciones con las comunidades locales. 
Personal apropiado de DPM asiste 
regularmente a las reuniones del 
Consejo Municipal, especialmente 
cuando se toman decisiones con re-
specto a las actividades de la empre-
sa, o sobre los proyectos municipales 
que podrían afectar a las actividades 
de DPM.

Canales de participación
Además del compromiso directo con 
nuestros grupos de interés en los 
países y comunidades locales donde 
operamos, nos comunicamos con 
nuestros accionistas y otros grupos 
de interés a través de varios canales. 
Entre ellos se encuentran los docu-
mentos de divulgación, las confer-
encias del sector y otras reuniones, 
así como las conferencias telefónicas 
trimestrales de la dirección con los 
analistas, a las que pueden acceder 
los accionistas y el público. Las con-
sultas específicas de los accionistas 
son atendidas por el departamento 
de Relaciones con los Inversores. 
Además, nuestro sitio web proporcio-
na amplia información sobre nuestro 
Consejo, su mandato, los Comités 
del Consejo y sus mandatos, y nues-
tros Directores y Funcionarios, y of-
rece una visión de nuestro propósito, 
valores y estrategia y cómo los apli-
camos para guiar nuestro negocio. 
Nuestra presencia en las redes socia-
les, a través de nuestras cuentas en 
Twitter, LinkedIn y Facebook, propor-
ciona un canal alternativo para ac-
ceder a la información pública que 
está disponible en nuestro sitio web 
y en SEDAR.

Participación de las partes 
interesadas en Bulgaria
Con el fin de satisfacer adecua-
damente las necesidades de las 
distintas partes interesadas, DPM 

Chelopech ha desarrollado mét-
odos de compromiso adaptados 
a las necesidades de cada grupo 
objetivo. Por lo general, celebra-
mos reuniones periódicas entre la 
dirección y los representantes de 
los empleados y los sindicatos. Los 
representantes de los contratistas 
se reúnen regularmente con los 
directores de los departamentos, 
y cuando hay que discutir cuestio-
nes pendientes, la dirección de la 
empresa se reúne con la dirección 
de los respectivos contratistas o sus 
representantes. De este modo, los 
residentes de los pueblos locales de 
Chelopech, Chavdar, Tsarkvishte, 
Karlievo y la ciudad de Zlatitsa 
tienen un rápido acceso a la em-
presa y a sus actividades.

Participación de las partes 
interesadas en Tsumeb
A lo largo de varios años, DPM 
consiguió ganarse la confianza y 
el apoyo de la comunidad local de 
Tsumeb. Tuvimos que presentar in-
formes trimestrales a todo tipo de 
partes interesadas externas, incluidas 
las autoridades locales y nacionales. 
Pero cumplimos nuestras promesas, 
realizamos las inversiones nece-
sarias, mejoramos las condiciones 
medioambientales, de salud y segu-
ridad, y cuidamos de la comunidad 
local. Nos comprometimos sistemáti-
camente con todas las partes intere-
sadas al reunimos, hablar, explicar y 
mostrar una actitud positiva y trans-
parente, y la situación cambió grad-
ualmente. Seguimos informando 
según las necesidades de las autori-
dades nacionales y locales. Todas las 
puertas están abiertas para nosotros, 
ya que ayudamos a Tsumeb a recu-
perar la reputación de “ciudad del 
cobre” de Namibia. Actualmente, el 
Sr. Zebra Kasete, vicepresidente y di-
rector general de DPM Tsumeb, ha 
sido nombrado vicepresidente de la 
Cámara de Minas de Namibia.

Perspectiva del futuro
El compromiso con las partes intere-
sadas forma parte de nuestra activ-
idad diaria. Mantener una relación 
positiva con los grupos de interés 
de nuestras operaciones actuales y 
crear confianza con ellos en nues-
tros proyectos de desarrollo es de 
vital importancia para nosotros. 
Seguiremos haciéndolo, ya que es 
fundamental para garantizar una li-
cencia social para operar.

49



50

Medio ambiente

Nuestra Política de Responsabilidad Corporativa impulsa nuestra estrategia y acciones con respecto al medio ambien-
te. Complementamos nuestras políticas corporativas mediante numerosos procedimientos específicos del sitio que 
garantizan que seguimos cumpliendo con las leyes locales y nacionales, así como con los estándares internacionales. 
La legislación de la UE garantiza que nuestras instalaciones, procedimientos y sistemas de gestión en Bulgaria estén 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en gestión medioambiental. Estamos transfiriendo gradualmente 
estas mejores prácticas a nuestras operaciones en Namibia y Serbia, independientemente de si las leyes nacionales en 
esas jurisdicciones estipulan que cumplimos con estos estándares. Esto se ve reflejado en nuestros gastos operativos y 
de capital continuos dirigidos a iniciativas para optimizar y mejorar nuestro desempeño ambiental.

“Generar un impacto neto positivo en nuestras operaciones” es un objetivo estratégico que sólo 
se puede lograr si minimizamos nuestro impacto negativo sobre el medio ambiente. Por lo tanto:
•  4 de nuestras 7 áreas principales de ESG para los próximos cinco años se relacionan con el 

medio ambiente.
•  La “Reducción de la intensidad del agua dulce” es uno de los dos objetivos específicos y medi-

bles incluidos en la sección ESG de nuestro Cuadro de Mando Integral.

En DPM creemos que nuestros valores, principios, estándares, procedimientos y procesos, particularmente con respec-
to al impacto ambiental y social, defienden el espíritu y la intención del Principio de Precaución de la ONU.

Temas de materialidad Objetivos

Gestión de residuos •  Nueva norma corporativa de gestión de relaves en vigor y el establecimiento de 
una Junta de Revisión Independiente de Relaves.

•  Instalación vanguardista de gestión integrada de residuos en Ada Tepe.
•  Ensayos exitosos de vitrificación de residuos que contienen arsénico en instala-

ciones semi industriales.

Gestión de agua • Disminución significativa de la intensidad del uso de agua dulce.
• Descarga cero de aguas residuales industriales en todas las operaciones.

Gestión de arsénico • Un nuevo plan de reducción de la exposición al arsénico y un panel asesor de arsénico.
•  Una disminución de 72% en la exposición promedio al arsénico en Tsumeb en 

comparación con 2012.

Rehabilitación y gestión de 
suelos

• Puesta en marcha la remediación fitobiológica y microbiológica en Chelopech
• Proyecto de fito-remediación en Tsumeb.
• Rehabilitación progresiva en Ada Tepe.

Calidad del aire •  En 2020 se verifica una reducción de 47% en las emisiones de SO2 en Tsumeb en 
comparación con 2019.

Cambio climático •  DPM se encuentra entre los de mejor desempeño en términos de intensidad de 
emisiones de GEI en la industria minera de oro.

• Primer informe TFCD publicado.

Conservación de hábitat y 
biodiversidad

•  Planes de gestión de la biodiversidad adoptados para proteger y preservar la po-
blación de dos especies de tortugas en peligro de extinción en Ada Tepe.
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Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles
y resilientes

Sobre la gestión de residuos
La gestión de residuos es un tema crí-
tico en la minería y la metalurgia, ya 
que ambas industrias generan inevi-
tablemente cantidades significativas 
de residuos minerales e industriales 
en varias formas.

Nuestro enfoque
Para fines prácticos y de informes, 
DPM separa sus desechos minerales 
en tres categorías principales: rela-
ves de molinos, roca estéril extraída y 
desechos minerales peligrosos. Ade-
más, cualquier operación industrial 
genera cantidades significativas de 
desechos no peligrosos como meta-
les, aceites, plásticos y desechos de 
la construcción. Todos estos flujos de 
residuos están sujetos a un control de 
gestión muy estricto.

Contamos con una Norma Interna 
de Gestión de Relaves que ha esta-
do en vigor desde el 1 de enero de 
2019. Esta norma describe clara-
mente los requisitos de desempeño 
relacionados con todos los aspec-
tos de las instalaciones de gestión 
de relaves (TMF), los cuales deben 
cumplir con todos los requisitos re-
glamentarios aplicables en sus res-
pectivas jurisdicciones, así como 
con los estándares de la Asociación 
Canadiense de Represas y la Aso-
ciación de Minería de Canadá.

En 2020, DPM estableció una Junta 
de Revisión de Relaves Independien-
te. Su tarea principal es proporcionar 
una confirmación permanente e in-
dependiente por parte de expertos 
reconocidos internacionalmente de 
que el diseño, la construcción, la 
operación y el cierre de nuestros TMF 
obedecen a todas las regulaciones 
aplicables, cumplen con las mejores 
prácticas internacionales y minimizan 
los impactos medioambienta les.

Nuestro desempeño
Todas las operaciones de DPM gene-
ran relaves de molino. Nuestra mina 
Chelopech genera alrededor de 1.8 
millones de toneladas por año de 
relaves espesados con 38-42% de 
contenido sólido por peso. Aproxi-
madamente 40% de esta cantidad 
se utiliza como material de relleno 
en la mina subterránea, junto con la 
roca estéril. El resto se deposita en 
un TMF. En 2020, Ada Tepe generó 
885,000 toneladas de relaves es-
pesados con 58-64% de contenido 
sólido por peso. La cantidad total se 
deposita en una instalación integra-
da de residuos mineros junto con la 
roca estéril. Tsumeb genera alrede-
dor de 125,000 y 150,000 tonela-
das por año de relaves con 15% de 
contenido sólido por peso, que se 
deposita en un TMF.

Tanto Chelopech como Ada Tepe 
generan roca estéril extraída, y el 
100% de la roca estéril generada por 
Chelopech se devuelve bajo tierra 
como relleno, mientras que la can-
tidad total de Ada Tepe se utiliza en 
la instalación integrada de residuos 
mineros. El arsénico se encuentra en 
el mineral extraído en Chelopech de 
forma natural, este asciende aproxi-
madamente a 0,3% del total del mi-
neral extraído.

A diferencia de Ada Tepe y Tsumeb, 
en Chelopech tanto los relaves de 
flotación como la roca estéril se defi-
nen como generadores de ácido me-
diante una prueba estándar estática 
y cinética. Por lo tanto, el drenado de 
roca ácida es mitigado. Toda el agua 
de drenaje de la mina se bombea al 
TMF y se devuelve a la instalación 
para su reutilización. Las cisternas 
vacías se rellenan con cemento resis-
tente a sulfatos.

Actualizaciones recientes de 
la instalación de manejo de 
relaves en Chelopech
El TMF de Chelopech se encuentra 
aproximadamente a 3 kilómetros al 
sur de Chelopech. Es un embalse 
de valle con relaves almacenados 
detrás de terraplenes. Las aguas so-
brenadantes drenan a un estanque. 
Los problemas medioambientales 
no estaban entre las prioridades 
cuando se construyó hace más de 
40 años, y DPM ha hecho importan-
tes inversiones en actualizaciones y 

mejoras con el fin de satisfacer las 
normas ambientales y de seguridad 
vigentes.

La extensión de la vida útil de la 
mina destacó la necesidad de elevar 
el TMF de Chelopech y expandirlo 
hacia el norte, fuera de su huella 
original. El proyecto se implementó 
en 2019/2020 y esto involucró mé-
todos avanzados de construcción 
de estructuras e instalaciones hidro 
técnicas. La seguridad del sitio a lar-
go plazo se está mejorando con el 
proyecto en curso de apuntalamien-
to de la instalación. Este trabajo está 
diseñado para cumplir con todos los 
estándares europeos, así como con 
los requisitos de la Asociación Cana-
diense de Represas.

Soluciones alternativas 
para residuos peligrosos en 
Tsumeb
El procesamiento de concentrado 
complejo en Tsumeb da como resul-
tado un polvo peligroso que contie-
ne arsénico que debe eliminarse res-
ponsablemente de acuerdo con las 
normas de eliminación de desechos 
peligrosos de Namibia e internacio-
nales. Desde nuestra adquisición de 
Tsumeb en 2010, hemos mitigado 
los riesgos de eliminación mediante 
la construcción de un vertedero de 
residuos peligrosos que cumple con 
las mejores prácticas internacionales.

Durante 2017, para eliminar los ries-
gos ambientales y de salud y seguri-
dad asociados con el procesamien-
to de polvo arsénico, detuvimos la 
producción de trióxido de arsénico 
y desmantelamos nuestra planta de 
producción en Tsumeb.

Si bien la situación actual cumple 
con todos los requisitos necesarios, 
las instalaciones del vertedero tie-
nen, no obstante, límites de capa-
cidad definidos. Somos conscientes 
de que debemos mirar más allá de 
nuestros métodos de eliminación ac-
tuales y encontrar soluciones que nos 
brinden una ventaja competitiva en 
el procesamiento de concentrados 
complejos que contienen arsénico. 
En 2019, invertimos en un prototipo 
de planta de vitrificación de arsénico, 
que transforma los desechos arséni-
cos en una forma no peligrosa. Los 
resultados de las pruebas iniciales de 
esta planta fueron muy alentadores 
en todo 2019 y 2020. Estamos rea-
lizando algunos estudios adicionales 
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durante 2021 y trabajamos para te-
ner disponible la alternativa de vitri-
ficación, además de utilizar otra ins-
talación de deposición de residuos 
peligrosos.

También se están desarrollando 
políticas corporativas de gestión 
de residuos, especialmente para 
el manejo del arsénico, y estamos 
implementando varias iniciativas 
internas para asegurar que se si-
gan las mejores prácticas en el 
procesamiento, eliminación y ges-
tión ambiental del arsénico. Con 
la asistencia de asesores técnicos 
independientes, que son expertos 
mundiales en el manejo, continua-
mos desarrollando y mejorando un 
conjunto de principios y estándares 
internos de manejo del arsénico 
que guían todos los aspectos de 
la gestión responsable, monitoreo, 
administración, almacenamiento y 
neutralización responsable de sub-
productos de arsénico (ver más de-
talles en la página 56).

Residuos sólidos no peligrosos
Separamos los residuos sólidos no 
peligrosos en tres categorías: resi-
duos reciclados fuera del sitio, resi-
duos tratados y eliminados en sitio y 
residuos enviados fuera del emplaza-
miento, pero no reciclados. Los da-
tos exactos sobre las cantidades por 
sitio y categoría se pueden encontrar 
en nuestro suplemento de datos de 
sustentabilidad en la página 84. 
Chelopech y Ada Tepe han imple-
mentado sistemas de recolección se-
parados para los desechos domésti-
cos, incluidos los envases de plástico 
y metal, y el papel en los edificios de 
oficinas. La separación de recogida 
en edificios de oficinas e industriales 
en Chelopech ha logrado una re-
ducción de 16% en la cantidad de 
residuos domésticos enviados al ver-
tedero, en comparación con 2019.
 
También se están llevando a cabo 
planes de proyecto presupuestados 

para implementar medidas de reci-
claje de residuos no peligrosos en 
Tsumeb. Esto se suma a una parte de 
los desechos peligrosos (por ejemplo, 
cartuchos de impresora, aceite usado, 
baterías) que actualmente se envía 
fuera del sitio para ser reciclado por 
un proveedor de servicios externo.

Perspectiva del futuro
Estamos trabajando para seguir de-
sarrollando y utilizando nuestro es-
tándar de gestión TMF. Este año es-
tamos poniendo en funcionamiento 
la Junta de Revisión Independiente 
de Relaves (ITRB) de DPM, además 
de continuar con los proyectos en 
curso para nuestras instalaciones de 
manejo de relaves y desarrollar una 
solución para la deposición segura a 
largo plazo de los desechos que con-
tienen arsénico, más allá de la vida 
útil de la instalación de deposición 
de desechos peligrosos que se utiliza 
actualmente.
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Objetivos estratégicos:

Generar impacto neto 
positivo de nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Comunidades sostenibles y 
resilientes

Sobre la Gestion de Agua
Tanto la minería como la metalurgia 
utilizan cantidades importantes de 
agua. La mayor parte es necesaria 
para la flotación y otros procesos 
tecnológicos, pero cantidades sig-
nificativas se utilizan para el enfria-

miento de maquinaria, sistemas de 
riego y suministro de agua sanitaria. 
Los cuerpos minerales y su procesa-
miento a menudo liberan metales y 
acidez al medio ambiente, por lo que 
el manejo de las aguas residuales es 
un tema crítico para nosotros. En re-
giones con escasez de agua, nuestra 
industria puede ser un importante 
consumidor de agua, lo que gene-
ra una competencia potencial por la 
demanda con otros usuarios.

Nuestro enfoque
Las metas anuales sobre la inten-
sidad del uso de agua dulce se in-
cluyen como un objetivo en nues-
tro Cuadro de Mando Integral. Los 
riesgos relacionados con el agua se 
monitorean como parte de nuestro 

sistema ERM. Actualmente, no con-
sideramos el agua como un riesgo 
potencial que puede afectar signifi-
cativamente nuestras operaciones. 
Hasta la fecha, no se han producido 
conflictos entre las partes interesadas 
sobre los recursos hídricos o los inci-
dentes relacionados con el agua en 
ninguna de nuestras operaciones.

Nuestra operación de Chelopech tie-
ne tres fuentes principales de agua: 
agua subterránea (agua filtrada en la 
mina) y presas superficiales (Kachulka 
y Dushantsi). Ada Tepe depende de 
una fuente de agua subterránea. 
Tsumeb también utiliza una fuente de 
agua subterránea para actividades 
operativas. Todos los sitios dependen 
de fuentes de agua municipales para 
las necesidades de agua potable.

Gestión de agua

La intensidad del uso de agua dulce se incluye como un objetivo en nuestro 
Cuadro de Mando Integral.
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Reducir el consumo de agua 
dulce en Chelopech
La mina y la planta de flotación de 
Chelopech han estado en operación 
desde 1964 (Chelopech está ubica-
da en un área de “estrés hídrico de 
línea de base extremadamente alto” 
según la herramienta Aqueduct del 
WRI). Cuando DPM los adquirió en 
2003, no se estaban aplicando las 
mejores prácticas en la gestión del 
agua. En 2004, la mina era tanto un 
consumidor importante (1,31 m3 de 
agua dulce por tonelada de mineral 
procesado) como un contaminante 
significativo (0,6 m3 de descarga 
de aguas residuales industriales por 
tonelada de mineral procesado) de 
los recursos hídricos locales.

Tras las inversiones en una amplia 
gama de soluciones técnicas inno-
vadoras, el volumen de agua dulce 
utilizada en el período 2004-2020 
se ha reducido en 70% por tonelada 
de mineral procesado. La descarga 
de aguas residuales industriales se 
redujo a cero en 2020.

Estos logros se deben a la optimi-
zación de nuestro sistema de re-
cuperación de agua, que ahora 
recicla más del 90% del agua de 
proceso utilizada. Nuestros nuevos 
espesadores de relaves de flotación 
y concentrado, junto con un filtro 
prensa, permiten la recuperación y 

el reciclaje de agua en el sitio de la 
planta, lo que no sólo minimiza los 
requisitos de agua de reposición, 
sino que también reduce los costos 
de electricidad de las bombas de 
agua de retorno en la instalación 
de manejo de relaves. Nuestra ac-

tualización de TMF en 2019-2020 
fue fundamental para la protección 
de los recursos hídricos contra la 
contaminación y para la implemen-
tación de las mejores prácticas y el 
más alto nivel  aplicable a la ges-
tión de reservas de mineral e insta-
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laciones de residuos mineros. Para 
mejorar aún más la gestión de las 
aguas residuales, hemos construido 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales modular. En lugar de des-
cargar las aguas residuales de la 
planta, las introducimos en nuestras 
operaciones. En 2020, esto llevó a 

una disminución general del uso de 
agua dulce de 6%. Como se indi-
có anteriormente, a fines de julio 
de 2020, nuestra mina Chelopech 
no ha descargado aguas residuales 
industriales a cuerpos de agua ad-
yacentes.

En este sentido, nuestra mina Che-
lopech puede considerarse un ejem-
plo de práctica líder para la industria 
minera búlgara. Nuestras inversiones 
en el cuidado del medio ambiente 
están en curso y aspiramos a sentar 
más ejemplos en el futuro.
 

Gestión del agua en Ada tepe en 2020:

•  Intensidad de uso de agua dulce marcadamente baja en un área con escasez 
de agua

• Descarga cero de aguas residuales industriales
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Gestión de agua

Gestión del agua en Chelopech en 2020:

• Disminución significativa de la intensidad de uso del agua dulce
• Descarga cero de aguas residuales industriales

Descarga Cero en Ada Tepe
Nuestra mina Ada Tepe se considera 
una ubicación con “Estrés hídrico de 
línea de base extremadamente alto” 
(según la herramienta Acueducto de 
WRI). Es una operación completa-
mente nueva y un ejemplo de me-
jores prácticas para la gestión del 
agua. Entre sus principales caracte-
rísticas destacan:

•  Dos reservorios, uno de pozo local 
y el segundo de agua de lluvia. El 
agua se utiliza en flotación y para 
supresión de polvo. Los relaves se 
espesan y se secan tanto como sea 
posible y el agua circula de regre-
so al embalse. Los flujos de agua 
de superficie y de lluvia del área 

de captación de la mina, incluida 
la infiltración de la instalación in-
tegrada de residuos mineros, son 
capturados y alimentados al re-
servorio. No se descarga agua de 
contacto al medio ambiente.

•  Uso mínimo de agua dulce y uso 
de 100% de agua de todo el te-
rritorio de la mina en circulación. 
En 2020, nuestra mina Ada Tepe 
operó utilizando solo 140 mil m3 
de agua dulce (de un pozo) o 
0.13 m3 de agua dulce por tone-
lada de mineral procesado. Esto 
es equivalente a usar una alberca 
de natación por semana, y fue un 
logro considerable.

•  Nos esforzamos por alcanzar una 
descarga cero y lo hemos logrado 
durante los primeros 18 meses de 
funcionamiento.

•  Una estación de tratamiento de 
aguas residuales en funciona mien-
to, descargará agua potable.

•  Existe un plan de monitoreo de 
la calidad del agua, que no solo 
cumple con todos los requisitos 
legales, sino que además incluye 
todos los elementos de calidad 
biológica monitoreados para el 
río Krumovitza.
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Multas Ambientales
A pesar de todos nuestros esfuerzos, 
todavía hemos tenido dos casos en 
los que hemos tenido que pagar por 
el incumplimiento de la legislación 
en Chelopech y extraemos más agua 
de la estipulada en nuestro permiso 
en Tsumeb. Nuestros esfuerzos para 

reducir la intensidad del consumo 
de agua dulce está en curso, con el 
objetivo de permanecer constante-
mente por debajo de los límites de 
extracción reglamentarios.

Perspectiva del futuro
Hemos establecido un objetivo claro 

para la disminución de la intensidad 
del consumo de agua dulce en to-
das nuestras operaciones y haremos 
todo lo posible para mantener cero 
descargas de aguas residuales in-
dustriales en 2021 y más allá, siem-
pre que no se comprometa la esta-
bilidad de nuestros TMF.

Gestión del agua en Tsumeb
Como en la mayor parte de Nami-
bia, Tsumeb se encuentra en una 
región de “alto estrés hídrico de lí-
nea de base”, según la herramienta 
WRI Aqueduct. No obstante, hemos 
implementado continuamente un ex-
tenso programa de gestión de aguas 
superficiales, que incluye medidas 
relacionadas con la rehabilitación 
de canales de agua existentes, la 
construcción de nuevos canales de 
agua, diques y sumideros, la cons-
trucción de una presa de control de 
la contaminación y la construcción 
de hidrocarburos / sistemas de se-
paración de agua, canalizaciones y 
desagües. Como resultado de estos 
esfuerzos, en 2020 hemos logrado 
una reducción de más del 60% en 
nuestra intensidad de uso de agua 
en comparación con 2012. El sitio 
actualmente recicla 45% de su agua 
de proceso.
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Gestión del agua en Tsumeb en 2020:

• Disminución de la intensidad del agua dulce
• Descarga cero de aguas residuales industriales
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La exposición promedio al arsénico en Tsumeb ha disminuido 72%  en el período 
2012-2020 y cumple con los límites nacionales de Namibia.

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Excelencia en manejo de 
arsénico

Gestión del arsénico
El concentrado del mineral poli-
metálico en Chelopech tiene un 
contenido de 3.5-5% en forma de 
mineral orgánico inerte. Como tal, 
su concentrado procesado se clasi-
fica como “complejo” y requiere un 
proceso de fundición especializado. 

La falta de instalaciones disponibles 
en Bulgaria resultó en la insolvencia 
de la mina Chelopech en 2003 y su 
posterior adquisición por DPM
 
Nuestro enfoque
Para facilitar el procesamiento del 
concentrado de Chelopech, cele-
bramos contratos de procesamiento 
con terceros con la fundición Tsu-
meb (entonces denominada fundi-
ciones personalizadas de Namibia). 
Tsumeb es una de las pocas fun-
diciones del mundo capaz de pro-
cesar concentrados complejos. En 
2009, tuvimos la oportunidad de 
comprar la fundición y completamos 
la transacción en 2010. Al igual que 
con Chelopech, la fundición de Tsu-
meb estaba muy sub capitalizada y 
requirió importantes mejoras e in-

versiones para llevarla a los están-
dares internacionales. Entre 2010 y 
2016, invertimos aproximadamente 
$ 500 millones. Nuestras inversio-
nes han producido mejoras signifi-
cativas, no solo en el procesamiento 
de concentrados y eliminación de 
desechos, sino también en la salud, 
seguridad y bienestar de nuestra 
gente en Tsumeb y las comunidades 
circundantes.

En 2019, establecimos un Conse-
jo Asesor de Arsénico compuesto 
por expertos internacionales en el 
manejo del arsénico, quienes nos 
asesoran en asuntos que incluyen 
salud, seguridad y protección y ad-
ministración del medio ambiente, 
entre los factores más relevantes.

Gestión de arsénico en 
nuestra fundidora de Tsumeb
Almacenamos los desechos de ar-
sénico en una instalación de eli-
minación de desechos peligrosos, 
construida específicamente para esta 
función. Este sitio de almacenamien-
to de arsénico fue diseñado, cons-
truido y operado de acuerdo con las 

mejores prácticas internacionales. El 
sitio tiene licencia del gobierno de 
Namibia y es inspeccionado regular-
mente por auditores externos.

Los trabajadores son monitoreados 
continuamente en términos de su 
exposición al arsénico  como parte 
de un programa integral de higiene 

y salud ocupacional. También se lle-
va a cabo un monitoreo ambiental 
para determinar el grado de expo-
sición de la comunidad al arsénico. 
Los datos de seguimiento medioam-
biental son verificados por un técni-
co independiente.

Para impulsar la mejora continua, 
hemos desarrollado un Plan de Re-
ducción de la Exposición al Arséni-
co. El plan se centra en los controles 
de ingeniería para reducir la exposi-
ción en el lugar de trabajo median-
te la limitación de la generación de 
emisiones en la fuente y la elimina-
ción de las emisiones del lugar de 
trabajo antes de que lleguen a los 
empleados. Este plan tiene un com-
ponente importante que se enfoca 
en la reducción de la exposición 
incidental, como la reducción de la 
exposición por ingestión, mejoran-
do las instalaciones y limitando la 
entrada de polvo y humos a dichas 
instalaciones. El plan se extiende a 
lo largo de varios años y está respal-
dado por varias otras iniciativas, en-
tre las cuales están la capacitación, 
el mantenimiento específico de la 
planta y una serie de otras mejoras. 
Se buscan aportes al plan y accio-

nes de manera interna, así como de 
expertos externos, y el impacto de 
las acciones se monitorea y verifica 
a través de la higiene ocupacional y 
el monitoreo biológico.

Perspectivas del futuro
Continuamos con nuestro plan de 
manejo de arsénico para impulsar 
aún más las reducciones, tanto en 
la exposición como en las emisiones 
de arsénico.

0

0.02
0.01

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
iv

el
 d

e 
ar

sé
ni

co
 (m

g/
m

3 ) Exposiciones de arsénico en el tiempo
(en todos los sitios)

Exposición media al arsénico Límite de exposición en Namibia

Objetivo profesional 

Objetivo bajo el manejo del arsénico 

Límite de exposición de DPM 

Gestión de arsénico

DUNDEE PRECIOUS METALS | Reporte de sostenibilidad 2020



Rehabilitación y manejo del suelo

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridades ESG:

Almacenamiento
responsable de
desperdicio mineral

Minimizar los impactos 
ambientales

Rehabilitación y gestión de 
suelos
Las compañías de metales y mine-
ría enfrentan riesgos regulatorios 
relacionados con la recuperación 
después de que se desmantela una 
mina o una instalación de desechos. 
Esto debe lograrse de acuerdo con 
todos los requisitos reglamentarios 
aplicables, siguiendo un plan de 
recuperación previamente aproba-
do. Los costos de materiales pueden 
surgir de retirar o cubrir pilas de ba-
sura, cumplir con las obligaciones 
de tratamiento de agua y desman-
telar la infraestructura al final de su 
vida útil.

Nuestro enfoque
DPM tiene provisiones de cierre y 
rehabilitación reflejadas en nuestro 
balance como “Obligaciones de 
Retiro de Activos”. Estos se basan 
en planes desarrollados y actuali-
zados por terceros calificados cada 
5 años. Los requisitos para las ope-
raciones búlgaras están garantiza-
dos mediante el aval bancario que 
se basa en estimaciones. Todos los 
planes incluyen un análisis de las 
opciones de uso del suelo, la reha-
bilitación de terrenos y edificios, la 
protección del medio ambiente y las 
opciones de desarrollo social y co-
munitario, entre otros temas.

Nuestro desempeño
Nuestra mina Chelopech es un sitio 
donde se está remediando el drenaje 
ácido de roca. En el período 2004-
2014, DPM rehabilitó 13% de las 
áreas alteradas del sitio de la mina. 
La remediación fito y microbiológica 
comenzó en 2019. Aunque las ope-
raciones en Ada Tepe comenzaron 

en 2019, la rehabilitación de algu-
nas de las celdas terminadas de la 
Instalación Integrada de Residuos 
Mineros ya está en proceso. Varias 
hectáreas serán verificadas como 
“rehabilitadas” por las autoridades 
locales en 2021.

Nuestra fundidora en Tsumeb tiene 
una vida útil indefinida y, como tal, 
no está sujeta a un requisito estric-
to de un plan de cierre formal. Sin 
embargo, la gestión a largo plazo 
del medio ambiente circundante es 
una prioridad, y tenemos programas 
de investigación ecológica y de eco-
sistemas en curso, con el objetivo 
de asegurar la sostenibilidad de los 
ecosistemas locales.

Fito tecnologías en DPM 
Tsumeb
Hay una contaminación significati-
va del suelo en el sitio y en el área 
norte de Tsumeb, debido a más de 
un siglo de emisiones de la mine-
ría y fundición a escala industrial, 
aumentadas por los derrames y la 
erosión eólica de relaves, escorias y 
otros desechos. Los contaminantes 
incluyen una variedad de metaloi-
des, metales y sales. Las medidas 
de limpieza y rehabilitación incluyen 
tanto la eliminación física de derra-
mes y desechos erosionados como 
una variedad de Fito tecnologías (es 
decir, tecnologías basadas en plan-
tas y microbios). Nuestro equipo 
está llevando a cabo un proyecto de 
fito-remediación, con el apoyo de la 
Universidad de Witwatersran.

En 2016, como parte de la evalua-
ción de impacto ambiental de la 
fundición, se realizó una encuesta de 
biodiversidad floral. Esto sucedió en 
una primera etapa, posteriormente se 
procedió a la identificación de cuáles 
de las especies de plantas encuesta-
das, y otras, estaban sobreviviendo, 
o incluso prosperando, en las áreas 
contamina das propiedad de DPM y 
en la región de Tsumeb. Esto produ-
jo una base de datos de unas 200 
especies de plantas autóctonas, en 
su mayoría árboles y arbustos. Un 
vivero especialmente diseñado ha 
comenzado con la propagación y el 
crecimiento de algunas de las espe-
cies de árboles de mayor durabilidad 
en 2017 y 2018. La principal especie 
cultivada hasta la fecha es Tamarix 

usneoides, el tamarisco sudafrica-
no, que es autóctono de las zonas 
semiáridas y salinas de las regiones 
occidentales del subcontinente. Sus 
esquejes se pueden plantar entre los 
3 y 6 meses de edad, pero en condi-
ciones difíciles son preferibles los ár-
boles de 1 a 2 años con un sistema 
de raíces bien establecido. Debido a 
que se experimentaron sequías seve-
ras y olas de calor, la producción de 
plantas adicionales y la siembra en 
el sitio se pospusieron para la tem-
porada 2019-2020. Se produjeron 
aproximadamente 7,500 árboles y 
la plantación en el sitio comenzó a 
finales de diciembre de 2019.

En 2020, Tsumeb experimentó bue-
nas lluvias, se plantaron 2,799 árbo-
les antes del cierre parcial de CO-
VID-19 y se plantaron 6,200 árboles 
y 2,000 especies más pequeñas du-
rante el año. También fue sembrado 
un cortaviento de 645 árboles a lo 
largo del camino de entrada a la 
fundición, seguido de dos sitios bos-
cosos. Todos los árboles fueron plan-
tados por nuestro equipo ecológico 
de DPM de forma independiente 
después de recibir capacitación en el 
lugar por parte de nuestro socio uni-
versitario. Se plantaron diez clones 
diferentes de árboles en formación 
de prueba para determinar qué clo-
nes funcionan mejor en términos de 
absorción de sal y qué espaciamien-
to de plantas es óptimo.

Nuestro vivero de Tsumeb ha sido 
diseñado para tener la capacidad 
de producir 2 millones de plantas 
autóctonas cada 3 años, así como 
la producción de semillas de espe-
cies herbáceas más pequeñas. Esta 
capacidad de vivero se utilizará en 
su totalidad una vez que comience 
la rehabilitación progresiva de las 
presas de relaves, escorias y ver-
tederos. Los ejercicios actuales del 
vivero y del sitio se encuentran en la 
fase de investigación, capacitación 
y desarrollo.

Perspectiva del futuro
La rehabilitación de tierras degrada-
das y contaminadas es un proceso 
a muy largo plazo. Continuaremos 
desarrollando y optimizando nues-
tros planes de cierre y rehabilitación, 
así como ejecutando las actividades 
descritas en los planes existentes.
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Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridad ESG:

Minimizar impactos 
ambientales

Sobre la calidad de aire
La contaminación atmosférica es un 
problema que ha recibido más aten-
ción por parte de la sociedad en los 
últimos años, especialmente en las 
zonas urbanas donde intervienen di-
versos factores sociales y medioam-
bientales.

Nuestro desempeño
La contaminación del aire no se 
considera un riesgo material en 
nuestras operaciones mineras en 
Chelopech y Ada Tepey, aunque no 
haya habido ocasiones en las que 
nos acerquemos a los valores límite 
de calidad del aire, monitoreamos 
continuamente nuestras emisiones 
de partículas finas (PM) y otros indi-
cadores de calidad del aire en am-
bas ubicaciones.

En Tsumeb operamos cinco estacio-
nes de monitoreo que miden conti-
nuamente las emisiones de dióxido 
de azufre (SO2) y material particu-
lado (PM10 y PM2.5). Nuestras es-
taciones están ubicadas dentro de 
la ciudad de Tsumeb y las comuni-
dades vecinas, así como en el límite 
de la fundición, lo que nos permite 
monitorear la calidad del aire en 
tiempo real.

La reducción de nuestras emisio-
nes de SO2 ha sido una de nues-
tras mayores historias de éxito en 
Tsumeb. Hace apenas cinco años, 
nuestras emisiones eran de magni-
tud más alta en comparación con 
las actuales.

Tan solo en 2020 redujimos  
nuestras emisiones de SO2 en 
un 47% en comparación con 
2019.

En 2018 y 2019, experimentamos 
un desgaste excesivo de los conduc-
tos de gases de escape y de las es-
tructuras de la cámara de filtros de 
Ausmelt, lo que provocó un aumen-
to de las emisiones en el área. A fi-
nales de 2019, nuestro equipo pudo 

cerrar un proyecto de remodelación 
de la estructura de la cámara de fil-
tros de filtros Ausmelt como parte de 
los trabajos de reacondicionamiento 
del horno en curso. Además de esto, 
en 2020 introdujimos un proceso de 
mantenimiento preventivo actualiza-
do para la estructura de la cámara 
de filtros de Ausmelt, que se ejecuta 
trimestralmente con un impacto mí-
nimo o nulo en el rendimiento de la 
planta. El proceso asegura que la 
estructura permanezca en buenas 
condiciones de trabajo en todo mo-
mento. Este ha sido un verdadero 
pilar en relación a la sostenibilidad 
de nuestra producción. Por separa-
do, en el cuarto trimestre de 2019 y 
en el tercer trimestre de 2020 se lle-
vó a cabo un proyecto de sustitución 
de conductos en dos fases, lo que 
también contribuyó a la reducción 
significativa de nuestras emisiones 
de SO2.

Como resultado de nuestros esfuer-
zos, hay una disminución drástica en 
el número de quejas de la comuni-

dad. Aunque no existen normas na-
cionales vigentes relacionadas con 
la calidad del aire, medimos nuestro 
desempeño en comparación con los 
estándares de calidad del aire am-
biental de Sudáfrica y hemos visto 
disminuciones significativas en los 
niveles de SO2 medidos en nuestras 
estaciones comunitarias.

Perspectivas del futuro
Continuaremos ejecutando nuestros 
planes de reducción de emisiones. El 
futuro apunta a reducir aún más las 
emisiones de SO2, incluida la imple-
mentación de un proyecto para la 
optimización de la postcombustión 
de los gases de escape del horno, 
que aumentará el flujo de oxígeno 
a las zonas de postcombustión de 
los gases de escape del horno y, por 
lo tanto, minimizará la corrosión de 
los conductos de Ausmelt. El pro-
yecto se completará a mediados de 
2021, junto con varias otras iniciati-
vas, que se encuentran en diferentes 
etapas de implementación.
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Cambio climático

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto 
neto positivo en nuestras 
operaciones

Prioridades ESG:

Transición a una economía 
baja en carbono

Sobre el cambio climático
Las operaciones mineras y meta-
lúrgicas consumen mucha energía 
y generan importantes emisiones 
directas e indirectas de gases de 
efecto invernadero (GEI), incluido 
el dióxido de carbono del uso de 
combustible durante las actividades 
de extracción, procesamiento de mi-
nerales y fundición. La minería tam-
bién está expuesta a riesgos relacio-
nados con el clima, como sequías e 
inundaciones.

Nuestro enfoque
La Junta Directiva de DPM ha apo-
yado la inclusión de temas rela-
cionados con el clima como parte 
de su Política de Responsabilidad 
Corporativa, teniendo en cuenta 
el impacto del cambio climático 
y la construcción de resiliencia en 
nuestro negocio. El Comité de Sos-
tenibilidad es directamente respon-
sable de la supervisión de las ini-
ciativas de DPM relacionadas con 
la gestión de riesgos vinculados al 
clima. Además, se ha desarrollado 
un sistema integral de Gestión de 
Riesgos Empresariales (ERM) para 
gestionar los riesgos (incluidos los 
relacionados con el clima) en toda 
la organización.

En 2020, DPM actualizó su marco 
de informes de sostenibilidad exis-
tente con una publicación sobre los 
“Riesgos y oportunidades relaciona-
dos con el cambio climático”, según 
lo define el Grupo de Trabajo de la 
Junta de Estabilidad Financiera so-
bre Divulgación Financiera Relacio-
nada con el Clima (TCFD)

Riesgos relacionados con el 
cambio climático
Para evaluar los riesgos de transi-
ción relacionados con el cambio 
climático, asumimos el análisis ba-

sado en los escenarios de World 
Energy Outlook 2020 de la AIE. 
Esto se ha combinado con una re-
visión del panorama político de los 
países donde tenemos intereses co-
merciales. También el  desarrollo de 
la política de la UE es importante 
para nuestras operaciones mineras 
y estamos siguiendo estrictamente el 
Pacto Verde Europeo, incluyendo la 
Taxonomía de Finanzas Sostenibles 
y el Mecanismo de Ajuste Fronterizo 
de Carbono de la UE. Aunque nues-
tras operaciones no forman parte de 
ningún esquema fiscal o de comer-
cio de emisiones de carbono (inclui-
do el ETS de la UE), estamos indi-
rectamente expuestos al precio del 
carbono para nuestras operaciones 
en Bulgaria y Namibia debido a 
nuestro consumo de electricidad, 
combustibles y materiales. En resu-
men, el Pacto Verde de la UE puede 
presentar implicaciones potenciales 
para nuestras operaciones a corto 
y medio plazo, pero el alcance y la 
magnitud de estas dependen de la 
forma en que se implementen las 
políticas futuras previstas.

El cambio climático también implica 
riesgos físicos. En este sentido, he-
mos realizado análisis de escenarios 
específicos físicos específicos del 
sitio para nuestras operaciones en 
Chelopech, Ada Tepe y Tsumeb, ba-
sados en datos obtenidos del IPCC 
para el peor de los casos (RCP8.5, 
o “negocios como siempre”). Lleva-
mos a cabo talleres con ingenieros y 
líderes del sitio para traducir las po-
sibles tendencias climáticas relacio-
nadas con los cambios de tempera-
tura y precipitación proyectados, así 
como eventos climáticos extremos 
como sequías e inundaciones, en 
riesgos operativos concretos. Las 
conclusiones de esos talleres mos-
traron que:

•  El aumento esperado de tem-
peraturas no representa un 
riesgo significativo para nues-
tras operaciones. En la mayoría 
de éstas, una pequeña reorgani-
zación del trabajo y una mínima 
inversión en infraestructura, como 
HVAC o instalaciones redundan-
tes, pueden ser suficientes para 
mitigar los riesgos. No se espera 
que los costos operacionales se 
vean significativamente influen-
ciados y, en algunos procesos de 
producción, incluso podría haber 

ganancias positivas mínimas por 
el aumento de la temperatura 
(como la reducción de la nece-
sidad de deshielo en invierno en 
Chelopech).

•  Las sequías pueden ser un pro-
blema para nuestra operación 
de Ada Tepe, contribuyendo 
potencialmente a retrasos en la 
producción, pero no representan 
un riesgo significativo para nues-
tras operaciones de Chelopech y 
Tsumeb. Para mitigar este riesgo, 
hemos diseñado y operado Ada 
Tepe con un uso mínimo de agua 
dulce en mente.

•  Las lluvias extremas pueden 
causar retrasos de corto plazo 
en la producción para nuestras 
operaciones en Bulgaria debido 
a inundaciones puntuales, pero el 
riesgo puede mitigarse con inver-
siones menores en infraestructura 
de drenaje de agua. Se espera 
que los proyectos de ingeniería 
en curso mitiguen los riesgos re-
lacionados con las inundaciones 
en nuestra planta de Tsumeb. Las 
inundaciones pueden presentar 
un mayor riesgo para la logística 
de nuestra operación de Tsumeb, 
ya que algunas de las infraestruc-
turas ferroviarias y viales de las 
que dependemos pueden verse 
potencialmente afectadas.

En 2020, realizamos una evalua-
ción de los riesgos relacionados 
con el cambio climático siguiendo 
nuestra matriz estándar de gestión 
de riesgos. Utilizando los datos del 
escenario climático como ya se des-
cribió, examinamos los riesgos inhe-
rentes a todas nuestras operaciones 
existentes. Nuestras operaciones 
mineras se evaluaron con un hori-
zonte temporal de 2030 en mente, 
que corresponde a la vida útil de la 
mina que se espera en la actuali-
dad. Nuestras operaciones de fun-
dición de Tsumeb se evaluaron con 
un horizonte temporal de 2040. Los 
resultados se publican en nuestro in-
forme TCFD inaugural.

Desde entonces, hemos trabajado 
para planificar las medidas de miti-
gación y evaluar los riesgos residua-
les. El resultado de esto se presenta 
aquí para Chelopech y Ada Tepe, y 
la evaluación de Tsumeb está ac-
tualmente en curso.
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Cambio climático

Oportunidades por el cambio 
climático
Nuestro informe TCFD ha puesto de 
relieve las oportunidades emergentes 
a medida que el mundo pasa a un fu-
turo con bajas emisiones de carbono, 
entre ellas: 
•  Las operaciones actuales de mi-

nería de oro de DPM se encuen-
tran entre las de mejor desempe-
ño en términos de intensidad de 
emisiones de GEI a nivel mun-
dial, según análisis de terceros2: 
Esto, combinado con la intensidad 
de emisiones relativamente bajas del 
oro como inversión a largo plazo, 
nos coloca en una buena posición 
en un mundo en cuyo futuro dismi-
nuirán las emisiones de carbono.

•  Los análisis de terceros también 
muestran que un mundo con 
bajas emisiones de carbono de-
mandará cantidades significati-
vas de cobre. Nuestra fundidora 
Tsumeb es una de las pocas en el 
mundo que tiene la capacidad de 
procesar concentrados de oro-co-
bre complejos. Esto coloca a DPM 
en una posición estratégica, ya 
que se puede esperar que la dis-
minución de las leyes del mineral 
y el aumento de la demanda futu-
ra incrementen los servicios  de la 
fundición. El cobre también es un 
subproducto importante de nuestra 
producción de oro, lo que ofrece un 
potencial de crecimiento adicional.

Mitigación del cambio climático 
Hemos monitoreado, administrado 
y reportado nuestras emisiones de 
carbono desde 2011. Nuestra inver-
sión en continuas mejoras y moder-
nización de todas nuestras plantas 
está dando como resultado en un 
aumento de la eficiencia energética 
y una reducción en la intensidad de 
emisión de GEI

Impacto y probabilidad clasificados en una escala del 1-5. La clasificación global del riesgo es el producto de los dos.

Umbrales de la calsificación global del riesgo:

1.  De acuerdo con nuestro sistema de ERM, los riesgos inherentes son tales que no tienen en cuenta los controles de gestión planificados o implementados. 
Los riesgos residuales son aquellos que consideran las intervenciones de gestión planificadas o implementadas para mitigar dichos riesgos inherentes. La 
evaluación de los riesgos residuales relacionados con el cambio climático para nuestras operaciones de Tsumeb está en curso. Para una discusión sobre 
los riesgos inherentes a todas las operaciones, los lectores pueden consultar nuestro informe TCFD 2020.

2.  Ulrich, Trench & Hagemann (2020): Climate Change and Gold Mining. Análisis por CSA Global. Por publicarse.

Para obtener información, consulte la diapositiva 14 de los mismos autores en: http://www.cet.edu.au/docs/default-source/presentations/2020/2020-mem-
bers%27-day-presentations/members-day-presentation-2020-by-sam-ulrich.pptx [Presentada el 25 de noviembre 2020, accesada en abril del 2021]

Tenga en cuenta que los autores presentan los números promedio de los países, basados en datos de minas que divulgan públicamente sus emisiones de GEI. 
DPM es la única empresa minera búlgara que divulga sus emisiones de GEI, por lo que las cifras de Bulgaria son totalmente representativas de las opera-
ciones de DPM. Los datos presentados están fechados para 2018-2019, por lo que solo se cubre nuestra mina de oro Chelopech (como se indica en el texto 
principal, 2020 es el primer año completo de informes de GEI para Ada Tepe.

Chelopech riesgos residuales Ada Tepe riesgos residuales

Impacto
Probabili-

dad
Clasificación 

Global del Riesgo
Impacto

Probabili-
dad

Clasificación 
Global del Riesgo

Descripción del riesgo
Riesgos físicos debidos al cambio 
climático - horizonte 2030

Consecuencias
Retrasos en producción y perdi-
das, inundaciones y/o falta de 
agua en sitio

1 2 2 2 3 6

Descripción del riesgo
Transición a economía de bajo 
consumo de carbono debido a 
cambio climático – riesgos de 
mercado – horizonte  2030

Consecuencias
Incremento de Opex e incremento 
de costo por tonelada de mineral 
procesado

3 2 6 2 2 4

DPM riesgos residuales relacionados con el cambio climático1

Low < 4 Moderate 4 – 9 High 10 – 19 Critical > 20
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Para Chelopech, estamos rastreando 
el desempeño para los tres alcances 
de emisión de acuerdo con el Pro-
tocolo de GEI. En 2020, revisamos 
nuestras fuentes de emisión de Al-
cance 3 y actualizamos nuestra me-
todología de cálculo de emisiones. 
Para Ada Tepe, estimamos nuestras 
emisiones de Alcance 1, 2 y 3 por 
primera vez en 2020, ya que este es 
el primer año de producción a gran 
escala para el sitio. Para Tsumeb, 
hemos continuado monitoreando 
nuestras emisiones de Alcance 1 y 
2, y ahora también hemos agregado 
emisiones de Alcance 3 en nuestros 
cálculos en curso.

Las emisiones directas de GEI (Al-
cance 1) de nuestra operación de 
Chelopech son mucho más bajas 
en comparación con las emisiones 
indirectas (Alcance 2 y 3), una ten-
dencia que ha sido impulsada por 
la implementación de un sistema de 
cinta transportadora de mina subte-
rránea para mover el material extraí-
do, reemplazando el uso de diésel 
por electricidad. Como la mitad de 
las emisiones de Chelopech están 
relacionadas con el consumo de 
electricidad, la transición a fuentes 
de energía renovable es una opción 
potencial para reducciones significa-
tivas de emisiones de GEI y se está 
considerando. En 2020, las emisio-
nes totales de GEI de Chelopech dis-
minuyeron un 7,6% en comparación 
con el año anterior.
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Las emisiones directas de GEI de 
Tsumeb (Alcance 1) están disminu-
yendo constantemente, lo que es el 
resultado de la modernización de 
la planta y la reducción gradual del 
uso de carbón vegetal y combusti-
ble líquido. Las emisiones indirectas 
(Alcance 2) del consumo eléctrico 
se han incrementado con el tiempo, 
como consecuencia del factor de 
emisión del mix eléctrico en Nami-
bia, así como de la internalización 
de algunos de los procesos que an-
tes se subcontrataban (producción 
de oxígeno). El resultado combina-
do de las emisiones de Alcance 1 y 
2 para Tsumeb muestra un aumento 
menor de sus emisiones totales del 
2.4% en 2020, en comparación 
con el año anterior. Sin embargo, 
dado que la electricidad represen-
ta la mayoría de las emisiones de 

Tsumeb, esto también presenta un 
potencial significativo de reducción 
de emisiones a través de la transi-
ción a fuentes de energía renova-
bles. Hemos completado un estudio 
de viabilidad para la transición de 
las necesidades de electricidad de 
Tsumeb a la energía solar. Actual-
mente se encuentran en suspenso 
otras medidas debido a problemas 
normativos existentes en el sector 
energético de Namibia, incluida la 
incertidumbre en torno a las tarifas 
de alimentación.

En 2020, las emisiones directas de 
Ada Tepe fueron aproximadamente 
la mitad de las de la mina Chelo-
pech. Esto corresponde muy de 
cerca a las capacidades de ambas 
minas, aunque en términos de in-
tensidad de GEI (Alcance 1 y 2) por 

mineral procesado, Ada Tepe se 
desempeña mejor al ser una mina 
a cielo abierto, por lo que se espera 
tener menores requisitos de energía 
debido a la falta de perforación sub-
terránea y transporte de material ex-
traído desde abajo hacia arriba. Las 
emisiones de Alcance 3 de Ada Tepe 
también son mucho más bajas, de-
bido al menor consumo de material, 
ya que, a diferencia de Chelopech, 
no hay necesidad de rellenar las ga-
lerías subterráneas.

Perspectivas del futuro
En el plazo inmediato, procedere-
mos a finalizar la evaluación de los 
riesgos climáticos residuales para 
Tsumeb. Nuestra acción adicional 
más importante será trabajar hacia 
objetivos de reducción de emisiones 
a largo plazo, basados   en la ciencia.

DUNDEE PRECIOUS METALS | Reporte de sostenibilidad 2020

Cambio climático



Biodiversidad y conservación del hábitat

Objetivos estratégicos:

Generar un impacto neto posi-
tivo en nuestras operaciones

Prioridades ESG:

Minimizar el impacto ambiental

Sobre la biodiversidad y 
conservación del hábitat
El desarrollo, operación, cierre, y 
la remediación de minas puede te-
ner una variedad de impactos en la 
biodiversidad, como alteraciones del 
paisaje, eliminación de vegetación e 
impactos en los hábitats de la vida 
silvestre.

Nuestro enfoque
Nuestra Política de Responsabilidad 
Corporativa establece que DPM 
“asegurará el uso eficiente y la pro-
tección del entorno natural, físico y 
biológico”.

Todas nuestras operaciones han es-
tado sujetas a evaluaciones ambien-
tales exhaustivas y procedimientos de 
obtención de permisos. Todas se ope-
ran bajo planes de gestión ambiental 
aprobados, con los correspondientes 
controles internos y externos. También 
existen procedimientos de supervisión 
por parte de la Dirección Corpora-
tiva y el Consejo de Administración. 
Se proporciona una amplia informa-
ción externa siguiendo los requisitos 
legales nacionales, así como a través 
de divulgaciones voluntarias. Las in-
quietudes de las partes interesadas 
son capturadas por nuestros meca-
nismos de reclamo existentes y por 
las actividades de participación de 
las partes interesadas, y la gerencia 
las aborda a través de un circuito de 
retroalimentación. Nos asociamos 
con varias ONG para asegurar que 
se consideren e implementen las me-
didas adecuadas para los diferentes 
aspectos de nuestro desempeño am-
biental. La rehabilitación progresiva 
es una práctica bien establecida en 
todas nuestras operaciones.

 Aunque los sitios de DPM en Chelo-
pech y Tsumeb están lejos de áreas 
protegidas o ambientalmente sensi-
bles, la legislación nacional requie-
re que la compañía implemente un 
Plan de Manejo de Biodiversidad, 
que actualmente está en funciona-
miento. También se requiere un Plan 
de Gestión de la Biodiversidad para 
Ada Tepe, ya que toda la operación 
se encuentra dentro de la huella de 
un lugar protegido Natura 2000.

Tortugas cerca de la mina de 
Ada Tepe
De acuerdo al reporte de la EIA del 
2011, en el territorio de la futura 
mina Ada Tepe se identificaron dos 
especies de tortugas: la griega y la 
de Hermann, las cuales figuran en el 
Libro Rojo de las especies amenaza-
das de Bulgaria. Con el objetivo de 
proteger y preservar su población, 
decidimos que tenían que ser trasla-
dados a otra ubicación que mejor se 
adaptara a sus necesidades.
 

En los últimos 8 años hemos logra-
do marcar 2,456 tortugas de ambas 
especies. El seguimiento de toda el 
área minera muestra una adaptación 
exitosa de las tortugas a su nuevo en-
torno. El proyecto es un ejemplo de 
cuidado hacia el medio ambiente y 
su biodiversidad, realizado exitosa-

mente en colaboración con negicios, 
ONGs y comunidades locales.

Perspectivas del Futuro
Continuaremos ejecutando nuestros 
planes de gestión de la biodiversi-
dad y esforzándonos para asegurar 
que la biodiversidad esté protegida 

en el futuro, incluso con la debida 
consideración de futuras actividades 
de recuperación y rehabilitación de 
tierras para nuestras minas, para 
dejar el medio ambiente circundan-
te en un estado por lo menos tan 
bueno como el anterior a nuestras 
operaciones.
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“Las tortugas, aunque no son conocidas por su velocidad, siguen siendo animales salvajes 
y encontrarlas lleva tiempo. Surgieron complicaciones con algunos de sus hábitos de 
comportamiento. Estaban apegadas a su territorio y es por eso por lo que el equipo decidió 
reubicarlas en algún lugar más cercano de lo que inicialmente se consideró. Su deseo instintivo 
de regresar se vio frenado por la instalación de una cerca corta que detuvo a las tortugas, pero 
no a otros animales. Durante su captura y reubicación, todas las tortugas fueron marcadas 
para facilitar su seguimiento en el futuro. Resultó que un gran número de ellas, más de 400, se 
trasladaron a áreas cercanas a terrenos familiares, lo que a su vez demuestra que este proyecto 
no tuvo efectos negativos sobre ellas”.

Este proyecto encontró algunas dificultades, que el herpetólogo Deyan Duhalov describe:

Gracias a este proyecto, DPM Krumovgrad fue nombrado “Inversor en el 
medio ambiente” en 2020 por el Foro de Líderes Empresariales de Bulgaria. 
El proyecto también se destacó como una mejor práctica en la gestión de la 
biodiversidad en un informe de la Comisión Europea.



Declaración de Garantía Bureau Veritas
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DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA INDEPENDIENTE

A las partes interesadas de Dundee Precious Metals Inc. 

Introducción y objetivos del trabajo
Bureau Veritas UK Ltd. (Bureau Veritas) ha sido contratado por Dundee Precious Metals Inc. (DPM) para proporcionar 
una garantía limitada independiente de la confiabilidad y precisión de sus datos de salud, seguridad y medio ambiente 
(HSE), como se informa en el Suplemento de los Datos de desempeño de sostenibilidad de 2020. (el ‘Suplemento de 
datos’) publicado en el sitio web de DPM. Esta Declaración de garantía se aplica a la información relacionada incluida 
dentro del alcance del trabajo que se describe a continuación.

Alcance del trabajo 
El alcance de nuestro trabajo se limitó a garantizar la siguiente información incluida en el Suplemento de datos para 
el período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 (la “Información seleccionada”):

 •  Datos informados en la sección Medio ambiente del Suplemento de datos. Las entidades incluidas son Chelopech, 
Bulgaria; Ada Tepe, Bulgaria; y Tsumeb, Namibia; y

 •  Datos informados en la sección Salud y seguridad del Suplemento de datos. Las entidades incluidas son Chelopech, 
Ada Tepe y Tsumeb, el negocio de Exploración y Proyectos de Capital de DPM.

Nuestra revisión incluyó una evaluación de la alineación de los datos y la información reportados con los requisitos del 
nivel “básico” de los Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (“GRI”) y el índice GRI correspondiente.

Limitaciones y Exclusiones
Queda excluida del alcance de nuestro trabajo cualquier verificación de información relacionada con:

 •  cualquier otra información incluida en el Suplemento de datos que no esté detalla en la sección Alcance del trabajo 
anterior;

 •  actividades fuera del período de verificación definido;
 •  datos financieros tomados del informe anual y las cuentas de DPM que son auditados por un auditor financiero 

externo, que incluyen, entre otros, cualquier declaración relacionada con la producción, impuestos, ventas e inver-
siones financieras; y

 •  la idoneidad de los Criterios de información y sus límites.

Este trabajo de aseguramiento limitado se basa en una muestra seleccionada basada en el riesgo de la Información 
Seleccionada y las limitaciones asociadas que esto conlleva. La confiabilidad de los datos reportados depende de la 
de la fiabilidad de la medición y otros arreglos de medición empleados a nivel in situ, que no se abordan como parte 
de esta garantía. No se debe confiar en esta declaración independiente para detectar todos los errores, omisiones o 
incorrecciones que puedan existir.

Responsabilidades
La preparación y presentación de la Información seleccionada en el Suplemento de datos es responsabilidad exclusiva 
de la dirección de DPM.

Bureau Veritas no participó en la compilación del Suplemento de datos. Nuestras responsabilidades eran:

 •  obtener una seguridad limitada sobre si la información seleccionada ha sido preparada de acuerdo con las defini-
ciones internacionalmente aceptables de los indicadores relevantes;

 •  formar una conclusión independiente basada en los procedimientos de aseguramiento realizados y la evidencia 
obtenida; y

 •  Informar los hallazgos y recomendaciones detallados a la gerencia de DPM.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con los términos de nuestro compromiso con DPM y para aquellos asuntos 
para los que nos hemos comprometido. En la máxima medida permitida por la ley, no aceptamos ni asumimos respon-
sabilidad ante nadie más que DPM por nuestro trabajo, esta declaración o las conclusiones a las que hemos llegado.

Estándar de evaluación
Realizamos nuestro trabajo de acuerdo con la Norma Internacional sobre Encargos de Aseguramiento (ISAE) 3000 Re-
visada, Encargos de aseguramiento distintos de las auditorías o revisiones de información financiera histórica, emitida 
por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

Nuestras conclusiones son de garantía “limitada” según lo establecido en ISAE 3000.
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Criterios de los reportes
La Información Seleccionada ha sido preparada de acuerdo con las definiciones internas establecidas por DPM en su 
Glosario de Términos Comunes de Desarrollo de Negocios Sostenibles 2020.

Resumen del trabajo realizado
Como parte de nuestra verificación independiente, Bureau Veritas llevó a cabo las siguientes actividades remotas:

  1.  Entrevistas con personal relevante de DPM que trabaja en HSE y un consultor externo que mantiene el sistema de 
datos ambientales y realiza los cálculos de emisiones de GEI para Chelopech y Ada Tepe:

  2.  “Visitas” al sitio virtual en Tsumeb, Chelopech y Ada Tepe, incluida la revisión de documentos en vivo en pantallas 
compartidas;

  3.  Revisión fuera de línea de la Información Seleccionada contra la documentación fuente correspondiente sobre una 
base de muestra para cada entidad en el alcance;

  4.  Examinaron los procesos de recopilación y consolidación de datos utilizados para compilar la Información selec-
cionada a nivel corporativo, incluida la evaluación de la idoneidad de las suposiciones realizadas, el alcance de 
los datos y los límites de los informes

  5.  Evaluó la divulgación y presentación de la información seleccionada en el informe para asegurar la coherencia 
con la información asegurada; y

  6.  Evaluar la alineación de la información seleccionada con los requisitos de presentación de informes del nivel 
“básico” de los Estándares GRI.

El alcance de un trabajo de seguridad limitada es sustancialmente menor que el de una seguridad razonable tanto en 
términos de los procedimientos de evaluación de riesgos como en la realización de los procedimientos para abordar 
los riesgos identificados.

Conclusión
Sobre la base de nuestra metodología y actividades descritas anteriormente, nada ha llegado a nuestra atención que 
indique que la Información seleccionada no se declara de manera justa en todos los aspectos materiales.

Declaración de independencia, integridad y competencia
Bureau Veritas es una empresa independiente de servicios profesionales que se especializa en calidad, medio ambien-
te, salud, seguridad y responsabilidad social con más de 190 años de historia. Su equipo de aseguramiento tiene una 
amplia experiencia en la realización de verificaciones sobre información, sistemas y procesos ambientales, sociales, 
éticos y de salud y seguridad.

Bureau Veritas opera un Sistema de Gestión de Calidad certificado1 que cumple con los requisitos de ISO 9001: 
2015 y, en consecuencia, mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados con respecto al cumplimiento de requisitos éticos, estándares profesionales y requisitos legales y regla-
mentarios aplicables.

Bureau Veritas ha implementado y aplica un Código de Ética, que cumple con los requisitos de la Federación In-
ternacional de Agencias de Inspección (IFIA)2, en toda la empresa para garantizar que sus empleados mantengan 
integridad, objetividad, competencia profesional y el debido cuidado, confidencialidad, comportamiento profesional 
y altos estándares éticos en sus actividades comerciales diarias. El equipo de aseguramiento de este trabajo realizó 
la verificación de forma independiente y, según nuestro conocimiento, no tiene ningún conflicto de intereses debido a 
otros proyectos de Bureau Veritas con DPM.

1. Certificate of Registration available upon request
2. International Federation of Inspection Agencies – Compliance Code – Third Edition

Bureau Veritas UK Ltd
5th Floor
66 Prescot Street
London E1 8HG

Telephone: 0845 600 1828
www.bureauveritas.co.uk

Registered in England 1758622

Bureau Veritas Registered Office
Suite 206

Fort Dunlop
Fort Parkway

Birmingham B24 9FD
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Estándares GRI
Estándar GRI Número de 

divulgación
Información GRI Referencia o respuesta cruzada

Información 
general 2016

102-1 Nombre de la organización Portada Frontal

Información 
general 2016

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Nuestra compañía (p.7-8)

Información 
general 2016

102-3 Ubicación de la sede central Nuestra compañía (p.7-8)

Información 
general 2016

102-4 Ubicación de las operaciones Nuestra compañía (p.7-8)

Información 
general 2016

102-5 Propiedad y forma jurídica Boletín de información anual 20201

Información 
general 2016

102-6 Mercados atendidos Nuestra compañía (p.7-8)
Cadena de suministro y gestión de 
productos (p.30)

Información 
general 2016

102-7 Escala de la organización Informe Anual 20201p.1-7; sección MD&A 
p.1-2

Información 
general 2016

102-8 Información sobre los empleados y otros trabajadores Aumento del capital humano (p.38)
Relaciones laborales (p.40)
Anexo de datos (p.92-105)

Información 
general 2016

102-9 Cadena de suministro Nuestra compañía (p.6)
Cadena de suministro y gestión de 
productos (p.30)

Información 
general 2016

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro

Nuestra compañía (p.6)
Rendimiento e impacto económico(p.14-15)
Desarrollo de nuevas reservas minerales (p.20)

Información 
general 2016

102-11 Principio o enfoque de precaución Medio ambiente (p.50-63)

Información 
general 2016

102-12 Iniciativas externas Perfil del informe (p.6)
Gobernanza empresarial(p.24)
Transparencia e información (p.26)
Bienestar social (p.34-40)

Información 
general 2016

102-13 Pertenencia a asociaciones Gobernanza empresarial(p.24)
Transparencia e información (p.26)

Información 
general 2016

102-14 Declaración del responsable de la toma de decisiones Cartas a las partes interesadas (p.4-5)

Información 
general 2016

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Generar un impacto positivo neto (p.10)
Rendimiento e impacto económico(p.14-22)
Gestión de riesgos(p.29)
Cambio climático (p.59)

Información 
general 2016

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento

Nuestra compañía (p.7-8)
Gobernanza empresarial(p.24-33)

Información 
general 2016

102-17 Mecanismos de asesoramiento e inquietudes en 
materia de ética

Ética empresarial (p.27-28)

Información 
general 2016

102-18 Estructura de gobierno Gobernanza empresarial(p.24-25)
Boletín de información annual1 2020(p.9-10)1

Información 
general 2016

102-19 Delegación de autoridad Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo en temas 
económicos, medioambientales y sociales

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-21 Consulta a las partes interesadas sobre temas 
económicos, medioambientales y sociales

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-24 Nombramiento y selección del máximo órgano de 
gobierno

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-25 Conflictos de intereses Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-26 Papel del máximo órgano de gobierno en el 
establecimiento de los objetivos, los valores y la 
estrategia

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020
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Información 
general 2016

102-27 Conocimiento colectivo del máximo órgano de 
gobierno

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-28 Evaluación de la actuación del máximo órgano de 
gobierno

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-29 Identificar y gestionar los impactos económicos, 
ambientales e impactos sociales

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

General 
Disclosures 2016

102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-31 Revisión de temas económicos, medioambientales y 
sociales

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-32 El papel del máximo órgano de gobierno en los 
informes de sostenibilidad

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-33 Comunicar las preocupaciones críticas Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-35 Políticas de remuneración Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-36 Proceso de determinación de la remuneración Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-37 Participación de las partes interesadas en la 
remuneración

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-38 Tasa de compensación total anual Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-39 Incremento porcentual del índice de compensación 
total anual

Circular de Información de Gestión1 2021
Boletín de información annual1 2020

Información 
general 2016

102-40 Lista de grupos de interés Evaluación de la importancia(p.12-13)
Participación de las partes interesadas(p.49)

Información 
general 2016

102-41 Convenios colectivos Relaciones laborales (p.40)
Anexo de datos (p.95)

Información 
general 2016

102-42 Identificación y selección de las partes interesadas Participación de las partes interesadas (p.49)

Información 
general 2016

102-43 Enfoque de la participación de las partes interesadas Evaluación de la importancia (p.12-13)
Participación de las partes interesadas (p.49)

Información 
general 2016

102-44 Principales temas y preocupaciones planteadas Evaluación de la importancia (p.12-13)
Participación de las partes interesadas (p.49)

Información 
general 2016

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

Boletín de información annual1 2020
Perfil del informe (p.6)

Información 
general 2016

102-46 Definir el contenido del informe y los límites del tema Perfil del informe (p.6)

Información 
general 2016

102-47 Lista de temas materiales Evaluación de la importancia (p.13)

Información 
general 2016

102-48 Reestructuración de la información Anexo de datos

Información 
general 2016

102-49 Cambios en los informes Perfil del informe (p.6)
Evaluación de la importancia(p.12)

Información 
general 2016

102-50 Período de informes Perfil del informe (p.6) / 2019-2020

Información 
general 2016

102-51 Fecha del último informe Perfil del informe (p.6)

Información 
general 2016

102-52 Ciclo de informe Perfil del informe (p.6) / Bienal

Información 
general 2016

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Perfil del informe (p.6)

Información 
general 2016

102-54 Reclamaciones de los informes de acuerdo con las 
Normas GRI

Perfil del informe (p.6)

Información 
general 2016

102-55 Índice de contenido GRI p.66-71

Información 
general 2016

102-56 Garantía externa Perfil del informe (p.6)
Declaración de fiabilidad (p.64-65)
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Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su límite Evaluación de la importancia(p.12-13)

Enfoque de 
gestión 2016

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Generar un impacto positivo neto (p.10)
Rendimiento e impacto económico (p.14-22)
Gobernanza empresarial (p.24-33)
Bienestar social (p.34-40)
Nuestras comunidades (p.42-48)
Medio ambiente (p.50-63)

Enfoque de 
gestión 2016

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Gobernanza empresarial (p.24-33)

Desempeño 
económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Impacto económico total (p.16)

Desempeño 
económico 2016

201-2 Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades debidos al cambio climático

Cambio climático (p.59)
Informe TCFD 20201

Desempeño 
económico 2016

201-4 Ayuda financiera recibida del gobierno Impacto económico total (p.17)

Presencia en el 
mercado 2016

202-2 Proporción de altos directivos contratados de la 
comunidad local

Anexo de datos (p.94)

Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Nuestras comunidades (p.42-48)
Preparando para futuras generaciones (p.18-19)
Medio ambiente (p.50-63)

Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-2 Importantes impactos económicos indirectos Nuestras comunidades (p.42-48)
Impacto económico total (p.16-17)
Preparando para futuras generaciones (p.18-19)

Prácticas de 
contratación 
pública 2016

204-1 Proporción del gasto en proveedores locales Valor económico total (p.17). Los proveedo-
res locales se definen como “dentro del país 
de operación”, lo que incluye también a las 
filiales locales de las empresas internacionales.

Anticorrupción 
2016

205-1 Operaciones evaluadas por los riesgos relacionados 
con la corrupción

Ética empresarial (p.27)
El 100% de las operaciones de DPM han 
sido evaluadas por los riesgos relacionados 
con la corrupción

Anticorrupción 
2016

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Ética empresarial (p.27)

Comportamiento 
anticompetitivo 
2016

206-1 Acciones judiciales por conductas anticompetitivas, 
antimonopolio y prácticas monopolísticas

DPM no fue objeto de ninguna acción 
legal por comportamiento anticompetitivo, 
antimonopolio y prácticas monopolísticas

Impuestos 2019 207-1 Enfoque fiscal Impacto económico total (p.16-17)
Anexo 1: GRI 207 Normativa fiscal (p.74-77)

Impuestos 2019 207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos Total de Impactos Económicos (p.16-17)
Anexo 1: GRI 207 Normativa fiscal (p.74-77)

Impuestos 2019 207-3 Compromiso de las partes interesadas y gestión de 
las preocupaciones relacionadas con la fiscalidad

100%. Anexo 1: GRI 207 Normativa fiscal 
(p.66-68)

Impuestos 2019 207-4 Informes por países Anexo 1: GRI 207 Normativa fiscal (p.74-77)

Materiales 2016 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Anexo de datos (p.79)

Materiales 2016 301-2 Insumos reciclados Materiales utilizados No aplica

Materiales 2016 301-3 Productos recuperados y sus embalajes No aplica

Energía 2016 302-1 Consumo de energía en la organización Gestión de la energía (p.22)
Cambio climático (p.59)
Anexo de datos (p.80-81)
Informe TCFD 20201

Energía 2016 302-3 Intensidad energética Gestión de la energía (p.22)
Anexo de datos (p.80)

Energía 2016 302-4 Reducción del consumo de energía Gestión de la energía (p.22)
Cambio climático (p.59)
Anexo de datos (p.80-81)
Informe TCFD 20201

Agua 2016 303-1 Extracción de agua por fuente Gestión del agua (p.53-55)
Anexo de datos (p.82)

Agua 2016 303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la 
extracción de agua

Gestión del agua (p.53-55)
Anexo de datos (p.82)

Agua 2016 303-3 Agua reciclada y reutilizada Gestión del agua (p.53-55)
Anexo de datos (p.82)
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Biodiversidad 
2016

304-1 Lugares operativos en propiedad, arrendados o ges-
tionados en zonas protegidas o adyacentes a ellas y 
zonas de alto valor para la biodiversidad fuera de las 
zonas protegidas

Biodiversidad y conservación del hábitat (p.63)
Anexo de datos (p.86)

Biodiversidad 
2016

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y 
servicios en la biodiversidad

Biodiversidad y conservación del hábitat (p.63)
Anexo de datos (p.86)

Biodiversidad 
2016

304-3 Hábitats protegidos o restaurados Rehabilitación y gestión de suelo (p.57)
Biodiversidad y conservación del hábitat 
(p.63) Anexo de datos (p.86)

Biodiversidad 
2016

304-4 Especies de la Lista Roja de la UICN y especies de la 
lista nacional de conservación con hábitats en zonas 
afectadas por las operaciones

Biodiversidad y conservación del hábitat (p.63)

Emisiones 2016 305-1 Emisiones directas (Alcance 1) de GEI Cambio climático (p.59)
Anexo de datos (p.81)

Emisiones 2016 305-2 Emisiones indirectas de energía (Alcance 2) de GEI Cambio climático (p.59)
Anexo de datos (p.81)

Emisiones 2016 305-3 Otras emisiones indirectas (Alcance 3) de GEI Cambio climático (p.59)
Anexo de datos (p.81)

Emisiones 2016 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Cambio climático (p.59)
Anexo de datos (p.81)

Emisiones 2016 305-5 Reducción de las emisiones de GEI Cambio climático (p.59)
Anexo de datos (p.81)

Emisiones 2016 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y 
otras emisiones atmosféricas significativas

Calidad del aire (p.58)
Anexo de datos (p.81)

Efluentes y 
residuos 2016

306-1 Evacuación de aguas por calidad y destino Gestión del agua(p.53-55)
Anexo de datos (p.83)

Efluentes y 
residuos 2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Gestión de desechos (p.51)
Anexo de datos (p.84)

Efluentes y 
residuos 2016

306-3 Derrames significativos Gestión del agua(p.53-55)
Anexo de datos (p.85)

Efluentes y 
residuos 2016

306-4 Transporte de residuos peligrosos Anexo de datos (p.84)
No se importan, exportan o envían residuos 
peligrosos a nivel internacional

Efluentes y 
residuos 2016

306-5 Masas de agua afectadas por Vaciado de agua y/o 
escurrimiento

Gestión del agua(p.53-55)
Anexo de datos (p.83, 85)

Cumplimiento 
ambiental

307-1 Incumplimiento de las leyes y/o reglamentos 
medioambientales

Gestión del agua(p.53-55)
Anexo de datos (p.84)

Evaluación 
ambiental de 
proveedores

308-1 Nuevos proveedores examinados con criterios 
medioambientales

100%, ver Cadena de suministro y gestión 
de productos (p.30)

Empleo 2016 401-1 Contratación de nuevos empleados y rotación de personal Anexo de datos (p.102-105)

Empleo 2016 401-3 Permiso de paternidad N/A

Relación obrero/
patronales 2016

402-1 Plazos mínimos de preaviso para los cambios de 
funcionamiento

N/A

Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2016

403-1 Representación de los trabajadores en comités 
formales de salud y seguridad conjuntos de dirección 
y trabajadores

Salud y seguridad en el trabajo  (p.35)
Anexo de datos (p.91)

Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2016

403-2 Tipos y tasas de lesiones, enfermedades laborales, 
días perdidos y absentismo, y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo

Salud y seguridad en el trabajo  (p.35)
Anexo de datos (p.87-91)

Formación y 
Educación 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Anexo de datos (p.99)

Formación y 
educación 2016

404-2 Programas de mejora de las competencias de los 
empleados y programas de ayuda a la adaptación.

Aumento del capital humano (p.38-39)

Formación y 
educación 2016

404-3 Porcentaje de empleados que reciben revisiones 
periódicas de su rendimiento y desarrollo profesional

Anexo de datos (p.100-101)

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados Circular de Información de Gestión1 2021 
para Dirección y Consejo de Administración
Anexo de datos (p.96) para empleados

No 
discriminación 
2016

406-1 Incidentes de discriminación y medidas correctivas 
adoptadas

El DPM no experimentó ningún incidente 
de discriminación durante el período del 
informe
Anexo de datos (p.96)
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Trabajo infantil 
2016

407-1 Operaciones y proveedores en los que el derecho a 
la libertad de asociación y a la negociación colectiva 
puede estar en peligro

Todas las operaciones de DPM tienen 
derecho a la libertad de asociación y a la 
negociación colectiva. Véase Relaciones 
laborales: Sindicatos (p.40)

Trabajo forzado 
u obligatorio 
2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de incidentes de trabajo infantil

Ninguna de nuestras operaciones, incluida nues-
tra cadena de suministro, presenta un riesgo sig-
nificativo de trabajo infantil, forzado u obligato-
rio, por lo que no consideramos estos aspectos. 
Consulte en Derechos Humanos (p.32) nuestros 
procedimientos de evaluación de riesgos y cum-
plimiento en materia de derechos humanos

Evaluación de 
los derechos 
humanos 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
incidentes de trabajo forzado u obligatorio

Ninguna de las operaciones de DPM 
corre el riesgo de sufrir trabajo forzoso u 
obligatorio.

Evaluación de 
los derechos 
humanos 2016

412-1 Operaciones que han sido objeto de revisiones de 
derechos humanos o evaluaciones de impacto

Ninguna de las operaciones de DPM se ha 
sometido a revisiones de derechos humanos 
o a evaluaciones de impacto.

Evaluación de 
los derechos 
humanos 2016

412-2 Formación de los empleados sobre políticas o 
procedimientos de derechos humanos

Derechos humanos (p.32)

Comunidades 
locales 2016

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos que 
incluyen cláusulas de derechos humanos o que se 
sometieron a un examen de derechos humanos

El examen de los derechos humanos se 
incorpora a nuestro Proceso 3PDD (Cadena 
de suministro y gestión de productos, p.30)

Evaluación social 
de proveedores 
2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo

Nuestras comunidades (p.42-48)
100% de las operaciones (excluyendo la 
sede corporativa)

Evaluación social 
de proveedores 
2016

414-1 Nuevos proveedores examinados con criterios 
sociales

Cadena de suministro y gestión de 
productos (p.30)
100%. Como mínimo, estipulamos y 
evaluamos que los proveedores deben 
cumplir con los derechos humanos locales, 
y las leyes y reglamentos laborales

Políticas públicas 
2016

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de 
suministro y medidas adoptadas

DPM no ha experimentado impactos sociales 
negativos en nuestra cadena de suministro. 
Véase la Cadena de suministro y gestión de pro-
ductos (p.30) y la respuesta a la pregunta 414-1.

Salud y 
seguridad del 
cliente 2016

415-1 Contribuciones políticas DPM no hizo ninguna contribución política 
en el periodo de referencia.

Privacidad del 
cliente 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y la seguridad 
de las categorías de productos y servicios

Desde 2019, hemos extendido nuestro proceso 
3PDD a nuestros clientes, que incluye la evalua-
ción de HSE para garantizar que nuestros clientes 
tengan la infraestructura adecuada para procesar 
de forma segura el concentrado de alto conteni-
do en arsénico. Actualmente proyectamos:
-   El 100% de la producción de concentrado de 

oro y cobre de Ada Tepe.
-   El 100% de la producción de concentrado de 

oro y cobre de Chelopech.
-   Aproximadamente el 50% del concentrado de 

pirita de Chelopech; el resto se clasifica como 
de bajo contenido en arsénico, por lo que no 
requiere una diligencia adicional en materia 
de HSE y se vende a los comerciantes.

-   El 100% de los envíos de ácido sulfúrico desde 
Tsumeb cuentan con un proceso para garantizar 
la manipulación adecuada y los procedimientos 
de respuesta de emergencia durante el transpor-
te a los clientes, pero esto no incluye un examen 
adicional de HSE. El cobre ampolloso proceden-
te de Tsumeb sí requiere un control específico de 
HSE debido a que el producto es inerte

Cumplimiento 
socioeconómico 
2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas sobre violaciones de 
la privacidad de los clientes y pérdidas de datos de 
clientes

No hay quejas hasta la fecha. Para el tratamiento 
de los problemas de privacidad y seguridad infor-
mática, véase Tecnología de la Información (p.33)

Socioeconomic 
Compliance 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y reglamentos en el 
ámbito social y económico

Arbitraje iniciado contra el Ministerio de Energía 
búlgaro disputando una sanción por una garan-
tía financiera vencida. La sesión judicial se cele-
bró el 1 de noviembre de 2018 y está pendiente 
la decisión judicial definitiva. Se están tramitando 
siete litigios laborales contra la empresa sobre in-
demnizaciones por enfermedad profesional.
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GRI G4 
Información 
sobre el sector de 
la minería y los 
metales

Divulgaciones adicionales requeridas por GRI, 
específicas para el sector de la minería y los 
metales

MM1 Cantidad de tierra (en propiedad o arrendada, y gestionada 
para actividades de producción o uso extractivo) perturbada o 
rehabilitada

Anexo de datos (p.86)

MM2 El número y el porcentaje del total de lugares identificados 
que requieren planes de gestión de Biodiversidad 2016 según 
los criterios establecidos, y el número (porcentaje) de esos 
lugares con planes en marcha

Anexo de datos (p.86)

MM3 Cantidades totales de sobrecarga, roca, residuos y lodos y sus 
riesgos asociados

Gestión de residuos (p.51-52)
Gestión del arsénico (p.56)Anexo de datos (p.84)

MM4 Número de huelgas y cierres patronales de más de una 
semana de duración por país

Relaciones laborales (p.40)
Participación de las partes interesadas(p.49)
Anexo de datos (p.96)

MM5 Número total de operaciones que tienen lugar en los 
territorios de los pueblos indígenas o adyacentes, y número 
y porcentaje de operaciones o sitios donde hay acuerdos 
formales con las comunidades de los pueblos indígenas

No aplica

MM6 Número y descripción de conflictos importantes relacionados 
con el uso de la tierra, derechos consuetudinarios de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas

No aplica

MM7 Extensión del uso de mecanismos de reclamación para 
resolver de los conflictos relacionados con el uso de la tierra, 
los derechos consuetudinarios de las comunidades locales y 
los pueblos indígenas, y los resultados

No aplica

MM8 Número (y porcentaje) de lugares de explotación de la 
empresa donde la minería artesanal y de pequeña escala 
(ASM por sus siglas en inglés) se lleva a cabo en, o adyacente 
a, el sitio; los riesgos asociados y las acciones tomadas para 
manejar y gestionar el riesgo. los riesgos asociados y las 
medidas adoptadas para gestionar y mitigar estos riesgos.

No aplica

MM9 Lugares en los que se produjeron los reasentamientos, el 
número de hogares reasentados en cada uno de ellos, y cómo 
se vieron afectados sus medios de vida en el proceso

No aplica

MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre Preparando para futuras generaciones (p.18)
Rehabilitación y gestión del suelo (p.57)

Administración 
de materiales 
DMA

Programas y avances relacionados con la administración de 
materiales 2016

Preparando para futuras generaciones (p.18)
Rehabilitación y gestión del suelo (p.57)

1. Disponible en: https://www.dundeeprecious.com/English/Investors/Disclosure-and-Reporting/default.aspx

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS



Índice SASB

72

SASB Temas de Divulgación & Métricas de Contabilidad

Tema Código Métrica Respuesta o Referencia Cruzada

Emisiones de Gases 
Efecto invernadero

EM-MM-
110a.1

Emisiones globales brutas alcance 1, porcen-
taje cubierto bajo regulaciones limitantes.

Para emisiones del alcance 1 ver suplemento infor-
mativo; 0% cubierto bajo regulaciones limitantes

Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero

EM-MM-
110a.2

Discusión de estrategia a largo y corto plazo 
o plan para gestionar emisiones del alcance 
1, metas de reducción de emisiones y análisis 
de desempeño comparado con esas metas

Ver capítulo sobre cambio climático; también 
referirse al reporte TCFD del 2020.

Calidad del Aire
EM-MM-
120a.1

Emisiones de los siguientes contaminantes: (1) 
CO, (2) NOx (excluyendo N2O), (3) SOx, (4) 
partículas (PM10), (5) mercurio (Hg), (6) plomo 
(Pb), and (7) materia orgánica volátil (COVs)

Ver suplemento informativo. El (3) es el único 
contaminante relevante y divulgado para la 
operación de DPM, pero el (4) monitoreado; 
también ver capítulo en gestión de arsénico.

Gestión de Energía
EM-MM-
130a.1

(1) Energía Consumida Total, (2) porcentaje de 
electricidad de la red, (3) porcentaje renovable

(1) Suplemento informativo (p.80), (2) 100%; 
(3) 0%

Gestión de Agua
EM-MM-
140a.1

(1) Total de agua dulce extraído, (2) total de 
agua dulce consumida, porcentaje de cada 
región con estrés hídrico alto o extremada-
mente alto.

(1) Suplemento informativo (p.82); (2) 100%, 
ver capítulo en gestión del agua.

Gestión de Agua EM-MM-
140a.2

Número de incidentes de no cumplimiento 
relacionados con permisos, normativas y 
estándares de la calidad del agua.

2

Gestión de 
Materiales y 
Residuos Peligrosos

EM-MM-
150a.1

Peso total de lavado de relaves, porcentaje 
reciclado

Ver suplemento informativo p.84

Gestión de 
Materiales y 
Residuos Peligrosos

EM-MM-
150a.2

Peso total de residuos de procesamiento de 
minerales, porcentaje reciclado.

Ver suplemento informativo p.84

Gestión de 
Materiales y 
Residuos Peligrosos

EM-MM-
150a.3

Numero de embalses de relaves, desglosados 
por potencial de riesgo MSHA

3 Embalses de relaves con potencial de riesgo 
alto & 1 con potencial de riesgo bajo

Impactos a la 
biodiversidad

EM-MM-
160a.1

Descripción de políticas de gestión ambiental 
y prácticas para sitios activos

Ver sección sobre medio ambiente del reporte, 
p.50

Impactos a la 
biodiversidad

EM-MM-
160a.2

Porcentaje de sitios de minas donde el 
drenado de piedra acida es: (1) predicción 
de ocurrencia, (2) activamente mitigada, and 
(3) bajo tratamiento o remediación

(1) 68%; (2) 68%; (3) 68%

Impactos a la 
biodiversidad

EM-MM-
160a.3

Porcentaje de reservas (1) probadas y (2) 
probable s en sitio o cercanas al sitio con 
estatus de sitio protegido o de habitad de 
especies en peligro,

(1) 26.3%; (2) 4.7%

Seguridad, Derechos 
Humanos y 
Derechos de pueblos 
indígenas

EM-MM-
210a.1

Porcentaje de reservas (1) probadas y (2) 
probables en o junto a áreas en conflicto

(1) 0%; (2) 0%

Seguridad, Derechos 
Humanos y 
Derechos de pueblos 
indígenas

EM-MM-
210a.2

Porcentaje de reservas (1) probadas y (2) 
probables cerca de tierras indígenas

(1) 0%; (2) 0%

Seguridad, Derechos 
Humanos y 
Derechos de pueblos 
indígenas

EM-MM-
210a.3

Discusión sobre procesos de participación y 
prácticas de diligencia debida con respecto 
a derechos humanos, derechos indígenas, y 
operación en áreas de conflicto.

Ver capítulos en derechos humanos del 
reporte (p.32)

Relaciones 
Comunitarias

EM-MM-
210b.1

Discusión sobre procesos de gestión de 
riesgos y oportunidades asociadas con los 
derechos e intereses de las comunidades

Ver capítulos en participación de actores de 
interés y derechos humanos (p.49, p.32)

DUNDEE PRECIOUS METALS | Reporte de sostenibilidad 2020



73

SASB Temas de Divulgación & Métricas de Contabilidad

Tema Código Métrica Respuesta o Referencia Cruzada

Relaciones 
Comunitarias

EM-MM-
210b.2

Número y duración de retrasos no técnicos 0

Relaciones
laborales

EM-MM-
310a.1

Porcentaje de trabajadores activos bajo acu-
erdos colectivos de trabajo, desglosados por 
E.U.A y empleados foráneos.

Ver suplemento informativo (p.95); Desglose 
por E.U.A y empleados foráneos no aplica.

Relaciones
laborales

EM-MM-
310a.2

Número y duración de huelgas y bloqueos 0

Salud y Seguridad 
En El Trabajo

EM-MM-
320a.1

(1) MSHA Tasa de incidencias, (2) Tasa de 
fatalidad, (3) Frecuencia de casi accidentes 
(NMFR) y (4)horas promedio de entrena-
miento de respuesta a emergencias, salud 
y seguridad para (a) empleados de tiempo 
completo y (b) empleados por contrato

(1), (2) & (3) ver suplemento informativo 
(p.88, 90); (4a) promedio de horas para 
empleados de tiempo completo es de 31822, 
(4b) no disponible

Ética Empresarial
y Transparencia

EM-MM-
510a.1

Descripción de Sistema de gestión para la 
prevención de corrupción y sobornos a lo 
largo de la cadena de valor.

Ver capítulo en Cadena de Valor y Adminis-
tración de Productos (p.30)

Ética Empresarial
y Transparencia

EM-MM-
510a.2

Producción en países que estén dentro los 20 
peores rankeados del  Índice Internacional de 
Percepción de Transparencia y Corrupción

0

Métrica de
Actividades

EM-MM-
000.A

Producción de (1) metales minerales y (2) 
productos metálicos terminados

Ver suplemento Informativo (p.78) 

Métrica de
Actividades

EM-MM-
000.B

Número total de empleados, porcentaje de 
contratistas

Ver suplemento informativo (p.92-94)
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Anexo 1: ESTÁNDAR FISCAL GRI 207

Nuestro Enfoque de 
Impuestos
Gestionar los impuestos de manera 
justa y transparente es un componente 
integral del cumplimiento de nuestro 
propósito de “liberar recursos y 
generar valor para prosperar y 
crecer juntos”. Como se puede ver 
en la página 16 de nuestro informe 
principal (Impacto económico total), 
los pagos de impuestos al gobierno 
son una contribución importante a 
la forma en que se distribuye el valor 
económico y al logro de nuestro 
objetivo estratégico de generar 
un impacto neto positivo en todas 
nuestras operaciones.

Nuestro negocio y los fondos que 
propor-cionamos a los gobiernos 
y las comunidades apoyan la in-
fraestructura básica de la sociedad, 

incluida la infraestructura física, hu-
mana y desarrollo de la capacidad 
institucional, así como el desarrollo 
del espíritu empresarial y otras prio-
ridades de desarrollo sostenible.
De acuerdo con nuestros valores, 
apoyamos la Iniciativa de Reporte 
Global y creemos que es importante 
que las partes interesadas compren-
dan nuestro enfoque para gestionar 
los impuestos y cómo se asignan los 
fondos que pagamos a los gobier-
nos y las comunidades.

Apoyamos el pago de una cantidad 
justa de impuestos en cada país 
en el que operamos. Creemos que 
duplicar el pago de impuestos por 
realizar la misma actividad a dife-
rentes jurisdic-ciones debe evitarse 
siempre que sea posible.

No participamos en estrategias o 
planificación fiscal agresiva.

Nuestro Compromiso
Nuestro Código de Conducta y Éti-
ca Empresarial (el “Código”) pro-
mueve:
I) una conducta honesta y ética, II) 
el cumplimiento de todas las leyes 
aplicables, III) la divulgación com-
pleta, precisa y oportuna en infor-
mes y otros documentos, según lo 
requiera la ley, y IV) una cultura de 
integridad, transparencia y respon-
sabilidad.

Nuestro compromiso de defender 
los principios de una conducta em-
presarial honesta y ética se basa 
en nuestros valores que incluyen 
el cumplimiento de todas las leyes 
aplicables en cada país donde rea-

DUNDEE PRECIOUS METALS | Reporte de sostenibilidad 2020



75

lizamos negocios, tener una fuerte 
responsabilidad social con las co-
munidades en las que invertimos y 
operamos, transparencia a través de 
una comunicación abierta y hones-
ta, y rendición de cuentas en todos 
los niveles.

El cumplimiento de nuestro Código, 
así como de nuestras políticas, es-
tándares y procedimientos, se suma 
y no sustituye al cumplimiento de 
todas las leyes aplicables. Los em-
pleados son responsables de buscar 
el consejo de su gerente si los requi-
sitos de alguna ley no están claros. 
La violación de una ley de cualquier 
país en el que hagamos negocios 
puede dar lugar a medidas disci-
plinarias y responsabilidad civil o 
penal para uno o más empleados 
involucrados.

Relación con Actores de 
Interés 
Buscamos establecer un diálogo 
abierto y constructivo con miembros 
del gobierno, la comunidad em-
presarial y otras partes interesadas 
clave para apoyar el desarrollo de 
regímenes tributarios sostenibles y 
efectivos que contribuyan al creci-
miento y la prosperidad del país y, 
a su vez, Apoyar el logro de nuestro 
objetivo para que nuestra presencia 
en cada país en el que hacemos ne-
gocios tenga un impacto positivo y 
sostenible.

Estrategia de Impuestos
En general, nuestro objetivo es ase-
gurar que nuestros asuntos tributa-
rios y los riesgos asociados se ad-
ministren de manera efectiva de una 
manera justa y transparente, consis-
tente con nuestros valores, teniendo 
en cuenta todas las leyes tributarias 
relevantes y las prácticas aceptadas.

Estamos comprometidos a cumplir 
con todas las leyes fiscales aplica-
bles, incluidos todos los requisitos 
de información y divulgación, en 
cada uno de los países en los que 
operamos. Cuando las leyes no son 
claras, están sujetas a interpretación 
o cuando hay disputas, buscamos 
resolver estas s situaciones de ma-
nera oportuna siguiendo los proce-
sos legales aplicables basados en la 
divulgación completa de los hechos 
y principios legales.

Evaluación de Riesgo Fiscal 
y Uso de Expertos en la 
Materia
Supervisamos nuestros asuntos fisca-
les y llevamos a cabo la planificación 
fiscal para garantizar que los riesgos 
financieros y de reputación se iden-
tifiquen, evalúen y gestionen con 
prudencia de forma coherente con 
nuestro propósito y valores, respal-
den nuestros requisitos comerciales 
y cumplan tanto con las carta como 
con la intención de aplicar la ley.

Dada la naturaleza compleja de ser 
una empresa multinacional, inclui-
das las complejidades de las leyes 
internacionales y locales, utilizamos 
los servicios de profesionales lega-
les y fiscales de renombre en cada 
una de las jurisdicciones en las que 
operamos. Se mantiene un diálogo 
regular con nuestros asesores para 
monitorear y discutir los desarrollos 
tributarios, incluidos los cambios 
en la ley, las interpretaciones ju-
diciales pertinentes y las prácticas 
administrativas y / o de evalua-
ción de las autoridades tributarias 
en nuestras jurisdicciones operati-
vas. En determinadas situaciones, 
donde la legislación fiscal no es 
clara, buscamos el asesoramiento 
de nuestros asesores fiscales sobre 
interpretaciones de la legislación 
fiscal, prácticas administrativas o 
posibles implicaciones fiscales, y en 
determinadas circunstancias tam-
bién podemos solicitar la opinión 
de nuestro asesor o una resolución 
o interpretación fiscal de las autori-
dades fiscales correspondientes.

Centros Financieros 
Deslocalizados
Como organización multinacional, 
hemos establecido centros financie-
ros deslocalizados en determinadas 
jurisdicciones. Nuestras actividades 
en estas jurisdicciones están rela-
cionadas principalmente con el fi-
nanciamiento del curso ordinario 
y la administración de efectivo de 
nuestro negocio global, y se llevan 
a cabo de acuerdo con las pautas 
y leyes de precios de transferencia 
aplicables, y son informadas a todas 
las autoridades fiscales pertinentes 
de acuerdo con la ley aplicable.

El objetivo primordial de estos 
centros es garantizar que nuestras 

inversiones extranjeras estén pro-
tegidas y que las actividades de 
financiación y gestión de efectivo 
asociadas se gestionen de forma 
eficiente y eficaz.

En 2021, establecimos un nuevo 
centro financiero en Luxemburgo. 
Este centro está destinado a reem-
plazar nuestro centro en los Países 
Bajos y se utilizará para centrali-
zar nuestras inversiones extranjeras 
y actividades de financiación con 
respecto a nuestras operaciones 
en el extranjero, incluidas Bulga-
ria, Namibia y Serbia. La selección 
de esta jurisdicción se basó en va-
rios factores clave que incluyen i) la 
capacidad de acceder a sus redes 
de tratados de inversión para prote-
ger nuestras inversiones potenciales 
actuales y futuras en países extran-
jeros, ii) la capacidad de reasignar 
fondos de manera eficiente a y de 
los países en los que operamos, iii) 
su ubicación geográfica en relación 
con nuestras operaciones en el ex-
tranjero, iv) su infraestructura bien 
desarrollada, v) sistemas legales, 
bancarios y tributarios bien estable-
cidos, y vi) fuerza laboral multilingüe 
y altamente educada.

Legislación e Incentivos 
Fiscales
La legislación sobre impuestos cor-
porativos, incluidos los incentivos, 
está diseñada no solo para recau-
dar una cantidad apropiada de im-
puestos de las corporaciones, sino 
también como un medio por el cual 
los gobiernos locales y nacionales 
fomentan la inversión y apoyan la 
política gubernamental. Dada la 
naturaleza de nuestro negocio, los 
impuestos no son un factor principal 
en nuestra decisión de invertir en un 
país. Sin embargo, puede ser im-
portante y se considera como parte 
de nuestra evaluación de si una in-
versión en particular podrá cumplir 
con nuestro propósito en un país en 
particular.

En Namibia, a Tsumeb se le otorgó 
el estatus de impuesto como zona 
de procesamiento de exportaciones 
(“ZPE”) que proporciona ingresos y 
otros beneficios fiscales diseñados 
para respaldar la inversión de ca-
pital y las iniciativas de desarrollo 
sostenible. Estos incentivos fiscales 
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Informe de Impuestos

respaldaron nuestra inversión ini-
cial en Namibia y las subsiguientes 
inversiones significativas realizadas 
para mejorar la operación de Tsu-
meb, mejorar la salud y seguridad 
de nuestros empleados y contribuir 
al desarrollo sostenible de la comu-
nidad local.

En diciembre de 2020, el Gobierno 
de Namibia anunció que se dero-
gaban los incentivos concedidos en 
virtud de la Ley de ZFI y que Tsumeb 
y otros titulares existentes del esta-
tus de ZFI mantendrían su estatus 
de ZFI hasta el 31 de diciembre de 
2025. Se espera que el régimen 
de ZFI sea reemplazado por una 
nueva Zona Económica Especial 
(“ZEE”), cuyos detalles se espera 
que se publiquen en 2021.

Cumplimiento De Ley 
Tributaria
Los impuestos representan un as-
pecto importante de nuestro nego-
cio y nos esforzamos por cumplir, 
ser transparentes, cooperativos y 
éticos.

Creemos que la presentación opor-
tuna y precisa de todas las de-
claraciones de impuestos y otras 
declaraciones, el pago oportuno 
de impuestos, la disposición y di-
vulgación precisa de impuestos en 
nuestros estados financieros, son 
una parte importante de nuestras 
obligaciones para con las partes 
interesadas y las comunidades. en 
el que operamos.

De acuerdo con nuestros valores y 
compromiso con la transparencia, 
somos una “Compañía de Apoyo” 
de la Iniciativa de Transparencia de 
las Industrias Extractivas e informa-
mos anualmente sobre los impues-
tos y otros pagos que hacemos al 
gobierno en cumplimiento de la 
Transparencia del Sector Extractivo 
Ley de Medidas.

Respondemos abierta y oportu-
namente a todas las solicitudes 
gubernamentales de información 
relacionada con nuestro negocio, 
estructura organizativa, resultados 
financieros y declaraciones de im-
puestos en el curso de cualquier 
auditoría fiscal.

Las transacciones entre empresas 
que implican la transferencia de 
bienes y la prestación de servicios 
se llevan a cabo en condiciones 
de plena competencia de acuerdo 
con el contenido de la transacción 
comercial y de conformidad con 
nuestra política de precios de trans-
ferencia, las leyes fiscales locales y 
la práctica internacional aceptada, 
y son divulgada según se requiera a 
las autoridades fiscales pertinentes. 
También mantenemos documenta-
ción contemporánea que está dis-
ponible para las autoridades tribu-
tarias que lo soliciten.

Gobernanza y Rendición de 
Cuentas
La gobernanza general y la respon-
sabilidad de los asuntos de plani-
ficación y cumplimiento tributario 
residen en nuestros directores ge-
nerales en el país con respecto a 
los asuntos locales, y con nuestro 
director financiero para nuestra es-
trategia tributaria general y asuntos 
tributarios corporativos y de grupo.

El personal de cada sitio es respon-
sable de los asuntos fiscales diarios 
de nuestras operaciones, incluido el 
cumplimiento de las leyes fiscales 
locales y la evaluación y gestión de 
los asuntos fiscales que surgen en 
el curso normal de las actividades 
comerciales. Los asuntos de plani-
ficación y cumplimiento de impues-
tos corporativos, transfronterizos 
e interempresariales caen bajo la 
responsabilidad del personal corpo-
rativo, que también supervisa y mo-
nitorea nuestros asuntos tributarios 
globales. El personal responsable 
de asuntos tributarios recibe capa-
citación interna y externa de vez en 
cuando para mantenerse al tanto 
de los desarrollos tributarios y los 
nuevos requisitos de presentación o 
divulgación.

Hemos establecido controles inter-
nos en torno a nuestros asuntos fis-
cales, incluidas las declaraciones de 
impuestos, las disposiciones fiscales, 
la divulgación de informes y la pla-
nificación fiscal. El diseño y la efica-
cia operativa de estos controles son 
evaluados periódicamente por los 
propietarios de los controles y por 
nuestros auditores internos. También 
contratamos a profesionales tributa-

rios de renombre en cada una de las 
jurisdicciones en las que operamos 
para revisar nuestras declaraciones 
tributarias y asegurarnos de que 
cumplan con las leyes tributarias 
respectivas.

El CFO se actualiza periódicamente 
sobre nuestros asuntos tributarios, 
incluidos los asuntos de planifica-
ción y cumplimiento tributario, y 
cualquier desarrollo o problema tri-
butario que pueda tener un impac-
to significativo en nuestra posición 
financiera o resultados operativos. 
Trimestralmente, como parte de 
nuestros informes financieros exter-
nos, el personal corporativo y del 
sitio responsable de los asuntos 
fiscales proporciona certificaciones 
con respecto, entre otras cosas, a 
nuestras declaraciones y declaracio-
nes fiscales.

De acuerdo con el Mandato del 
Comité de Auditoría aprobado por 
nuestra Junta Directiva el 11 de fe-
brero de 2021, el Comité de Au-
ditoría supervisa nuestros asuntos 
tributarios para asegurar que se 
administren de acuerdo con el pro-
pósito y la estrategia de nuestro ne-
gocio de conformidad con nuestras 
políticas y estándares. y obligacio-
nes legales.

Estamos comprometidos a mantener 
altos estándares de conducta y ética 
empresarial en todos nuestros tratos 
comerciales. Contamos con una Po-
lítica de “levanta la voz y denuncia” 
que alienta y permite a los emplea-
dos y terceros, así como a todas las 
demás partes interesadas, informar 
una inquietud o una infracción real 
(fiscal o de otro tipo). Si se informa 
sobre algún asunto relacionado con 
los impuestos, se debe informar al 
presidente del Comité de Auditoría.
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Al y para el año terminado el 31 de diciembre del 2020 (miles $) 

Bulgaria Namibia Serbia Canada Armenia Países Bajos Total

Ingresos de 
terceros  462,428  147,130  -    -    -    -    609,558 

Utilidad/  246,995  17,863  (11,180)  (34,584)  (268)  (903)  217,923 

(Perdida antes de 
impuestos)  444,032  117,571  726  493  2  352  563,176 

Activos Tangibles 
menos efectivo & 
equivalentes

 27,887  -    -    -    -   287 28,174

Impuesto sobre 
utilidad corporativa 
pagado en efectivo

 23,057  -    -    -    -    296  23,353 

Impuesto sobre 
utilidad corporativa 
-acumulada utili-
dades/perdidas

Otros Impuestos/Cuotas

Impuestos sobre la 
nómina: impues-
tos retenidos por 
los empleados, 
impuesto sobre la 
salud del emplea-
do y otros impues-
tos relacionados 
con la nómina.

 11,479  7,533  782  7,830  -    -    27,624 

Otros Impuestos 
locales  148  -    -    -    -    -    148 

Impuestos retenidos  -    492  -    -    -    -    492 

Impuestos sobre la 
propiedad

 536  -   8  -    -    -    544 

Impuesto al Valor 
Agregado (monto 
neto pagado)

 18,563  -   8  -    -    -    18,571 

Regalías/ Cuotas 
de concesión

 12,317  -   -    -    -    -    12,317 

Contribuciones 
en efectivo para 
proyectos de infraes-
tructura y otros pro-
yectos relacionados 
con el gobierno

 2,069  273  -    -    -    -    2,342 

Tarifas: por 
ejemplo, tarifas de 
aduana, permisos, 
tarifas de visa, inte-
reses, derechos de 
timbre y cualquier 
otra tarifa pagada 
a las autoridades 
gubernamentales.

 1,760  343  107  -    -    -    2,210 

Los pagos de impuestos pagados en Bulgaria para el año finalizando en Diciembre 31, 2020 fueron pagados en 2020 en relaciñn a utilidades de 
2019 de la Compañña Ada Tepe, la mina comenzñ producciñn comercial en Junio 2019.

Definiciones de cada categorña se basa en el “Canadian Extractive Sector Transparency Measures Act”
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Anexo 2: SUPLEMENTO DE DATOS

Operac iona l
2020 2019 2018 2017 2016 2015

Mineral procesado (toneladas)

Chelopech 2,201,220 2,203,242 2,216,753 2,218,717 2,212,340 2,052,138

Mineral procesado (toneladas)

Ada Tepe 1 890,738 470,545

Mineral minado (toneladas)

Chelopech 2,182,844 2,211,067 2,211,557 2,232,799 2,211,814 2,039,921

Ada Tepe 1,029,309 430,384 157,835

Roca estéril minada (toneladas)

Chelopech 251,667 267,447 249,360 202,700 254,222 210,911

Ada Tepe 2,195,167 1,370,118 216,802 n/a n/a n/a

Equivalente concentrado de Cu 
(toneladas)
Chelopech 141,645 140,294 139,502 135,031 136,489 146,202

Concentrado producido Au-Cu 
(toneladas)
Chelopech 105,765 105,741 104,087 100,944 107,108 113,466

Concentrado producido pirita 
(toneladas)
Chelopech 262,283 252,582 258,884 248,810 214,775 239,298

Concentrado producido 
(toneladas)
Ada Tepe 5,926 2,700 n/a n/a n/a n/a 

Concentrado fundido (toneladas)

Tsumeb 231,890 215,289 232,043 219,252 200,272 196,107

Cobre ampolloso producido 
(toneladas)
Tsumeb 45,548 45,953 48,970 45,523 40,869 45,221

1. Anteriormente conocido como Krumovgrad

AMBIENTAL
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AMBIENTAL

Mate r ia le s  Usados 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Cal (toneladas)

Chelopech 6,417 8,360 8,710 6,034 6,732 7,001

Tsumeb 11,215 16,211 14,703 10,082 8,831 7,912

Cemento (toneladas)

Chelopech 34,282 33,024 39,617 38,834 45,648 35,876

Explosivos (toneladas)

Chelopech 1,035 1,013 1,123 1,140 1,159 1,012

Explosivos (toneladas)

Ada Tepe 505 283,108 n/a n/a n/a n/a

Combustóleo pesado (kilogramos)

Chelopech 923,217 915,225 1,006,310 967,509 943,820 1,082,060

Tsumeb 3,742,532 3,745,079 3,427,057 2,684,873 2,174,506 2,026,500

Combustóleo ligero (kilogramos)

Tsumeb 1,810,063 1,689,223 2,092,546 2,252,145 1,680,012 1,722,000

Diesel – mina, procesos de 
plantas, vehículos ligeros (litros)

Chelopech 2,805,612 2,471,344 2,426,414 2,551,666 2,635,796 2,550,919

Tsumeb 996,551 1,138,105 1,154,398 1,182,584 2,294,100 1,276,092

Ada Tepe 1,921,558 n/a n/a n/a n/a n/a

Carbón mineral/vegetal 
(toneladas) (datos fusionados)

Tsumeb 2,856 4,013 3,520 8,550 9,487 8,268

Bolas y varas de acero (toneladas)

Chelopech 2,652 2,762 2,510 2,568 2,764 2,505

Tsumeb 104 165 178 194 270 212

Ada Tepe 1,847

Oxígeno consumido (toneladas)

Tsumeb 1 104,036 97,122 95,209 81,243 135,258 72,197

Arena sílica (toneladas)

Tsumeb 14,438 15,353 13,715 14,345
No reportado 
previamente

No reportado 
previamente

Sílice triturada (toneladas)

Tsumeb 13,752 10,784 13,918
No reportado 
previamente

No reportado 
previamente

No reportado 
previamente

Cal hidratada (toneladas)

Tsumeb 3,662 3,015 4,094 2,691
No reportado 
previamente

No reportado 
previamente

1. En el 2018 Tsumeb empezó a reportar oxígeno consumido. Todos los años previos son oxígeno producido.
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Uso Energé t i co  D i rec to  (Giga jou les ) 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Combustóleo pesado

Chelopech 36,929 36,609 40,252 38,700 37,753 43,282

Tsumeb 151,198 151,301 138,453 110,872 88,829 82,783

Combustóleo ligero

Tsumeb 73,127 68,245 84,539 90,987 64,974 66,602

Diesel – mina, procesos de plan-
tas y vehículos ligeros (incluye 
petróleo/gasolina)

Chelopech 99,031 89,463 85,670 90,093 93,075 90,065

Tsumeb 36,424 40,130 41,300 43,209 83,514 36,024

Ada Tepe1 67,821

Carbón Mineral/Vegetal

Tsumeb 76,242 107,145 93,985 231,237 295,331 242,772

1.  Para Ada Tepe, donde falte información, es debido a que el 2020 es su primer año completo de operación, por ende el primer año completo con 
información representativa. Datos de años previos no fueron recolectados consistentemente

I n tens idad de  Uso  Energé t i co

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Indirecto

Chelopech – por tonelada de mineral 
procesado

0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21

Ada Tepe – por tonelada de mineral 
procesado

0.16 n/a

Tsumeb – por tonelada de mineral 
procesado

13.40 12.68 12.96 12.71 14.06 11.17

Directo

Chelopech – por tonelada de mineral 
procesado

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Ada Tepe – por tonelada de mineral 
procesado

0.08 23.88 n/a

Tsumeb – por tonelada de mineral 
procesado

7.40 7.98 7.32 10.46 13.17 9.72

Uso Energé t i co  Ind i rec to  (Giga jou les ) 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Electricidad

Chelopech 447,935 457,535 445,717 438,753 444,617 437,986

Tsumeb 610,469 582,742 634,764 578,571 573,617 502,654

Ada Tepe 145,810

AMBIENTAL
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AMBIENTAL

I n tens idad de  consumo de  agua du lce  

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Chelopech por tonelada de mineral 
procesado

0.36 0.41 0.35 0.341 0.352 0.453

Ada Tepe por tonelada de mineral 
procesado

0.16

Tsumeb por tonelada de concentrado 
tratado

4.94 5.57 4.519 7.446 5.218 7.291

La intensidad de consumo de agua dulce para Chelopech es calculada usando únicamente el consumo de agua superficial, excluyendo el agua subterránea. 
La razón para esta exclusión es que el componente de agua subterránea reportado en la siguiente tabla refleja el agua que es bombeada de los túneles de 
las minas contrario a la extracción de agua subterránea. En contraste, tanto Ada Tepe como Tsumeb son abastecidas por agua subterránea.

Emi s iones 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Emisiones GEI directas – Alcance 1
(toneladas CO2e)

Chelopech 10,294 9,554 9,556 9,765 9,914 10,121

Tsumeb 27,561 30,504 29,559 41,878 50,577 45,641

Ada Tepe 5,073 n/a

Emisiones GEI indirectas – Alcance 2
(toneladas CO2e)

Chelopech 55,432 64,995 58,401 60,694 62,370 61,683

Tsumeb 154,160 147,158 114,081 103,982 86,388 75,677

Ada Tepe 18,044

Otras emisiones GEI indirectas –
Alcance 3 (toneladas CO2e)

Chelopech 53,545 55,169 61,064 56,876 63,889 55,202

Ada Tepe 11,444 n/a

Tsumeb 36,582

Emisiones dióxido de azufre 
(toneladas)

Tsumeb (toneladas de SO2) 6,018 11,442 11,852 15,105 27,825  133,000

Para el alcance 1 y 2, solo se cuenta CO2. Para el alcance 3, todos los GEI se cuentan y el IPCC AR5 y GWPs son usados.

I n tens idad Emis iones  GE I  (CO 2e  por  un idad )

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Alcance 1 & 2
Chelopech – por tonelada de mineral 
procesada

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Ada Tepe - por tonelada de mineral 
procesada

0.03

Tsumeb – por tonelada de Cu ampollado 
producido

3.99 3.87 2.93 3.20 3.36 2.70

Alcance 3
Chelopech - por tonelada de mineral 
procesada

0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Ada Tepe - por tonelada de mineral 
procesada

0.01

Tsumeb - por tonelada de mineral proc-
esada

0.80

PROSPERAR Y CRECER JUNTOS



Uso de l  Agua 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Agua extraída – subterránea
(metros cúbicos)

Chelopech 212,238 298,089 350,847 188,841 320,901 396,915

Tsumeb 993,690 1,078,530 921,410 1,499,568 880,228 1,223,586

Ada Tepe 139,990 86,543 21,877 0 n/a n/a

Agua extraída – superficial:
ríos, presas (metros cúbicos)

Chelopech 825,036 895,720 783,971 756,846 778,015 930,579

Ada Tepe 0 342,345 0 0 n/a n/a

Recolección y almacenamiento de 
agua pluvial (metros cúbicos)

Chelopech 983,756 624,203 351,682 355,558 371,478 434,869

Ada Tepe 82,151 74,765 0 0 n/a n/a

Total de agua extraída de servicios 
municipales (metros cúbicos)

Chelopech 3,195 6,000 4,128 5,664 1,200 1,200

Tsumeb 152,067 145,497 127,205 132,887 218,873 206,160

Ada Tepe 2,241 0 2,579 0 n/a n/a

Total de agua extraída de 
cualquier fuente

Chelopech 1,040,469 1,199,809 1,138,946 951,351 1,100,116 1,328,694

Tsumeb 1,145,757 1,224,027 1,048,615 1,632,455 1,099,101 1,429,746

Ada Tepe 142,231 428,888 24,456 0 n/a n/a

Volumen total de agua reciclada y 
reutilizada (metros cúbicos)

Chelopech 1,766,656 1,682,056 1,814,524 1,701,156 1,560,244 1,538,268

Tsumeb 460,077 546,097 580,372 651,771 579,363 368,627

Ada Tepe 719,173 400,104 0 0 n/a n/a

Volumen de agua reciclada/reusada 
como % del total de agua extraída 1

Chelopech 170% 140% 159% 179% 142% 116%

Tsumeb 40% 45% 55% 40% 53% 26%

Ada Tepe 506% 0.93 n/a 0 n/a n/a

1. Volumen total de agua reciclada y reusada como porcentaje del total del volumen de agua extraída de cualquier fuente.

AMBIENTAL
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Descargas  de  agua res idua l

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Descarga de agua residual 
doméstica (metros cúbicos)

Chelopech 17,896 37,021 37,9721 83,950 83,950 63,875

Tsumeb2 72,803 82,540 78,084 73,908 67,543 55,959

Ada Tepe 2,241 2,121 1,381 n/a n/a n/a

Descarga de agua residual 
industrial (Metros cúbicos)

Chelopech 0 190,710 0 143,733 491,559 715,264

Ada Tepe 0 0 n/a n/a n/a n/a

1. Un medidor fue instalado para medir las descargas de agua doméstica. Datos anteriores al 2018 representan el límite de descarga permitidos para el sitio.  
2.  La cantidad de agua residual doméstica es un estimado basado en el número de personas en sitio, proveído por el departamento de salud y seguridad. 

La estimación es conservadora ya que los individuos no están en sitio las 24 horas del día todos los días del mes.



AMBIENTAL /OPERACIONAL 

Ges t ión  de  Res iduos
2020 2019 2018 2017 2016 2015

Roca residual minada (toneladas)

Chelopech 251,667 267,447 249,360 202,700 254,222 210,911

Ada Tepe 2,195,167 1,370,118 216,802 n/a n/a n/a

Porcentaje de roca residual 
regresada al suelo como relleno
Chelopech 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ada Tepe1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Relaves de Molienda (toneladas)

Chelopech 1,833,172 1,844,920 1,853,781 1,868,913 1,890,458 1,699,374

Tsumeb 124,649 139,269 147,779 143,353 152,247 71,302

Ada Tepe 884,807 467,830 0 n/a n/a n/a

Porcentaje de relaves regresados 
al suelo como relleno
Chelopech 39% 40% 39% 38% 46% 38%

Ada Tepe1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Relaves colocados en instalaciones 
especiales superficiales (toneladas)
Chelopech 1,114,339 1,115,692 1,123,850 1,163,277 1,023,595 1,049,443

Tsumeb 124,649 139,269 147,779 143,353 152,247 71,302

Ada Tepe 884,807 467,830 0 n/a n/a n/a

Residuos peligrosos mandados 
fuera de sitio pero no reciclados 
(toneladas)
Chelopech 20 13 7 0 10 6

Tsumeb 0 17 56 377 219 0

Ada Tepe 9 4 0 n/a n/a n/a

Residuos peligrosos tratados y 
dispuestos en sitio (toneladas)2

Tsumeb 31,503 29,819 32,552 27,172 17,207 17,236

Residuos peligrosos reciclados 
fuera de sitio (toneladas)
Chelopech 55 111 91 125 90 113

Tsumeb 33 62 31 25 22 30

Ada Tepe 24 12 2 n/a n/a n/a

Residuos no peligrosos mandados 
fuera de sitio, pero no reciclados 
(toneladas)
Chelopech 202 292 245 261 257 196

Tsumeb 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 172 191 102 n/a n/a n/a

Residuos no peligrosos tratados y 
dispuestos en sitio (toneladas)
Chelopech 247 1,253 979 835 788 1,709

Tsumeb 465 431 362 359 437 286

Ada Tepe n/a 0 0 n/a n/a n/a

Residuo no peligroso tratado en 
sitio (toneladas)
Chelopech 1,243 1,477 1,738 1,210 1,539 1,659

Tsumeb 604 362 219 1,144 0 0

Ada Tepe 197 129 7 n/a n/a n/a

1. Ada Tepe es una mina superficial, por lo que no hay relleno.
2.  Los relaves de moliendas están exentos de la clasificación de “residuo peligroso” ´por la Ley de gestión de residuos de Bulgaria. El correcto manejo y 

almacenaje de relaves está regulado por la Ley de Recursos Subterráneos. Por lo que los relaves de molienda son reportados en una categoría separada 
(Relaves de molienda).
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Der rames

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Número 
Número total de derrames 
reportables a las autoridades 
reguladoras

Chelopech 2 1 2 4 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 0 n/a n/a n/a

Volumen (metros cúbicos) 
Volumen total de derrames 
reportables a las autoridades 
reguladoras

Chelopech1 n/a 0 n/a n/a 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 n/a n/a n/a n/a

1. El incidente de Chelopech referido arriba no fue un derrame sino una descarga que afecto un área de 500 m2. Un estimado volumétrico no ha sido realizado.

Mu l tas  Ambien ta les  y  Sanc iones  No -Mone ta r ias 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Valor de multas por no 
cumplimiento con las leyes y 
regulaciones ambientales

Chelopech $ 6,250 $ 7,245 $ 0 $ 12298 $14,845 $ 33,996

Tsumeb $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Ada Tepe $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Numero de sanciones no 
monetarias por no cumplimiento 
con las leyes y regulaciones 
ambientales

Chelopech1 0 0 0 0 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0

1. Para Chelopech, tenemos dos multas por sobre extracción de agua dulce. Estas son reportadas como multas monetarias.



AMBIENTAL /OPERACIONAL 

Uso de  Tie r ra/B iod i ve r s idad 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Terreno total adueñado o rentado 
y todavía no rehabilitado al inicio 
del año (hectáreas)

Chelopech1 145 145 425 381 366 366

Tsumeb 3,035 3,035 3,029 3,029 3,044 3,044

Ada Tepe 132 132 126 132 132 0

Terreno total recientemente per-
turbado por minería dentro del 
periodo reportado (hectáreas)

Chelopech 10 49 0 0 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 3 49 47 0

Terreno total de tierra reciente-
mente rehabilitada dentro del 
periodo reportado (hectáreas)

Chelopech 0 0 0 0 0 1

Tsumeb 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 3 6 0 0 0

Terreno total apropiado y rentado 
y aún no rehabilitado al final del 
año (hectáreas)

Chelopech1 192 194 425 381 366 366

Tsumeb 3,035 3,035 3,029 3,029 3,044 3,044

Ada Tepe 129 129 72 132 132 0

Terreno total dentro o adyacente a 
áreas protegidas y áreas con alto 
valor de biodiversidad (hectáreas)

Chelopech 0 0 0 0 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 132 132 132 132 132 0

Sitios que requieren planes de 
gestión biológicos/de biodiversidad

Chelopech No No No No No No

Tsumeb Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Ada Tepe Yes Yes Yes Yes Yes Yes

1. 2018 y anteriores representan el área concesionada que no es adueñado por DPM pero es propiedad del Fondo Nacional Forestal de Bulgaria. 
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SEGURIDAD & SALUD

Empleados 1

EMPLEADOS 2020 EMPLEADOS 2019 EMPLEADOS1 2018 2017 2016 2015

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Numero de Heridas 
Generadoras de 
Incapacidad Laboral
Chelopech 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 7

Tsumeb 0 0 0 5 1 6 2 0 2 3 15 4

Ada Tepe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploración * 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Proyectos de Capital ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de Frecuencia de 
Lesiones Generadoras de 
Incapacidad Laboral
Chelopech 0.18 0 0.15 0 0 0 0.34 0 0.28 0.2 0.1 0.59

Tsumeb 0 0 0.00 0.67 0.92 0.70 0.23 0 0.23 0.19 0.88 0.27

Ada Tepe 0.49 0 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploración 0 0 0 0 0 0 1.04 0 1.04 0 0 1.63

Proyectos de Capital ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numero de lesiones 
de actividad laboral 
restringida
Chelopech2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Tsumeb 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 6 4

Ada Tepe2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Exploración* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

Proyectos de Capital 2** n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de frecuencia de 
lesiones de actividad 
laboral restringida
Chelopech2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Tsumeb 0.14 0 0.12 0.13 0 0.12 0 0 0 0.26 0.65 0.63

Ada Tepe 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Exploración* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a

Proyectos de Capital ** n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numero de lesiones que 
requieren tratamiento 
médico
Chelopech 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 5

Tsumeb 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 3

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a

Exploración 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1

Proyectos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Antes al 2018, esta información incluye empleados y contratistas.
2. En Bulgaria, las lesiones de actividad laboral restringida son consideradas como lesiones generadoras de incapacidad laboral, por lo que n se calculan por separado.
*Las actividades de exploración engloban Bulgaria, Serbia, Canadá y Armenia
**En 2020 los Proyectos de Capital cubrieron actividades únicamente en Bulgaria.
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SEGURIDAD & SALUD

Empleados  (con t inuac ión ) 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Tasa de Frecuencia de 
Lesiones Que Requieren 
tratamiento médico

Chelopech 0 0 0 0.17 0 0.14 0 0 0 0.1 0.39 0.42

Tsumeb 0.14 0 0.12 0 0 0 0.23 0 0.23 0.06 0.12 0.2

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a

Exploración n/a n/a 0.87 0 2.85 0.91 0 0 0 1 1.19 1.63

Proyectos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número de fatalidades 

Chelopech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tsumeb 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a

Exploración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de Frecuencia de 
Lesiones Total Registrable1 
– solo empleados

Chelopech 0.18 0 0.15 0.17 0 0.14 0.34 0 0.28

Tsumeb 0.42 0 0.36 0.8 0.92 0.82 0.46 0 0.46

Ada Tepe 0.49 0 0.42 0 0 0 0 0 0

Exploración n/a n/a 0.87 0 2.85 0.91 1.04 0 1.04

Proyectos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de Frecuencia de 
Casi Accidentes  (NMFR) 
relacionados al trabajo

Chelopech n/a n/a 0.29

Tsumeb n/a n/a 4.83

Ada Tepe n/a n/a 0.42

1. Tasas previas a 2018 no se calcularon por separado.
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Cont ra t i s ta s 1

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Numero de Heridas 
Generadoras de 
Incapacidad Laboral

Chelopech 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 7

Tsumeb 2 0 2 4 0 4 0 0 0 3 15 4

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploración 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Proyectos de Capital 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de Frecuencia de 
Lesiones Generadoras de 
Incapacidad Laboral

Chelopech 0 0 0 0.44 0 0.34 0 0 0 0.2 0.1 0.59

Tsumeb 0.39 0 0.34 0.56 0 0.51 0 0 0 0.19 0.88 0.27

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploración3 n/a n/a 0.74 n/a n/a 1.35 0 0 0 0 0 1.63

Proyectos de Capital3 0 0 0 n/a n/a 0.87 0 0 0 0 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numero de lesiones 
de actividad laboral 
restringida

Chelopech2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Tsumeb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4

Ada Tepe2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Exploración 0 0 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Proyectos de Capital2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de frecuencia de 
lesiones de actividad 
laboral restringida

Chelopech2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Tsumeb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 0.65 0.63

Ada Tepe2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Exploración 0 0 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Proyectos de Capital2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numero de lesiones que 
requieren tratamiento 
médico

Chelopech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5

Tsumeb 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 3

Ada Tepe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a

Exploración 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Proyectos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Anterior a 2018, la data incluye trabajadores y contratistas
2. En Bulgaria, incidentes de trabajo son considerados incidentes de perdida de tiempo, por lo tanto no son calculad separadamente.
3.  Horas de contratista y personal para Exploración y Proyectos de Capital no estan separados por genero, hombre/mujer asi todas las horas son usadas 

para el calculo.
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Cont ra t i s ta s  ( con t inuac ión ) 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Tasa de Frecuencia de 
Lesiones Que Requieren 
tratamiento médico

Chelopech n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 0 0.1 0.39 0.42

Tsumeb 0.39 0 0.34 0.14 0 0.13 0.14 0 0.14 0.06 0.12 0.2

Ada Tepe 0.61 0 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a

Exploración n/a n/a 0.74 0 0 0 0 0 0 1 1.19 1.63

Proyectos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numero de fatalidades 

Chelopech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a

Exploración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyectos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a

Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de Frecuencia de 
Lesiones Total Registrable1 
– solo empleados

Chelopech 0 0 0 0.44 0 0.34 0 0 0

Tsumeb 0.78 0 0.68 0.7 0 0.63 0.14 0 0.14

Ada Tepe 0.61 0 0.53 0 0 0 0 0 0

Exploración n/a n/a 1.48 n/a n/a 1.35 0 0 0

Proyectos de Capital 0 0 0 n/a n/a 0.87 0 0 0

Corporativo n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Tasa de Frecuencia de 
Casi Accidentes  (NMFR) 
relacionados al trabajo

Chelopech n/a n/a 0.4

Tsumeb n/a n/a 0.68

Ada Tepe n/a n/a 0

1. Antes del 2018, esta información incluía empleados y contratistas.
2.  Horas de contratista y conteo para exploración y proyectos de capital separados en masculino/femenino no están disponibles por lo que se usan 

las horas totales para los cálculos.
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Mas in fo rmac ión  re lac ionada con  la  segur idad de  empleados 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Número de empleados de 
seguridad entrenados

Chelopech 3 1 4 3 1 4 3 0 3 3 3 4

Tsumeb 3 3 6 2 3 5 3 3 6 7 7 8

Ada Tepe 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 n/a n/a

Número de empleados 
especializados en rescate

Chelopech 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 12 14

Tsumeb 5 1 6 5 0 5 3 0 3 2 2 3

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a

Número de Trabajadores 
de Salud1

Chelopech 1 1 2 1 2 3 0 1 1 1 1 1

Tsumeb 0 2 2 0 2 2 0 3 3 2 3 3

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a

Numero personal de 
rescate entrenado 
voluntario (incluye 
personal de mina y 
fundidora)

Chelopech 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 11 12

Tsumeb 4 4 8 4 2 6 5 0 5 5 8 12

Ada Tepe 25 0 25 30 0 30 23 0 23 0 n/a n/a

Porcentaje de 
trabajadores  (Incluyendo 
empleados y contratistas) 
que son representados 
por un comité formal de 
salud y seguridad.

Chelopech 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tsumeb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ada Tepe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Proyectos de Capital 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Número de trabajadores de la salud incluye doctores y enfermeras
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I n fo rmac ión  sobre  Empleados 

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Número de empleados perma-
nentes por región y género

Chelopech 692 149 841 720 157 877 731 163 894

Tsumeb 623 106 729 623 100 723 601 98 699

Ada Tepe 232 41 273 201 40 241 174 26 200

Exploración 60 38 98 39 24 63 35 23 58

Otros Corporativos 22 7 29 20 6 26 11 4 15

Corporativos 17 19 36 20 18 38 23 19 42

Número de empleados 
temporales por región y género

Chelopech 23 13 36 13 18 31 11 12 23

Tsumeb 42 10 52 53 14 67 55 4 59

Ada Tepe 15 2 17 0 2 2 42 15 57

Exploración 47 9 56 48 17 65 38 17 55

Otros Corporativos 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Number of Employees by 
Region and Gender

Chelopech 715 162 877 733 175 908 742 171 913

Tsumeb 665 116 781 676 114 790 656 102 758

Ada Tepe 247 43 290 201 42 243 216 41 257

Exploración 107 47 154 87 41 128 73 40 113

Otros Corporativos 26 7 33 20 6 26 11 4 15

Corporativos 17 19 36 20 18 38 23 19 42

Total Number of Employees 1777 394 2171 1737 396 2133 1721 368 2089
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Número  de  Empleados  por  Tipo  de  Empleo ,  Reg ión  y  Género

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Empleados de tiempo completo

Chelopech 715 158 873 733 168 901 742 171 913

Tsumeb 665 116 781 676 114 790 656 102 758

Ada Tepe 246 43 289 201 38 239 216 37 253

Exploración 76 40 116 58 33 91 73 35 108

Otros Corporativos 26 7 33 2 2 4 11 4 15

Corporativos 17 19 36 20 18 38 23 19 42

Total 1745 383 2128 1690 373 2063 1721 368 2089

Empleados medio tiempo

Chelopech 0 4 4 0 7 7 0 4 4

Tsumeb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 1 0 1 0 4 4 0 0 0

Exploración 31 7 38 29 8 37 1 4 5

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 32 11 43 29 19 48 1 8 9

Número  de  Empleados  por  Tipo  de  Con t ra to ,  Reg ión  y  Género

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Indefinido/Permanentes

Chelopech 692 149 841 720 157 877 731 163 894

Tsumeb 623 106 729 623 100 723 601 98 699

Ada Tepe 232 41 273 201 40 241 174 26 200

Exploración 60 38 98 39 24 63 33 22 55

Otros Corporativos 22 7 29 2 2 4 11 4 15

Corporativos 16 17 33 18 17 35 20 18 38

Total 1645 358 2003 1603 340 1943 1570 331 1901

Termino Fijo/Temporales

Chelopech 23 13 36 13 18 31 11 12 23

Tsumeb 42 10 52 53 14 67 55 4 59

Ada Tepe 15 2 17 0 2 2 42 15 57

Exploración 47 9 56 49 17 66 41 17 58

Otros Corporativos 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Corporativos 1 2 3 2 1 3 3 1 4
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Cont ra t i s ta s 1

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Chelopech 361 48 409 505 94 599 348 70 418

Tsumeb 559 74 633 744 74 818 657 73 730

Ada Tepe 192 20 212 233 11 244 450 50 500

Exploración 82 0 82 210 0 210 94 3 97

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Total 1194 142 1336 1692 180 1872 1549 196 1745

1.  Los contratistas incluyen personal relacionado con el proyecto que participa por un periodo de tiempo definido. Esto puede incluir proveedores a 
nuestro programa de gastos (ej. proyectos de infraestructura y equipo minero), y operaciones. A nivel operaciones se incluyen proveedores locales 
e internacionales (por lo general con sucursales locales). También buscamos empresas especializadas en consultoría internacionales, como Ernst & 
Young, que proveen una variedad de servicios técnicos a todas nuestras operaciones. Proveedores de la oficina corporativa tiende a ser relacionada 
a consultoría o auditoria, como PricewaterhouseCoopers o Bureau Veritas.

I n fo rmac ión  sobre  Gerenc ia  y  Pe r sona l 

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Porcentaje de gerentes senior1 
contratados de las comunidades 
(tiempo completo)

Chelopech 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tsumeb 80% 67% 75% 57% 29% 86% 100% 67% 88%

Ada Tepe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Exploración 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Otros Corporativos 0% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativos 78% 86% 81% 47% 27% 73% 56% 28% 84%

Porcentaje de gerentes medios2 
contratados de las comunidades 
(tiempo completo)

Chelopech 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tsumeb 95% 96% 95% 69% 23% 92% 92% 100% 94%

Ada Tepe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Exploración 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Otros Corporativos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativos 100% 100% 100% 78% 22% 100% 71% 29% 100%

Porcentaje de personal de 
soporte/operación3 de las 
comunidades (tiempo completo)

Chelopech 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tsumeb 100% 100% 100% 88% 11% 99% 100% 100% 100%

Ada Tepe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Exploración 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Otros Corporativos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativos 100% 100% 100% 29% 71% 100% 35% 65% 100%

1. Gerentes Senior – Directores y superiores.
2. Gerentes Medios – Gerentes, Superintendentes, Supervisores, Jefes de turno.
3. Personal de soporte/operaciones – todos los demás empleados.
4. Comunidad Local – País de operación.
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I n fo rmac ión  sobre  Gerenc ia  y  Pe r sona l  ( con t inuac ión )

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Porcentaje de empleados 
expatriados

Chelopech 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tsumeb 1% 3% 1% 2% 4% 3% 0% 0% 0%

Ada Tepe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 2% 6%

Exploración 2% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 2%

Otros Corporativos 19% 0% 15% 15% 0% 12% 0% 0% 0%

Corporativos 0% 0% 0% 0% 6% 3% 0% 0% 0%

Total 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Mas In fo rmac ión

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Porcentaje de empleados que 
forman parte de un sindicato

Chelopech 68% 38% 62% 62% 39% 58% 64% 42% 60%

Tsumeb 66% 39% 62% 65% 34% 61% 70% 40% 66%

Ada Tepe 86% 64% 83% 91% 67% 87% 72% 41% 67%

Exploración 51% 50% 51% 50% 44% 49% 45% 22% 39%

Otros Corporativos 10% 0% 7% 5% 0% 4% 0% 0% 0%

Corporativos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de empleados a tiempo 
completo cubiertos por convenios 
colectivos

Chelopech 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tsumeb 78% 56% 75% 79% 55% 76% 79% 58% 77%

Ada Tepe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Exploración 94% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Otros Corporativos 81% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Salario promedio anual en el país

Bulgaria (BGN) 16,272 16,272 16,272 14,952 14,952 14,952 13,368 13,368 13,368

Namibia (NAD) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Exploración (BGN) 16,272 16,272 16,272 14,952 14,952 14,952 13,368 13,368 13,368

Otros Corporativos (BGN) 16,272 16,272 16,272 14,952 14,952 14,952 13,368 13,368 13,368

Corporativos n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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Mas In fo rmac ión  (con t inuac ión ) 

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Salario promedio anual de emplea-
dos (excluyendo gerentes y superi-
ores, contrato directo y empleados 
expatriados) en moneda local
Bulgaria (BGN) 32,121 30,558 31,854 32,608 29,138 32,020 30,104 28,448 29,834

Namibia (NAD) 481,716 428,220 475,772 395,093 315,096 387,006 433,567 362,263 426,314

Exploración (BGN) 32,304 42,528 34,104 28,548 39,684 30,840 29,208 33,450 30,057

Otros Corporativos (BGN) 56,004 43,284 53,580 50,952 44,544 49,728 45,516 46,044 45,622

Corporativos n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Numero de huelgas y paros 
superiores a una semana
durante el año.
Chelopech 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploración 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de incidentes de 
discriminación
Chelopech 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tsumeb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploración 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número  de  Empleados  por  Genero  y  Ca tegor ía 
2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Nivel de Empleo
Gerente Senior
Chelopech 2 2 4 1 4 5 2 4 6

Tsumeb 5 3 8 5 2 7 5 3 8

Ada Tepe 1 2 3 1 4 5 1 4 5

Exploración 3 1 4 1 1 2 4 2 6

Otros Corporativos 2 2 4 0 1 1 0 2 2

Corporativos 9 7 16 9 6 15 12 6 18

Total 22 17 39 17 18 35 24 21 45

Gerente Medio

Chelopech 105 19 124 105 19 124 98 20 118

Tsumeb 134 45 179 136 44 180 130 40 170

Ada Tepe 32 0 32 21 1 22 50 2 52

Exploración 10 10 20 9 10 19 5 6 11

Otros Corporativos 14 2 16 10 3 13 6 1 7

Corporativos 4 3 7 7 2 9 5 2 7

Total 299 79 378 288 79 367 294 71 365
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Número  de  Empleados  por  Genero  y  Ca tegor ía  ( con t inuac ión ) 1

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Nivel de Empleo (continuación) 
Staff de soporte de operaciones2

Chelopech 608 141 749 627 152 779 642 151 793

Tsumeb 526 68 594 536 67 603 521 59 580

Ada Tepe 214 41 255 179 37 216 165 35 200

Exploración 95 35 130 77 30 107 64 32 96

Otros Corporativos 10 3 13 10 2 12 5 1 6

Corporativos 4 9 13 4 10 14 6 11 17

Total 1457 297 1754 1433 298 1731 1,403 289 1,692

Función de los empleados 
Administrativo

Chelopech 14 52 66 13 51 64 18 54 72

Tsumeb 108 35 143 106 55 161 108 58 166

Ada Tepe 5 9 14 3 6 9 5 6 11

Otros Corporativos 25 7 32 20 6 26 11 4 15

Corporativos 8 10 18 10 9 19 15 11 26

Total 160 113 273 152 127 279 157 133 290

Exploración

Exploración 107 47 154 87 41 128 73 40 113

Finanzas

Chelopech 22 24 46 22 24 46 23 20 43

Tsumeb 29 21 50 43 23 66 58 25 83

Ada Tepe 8 4 12 6 3 9 3 2 5

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 8 9 17 9 8 17 7 6 13

Total 67 58 125 80 58 138 91 53 144

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Chelopech 18 11 29 19 18 37 18 17 35

Tsumeb 32 35 67 26 16 42 28 16 44

Ada Tepe 4 0 4 5 3 8 5 2 7

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 1 0 1 1 1 2 1 2 3

Total 55 46 101 51 38 89 52 37 89

Mantenimiento

Chelopech 260 11 271 264 10 274 270 10 280

Tsumeb 193 18 211 203 19 222 188 3 191

Ada Tepe 58 4 62 58 3 61 58 3 61

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 511 33 544 525 32 557 516 16 532

1.  La información sobre los empleados y otros trabajadores es compilada por departamentos de recursos humanos de nivel de operaciones y recopilada 
a nivel corporativo. 

2.  El aumento del número de empleados de Ada Tepe refleja el aumento de la producción a plena capacidad en 2020. Al mismo tiempo, esto refleja 
la disminución en el número de contratos para el sitio, debido a obras como la construcción ahora ha concluido. La disminución del número de 
empleados para Exploración refleja la reestructuración interna mediante la cual parte del proceso de exploración ha sido internado, y el enfoque se 
ha desplazado a un conjunto más pequeño de proyectos.
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Número  de  Empleados  por  Género  y  Ca tegor ía  (con t inuac ión )

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Función de empleado
(continuación)
Operaciones

Chelopech 392 56 448 409 64 473 406 66 472

Tsumeb 303 7 310 298 1 299 274 0 274

Ada Tepe 173 25 198 129 27 156 102 13 115

Otros Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 868 88 956 836 92 928 782 79 861

Proyectos (Bulgaria)

Chelopech 9 8 17 6 8 14 7 8 15

Tsumeb 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ada Tepe 0 0 0 0 0 0 43 15 58

Otros Corporativos 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Corporativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 10 8 18 6 8 14 50 23 73
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Promed io  de  horas  de  en t renamien to  por  empleado
2020 2019 2018

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Nivel de empleo
Gerente Senior
Chelopech 16 15 18 5 60 15
Tsumeb 12 21 48 43 48 63
Ada Tepe 10 9 18 14 12 3
Exploración 0 0 0 0 0 0
Otros Corporativo 0 0 0 0 0 66
Corporativos 11 10 6 4 8 14
Gerente Medio
Chelopech 28 14 37 43 47 45
Tsumeb 55 28 76 71 54 64
Ada Tepe 41 0 48 57 74 3
Exploración 8 28 32 74 40 29
Otros Corporativo 5 21 26 11 39 16
Corporativos 6 7 2 2 15 8
Personal de soporte/operaciones
Chelopech 41 9 36 20 31 13
Tsumeb 50 24 51 50 29 21
Ada Tepe 35 9 43 51 144 46
Exploración 27 40 26 14 49 69
Otros Corporativo 51 10 32 24 59 126
Corporativos 6 8 1 2 7 8
Función de empleado
Administrativo
Chelopech 3 5 11 12 16 6
Tsumeb 63 22 79 64 83 54
Ada Tepe 8 2 16 18 18 4
Otros Corporativo 40 10 29 24 48 52
Corporativos 8 10 5 2 9 10
Exploración
Exploración 25 37 26 47
Finanza
Chelopech 15 10 26 18 97 18
Tsumeb 46 13 57 74 59 38
Ada Tepe 46 7 40 7 69 37
Otros Corporativo 0 0 0 0 0 0
Corporativos 9 7 3 3 10 11
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Chelopech 120 15 72 15 97 18
Tsumeb 47 16 115 70 144 57
Ada Tepe 32 20 32 20 69 37
Otros Corporativo 0 0 0 0 0 0
Corporativos 14 0 6 8 8 8
Mantenimiento
Chelopech 27 12 29 8 27 20
Tsumeb 57 34 48 107 45 41
Ada Tepe 28 20 37 36 244 114
Otros Corporativo 0 0 0 0 0 0
Corporativos 0 0 0 0 0 0
Operaciones
Chelopech 47 14 41 42 36 29
Tsumeb 48 12 51 60 50 24
Ada Tepe 38 10 48 66 123 91
Otros Corporativo 0 0 0 0 0 0
Corporativos 0 0 0 0 0 0
Proyectos (Bulgaria)
Chelopech 3 4 2 2 2 23
Tsumeb 0 24 n/a n/a n/a n/a
Ada Tepe 0 0 0 0 5 2
Corporate Other 0 0 n/a n/a n/a n/a
Corporate 0 0 n/a n/a n/a n/a
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Porcen ta je  To ta l  De  Empleados  por  Género  y  Ca tegor ía  Que rec iben 
re t roa l imen tac ión  De Desempeño y  Desar ro l lo  de  Car re ra 

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Nivel de empleo
Gerente Senior
Chelopech 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tsumeb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ada Tepe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Exploración 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Otro Corporativo 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gerente Medio
Chelopech 51% 79% 56% 55% 79% 59% 52% 75% 56%

Tsumeb 99% 100% 99% 95% 91% 94% 37% 25% 34%

Ada Tepe 44% 0% 44% 71% 100% 73% 50% 100% 52%

Exploración 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 83% 91%

Otro Corporativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Corporativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 74% 85% 76% 79% 90% 81%

Personal de Soporte/Operaciones
Chelopech 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tsumeb 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 51% 19%

Ada Tepe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Exploración 0% 0% 0% 66% 87% 72% 58% 81% 66%

Otro Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Función
Administrativos
Chelopech 21% 12% 14% 15% 14% 14% 17% 15% 15%

Tsumeb 17% 29% 20% 42% 29% 37% 16% 16% 16%

Ada Tepe 40% 0% 14% 67% 33% 44% 40% 33% 36%

Otro Corporativo 60% 57% 59% 50% 67% 54% 55% 75% 60%

Corporativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 29% 27% 28% 45% 30% 38%

Exploración
Exploración 3% 4% 3% 70% 90% 77% 63% 83% 70%

Finanzas
Chelopech 27% 13% 20% 27% 13% 20% 22% 10% 16%

Tsumeb 21% 57% 36% 21% 52% 32% 16% 48% 25%

Ada Tepe 25% 0% 17% 17% 33% 22% 33% 50% 40%

Otro Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 33% 41% 37% 31% 41% 36%

Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Chelopech 11% 18% 14% 16% 17% 16% 11% 18% 14%

Tsumeb 41% 46% 43% 50% 63% 55% 46% 63% 52%

Ada Tepe 25% 0% 25% 40% 33% 38% 40% 0% 29%

Otro Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativo 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 31% 39% 35% 37% 39% 38%
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Porcen ta je  To ta l  De  Empleados  por  Género  y  Ca tegor ía  Que rec iben 
re t roa l imen tac ión  De Desempeño y  Desar ro l lo  de  Car re ra 

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Función (continuación)
Mantenimiento
Chelopech 5% 9% 5% 6% 10% 6% 6% 10% 6%

Tsumeb 22% 33% 23% 16% 11% 16%

Ada Tepe 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5%

Otros Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 12% 21% 12% 10% 9% 10%

Operaciones

Chelopech 6% 7% 6% 7% 6% 7% 7% 6% 7%

Tsumeb 10% 100% 12% 10% 0% 10% 16% 0% 18%

Ada Tepe 3% 0% 3% 5% 4% 5% 6% 8% 6%

Otros Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 7% 13% 7% 8% 5% 8%

Proyectos

Chelopech  (Bulgaria) 89% 13% 53% 83% 13% 43% 29% 13% 20%

Tsumeb 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ada Tepe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 7% 22%

Otros Corporativo 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 90% 13% 56% 83% 13% 43%

Nuevos  Empleados  Por  Rango de  Edades ,  Género  y  Reg ión 
(con  menos  de  un  año de  se rv i c io ) 

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Número de nuevos empleados 
30 años y menos
Chelopech 24 7 31 24 3 27 16 7 23

Tsumeb 13 7 20 46 16 62 45 11 56

Ada Tepe 22 6 28 11 6 17 52 8 60

Exploración 11 2 13 7 1 8 8 4 12

Otros Corporativo 0 0 0 5 1 6 1 0 1

Corporativo 1 0 1 1 0 1 1 1 2

Total 71 22 93 94 27 121 123 31 154

Número de nuevos empleados 
Entre 31 y 49 años 
Chelopech 24 2 26 41 6 47 31 5 36

Tsumeb 25 10 35 25 4 29 26 4 30

Ada Tepe 34 1 35 22 9 31 113 17 130

Exploración 11 3 14 5 1 6 11 3 14

Otros Corporativo 1 0 1 4 2 6 3 0 3

Corporativo 0 3 3 1 1 2 4 1 5

Total 95 19 114 98 23 121 188 30 218
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Nuevos  Empleados  Por  Rango de  Edades ,  Género  y  Reg ión 
(con  menos  de  un  año de  se rv i c io )  ( con t inuac ión ) 

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Número de nuevos empleados 
50 años y más

Chelopech 5 1 6 2 1 3 2 2 4

Tsumeb 5 0 5 4 1 5 4 1 5

Ada Tepe 2 0 2 2 2 4 26 0 26

Exploración 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Otros Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporativo 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Total 13 1 14 9 4 13 34 3 37

Tasa de contratación de nuevos 
empleados
Tasa de empleados de
30 años y menos

Chelopech 3% 4% 4% 3% 2% 3% 2% 4% 3%

Tsumeb 2% 6% 3% 7% 14% 8% 7% 11% 7%

Ada Tepe 9% 14% 10% 5% 14% 7% 24% 20% 23%

Exploración 10% 4% 8% 8% 2% 6% 11% 10% 11%

Otros Corporativo 0% 0% 0% 25% 17% 23% 9% 0% 7%

Corporativo 6% 0% 3% 5% 0% 3% 4% 5% 5%

Total 4% 6% 4% 5% 7% 6% 7% 8% 7%

Tasa de empleados entre
31 y 49 años

Chelopech 3% 1% 3% 6% 3% 5% 4% 3% 4%

Tsumeb 4% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Ada Tepe 14% 2% 12% 11% 21% 13% 52% 41% 51%

Exploración 10% 6% 9% 6% 2% 5% 15% 8% 12%

Otros Corporativo 4% 0% 3% 20% 33% 23% 27% 0% 20%

Corporativo 0% 16% 8% 5% 6% 5% 17% 5% 12%

Total 5% 5% 5% 6% 6% 6% 11% 8% 10%

Tasa de empleados de
50 años y mas

Chelopech 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0%

Tsumeb 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Ada Tepe 1% 0% 1% 1% 5% 2% 12% 0% 10%

Exploración 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1%

Otros Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 2%

Total 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2%
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Aná l i s i s  de  Ro tac ión  de  Empleados

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Número de empleados

Chelopech 715 162 877 733 175 908 742 175 917

#  Empleados que se fueron 
voluntariamente

11 1 12 21 4 25

#  Empleados que se fueron 
involuntariamente

62 20 82 65 11 76

Total de Empleados Salientes 73 21 94 86 15 101 60 15 75

Total de Rotación de Empleados 10% 13% 11% 12% 9% 11% 8% 9% 8%

Número de Empleados ≤30 133 17 150 120 18 138 123 16 139

Número de Empleados Salientes ≤30 11 8 19 9 3 12 9 0 9

Tasa de Rotación ≤30 2% 5% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 1%

Número de Empleados 31–49 508 88 596 530 98 628 531 97 628

Número de Empleados Salientes 31–49 35 7 42 54 3 57 44 6 50

Tasa de Rotación 31–49 5% 4% 5% 7% 2% 6% 6% 3% 5%

Número de Empleados ≥50 73 59 132 83 59 142 89 62 151

Número de Empleados Salientes ≥50 7 3 10 23 9 32 7 9 16

Tasa de Rotación ≥50 1% 2% 1% 3% 5% 4% 1% 5% 2%

Porcentaje de Empleados ≤30 19% 10% 17% 16% 10% 15% 17% 9% 15%

Porcentaje de Empleados 31–49 71% 54% 68% 72% 56% 69% 72% 55% 68%

Porcentaje de Empleados ≥50 10% 36% 15% 11% 34% 16% 12% 35% 16%

Número de Empleados

Tsumeb 665 116 781 676 114 790 656 102 758

#  Empleados que se fueron 
voluntariamente

7 1 8 20 8 28

#  Empleados que se fueron 
involuntariamente

54 13 67 66 12 78

Total de Empleados Salientes 61 14 75 86 20 106 105 17 122

Total de Rotación de Empleados 9% 12% 10% 13% 18% 13% 16% 17% 16%

Número de Empleados ≤30 122 26 148 160 39 199 121 26 147

Número de Empleados Salientes ≤30 22 11 33 25 11 36 58 13 71

Tasa de Rotación ≤30 3% 9% 4% 4% 10% 5% 9% 13% 9%

Número de Empleados 31–49 470 85 555 378 66 444 399 67 466

Número de Empleados Salientes 31–49 17 3 20 27 5 32 27 1 28

Tasa de Rotación 31–49 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 1% 4%

Número de Empleados ≥50 116 8 124 138 9 147 136 9 145

Número de Empleados Salientes ≥50 22 0 22 34 4 38 20 3 23

Tasa de Rotación ≥50 3% 0% 3% 5% 4% 5% 3% 3% 3%

Porcentaje de Empleados ≤30 18% 22% 19% 24% 34% 25% 18% 25% 19%

Porcentaje de Empleados 31–49 71% 73% 71% 56% 58% 56% 61% 66% 61%

Porcentaje de Empleados ≥50 17% 7% 16% 20% 8% 19% 21% 9% 19%
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Employee  Tu rnove r  Ana l y s i s  ( con t ’d )

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Número de empleados

Ada Tepe 247 43 290 201 42 243 216 41 257

#  Empleados que se fueron 
voluntariamente

2 0 2 3 0 3

#  Empleados que se fueron 
involuntariamente

11 5 16 41 17 58

Total de empleados salientes 13 5 18 44 17 61 48 2 50

Total de rotación de empleados 5% 12% 6% 22% 40% 25% 22% 5% 19%

Número de Empleados ≤30 64 15 79 45 13 58 51 11 62

Número de Empleados Salientes ≤30 3 4 7 5 3 8 21 2 23

Tasa de Rotación ≤30 1% 9% 2% 2% 7% 3% 10% 5% 9%

Número de empleados 31–49 152 24 176 130 23 153 131 22 153

Número de empleados salientes 31–49 8 1 9 29 10 39 20 0 20

Tasa de Rotación 31–49 3% 2% 3% 14% 24% 16% 9% 0% 8%

Número de empleados ≥50 31 6 37 26 6 32 35 8 43

Número de empleados salientes ≥50 2 0 2 10 4 14 7 0 7

Tasa de Rotación ≥50 1% 0% 1% 5% 10% 6% 3% 0% 3%

Porcentaje de Empleados ≤30 26% 35% 27% 22% 31% 24% 24% 27% 24%

Porcentaje de Empleados 31–49 62% 56% 61% 65% 55% 63% 61% 54% 60%

Porcentaje de Empleados ≥50 13% 14% 13% 13% 14% 13% 16% 20% 17%

Número de empleados

Exploración 107 47 154 87 41 128 73 40 113

#  Empleados que se fueron 
voluntariamente

5 1 6 7 2 9

#  Empleados que se fueron 
involuntariamente

1 0 1 5 0 5

Total de Empleados Salientes 6 1 7 12 2 14 8 1 9

Total de Rotación de Empleados 6% 2% 5% 14% 5% 11% 11% 3% 8%

Número de Empleados ≤30 25 5 30 20 4 24 15 4 19

Número de Empleados Salientes ≤30 1 0 1 5 1 6 14 0 14

Tasa de Rotación ≤30 1% 0% 1% 6% 2% 5% 19% 0% 12%

Número de Empleados 31–49 70 32 102 59 30 89 50 29 79

Número de Empleados Salientes 31–49 5 1 6 6 1 7 4 0 4

Tasa de Rotación 31–49 5% 2% 4% 7% 2% 5% 5% 0% 4%

Número de Empleados ≥50 10 7 17 8 7 15 8 7 15

Número de Empleados Salientes ≥50 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Tasa de Rotación ≥50 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Porcentaje de Empleados ≤30 23% 11% 19% 23% 10% 19% 21% 10% 17%

Porcentaje de Empleados 31–49 65% 68% 68% 68% 73% 70% 68% 73% 70%

Porcentaje de Empleados ≥50 9% 15% 11% 9% 17% 12% 11% 18% 13%
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Aná l i s i s  de  Ro tac ión  de  Empleados  (con t inuac ión )

2020 2019 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Otros corporativos

Número de empleados 26 7 33 20 6 26 11 4 15

#  Empleados que se fueron 
voluntariamente

0 1 1 0

#  Empleados que se fueron 
involuntariamente

1 0 1 0

Total de Empleados Salientes 1 1 2 0 0 0 1 0 1

Total de Rotación de Empleados 4% 14% 6% 0% 0% 0% 9% 0% 7%

Número de Empleados ≤30 5 2 7 0 3 0 3

Número de Empleados Salientes ≤30 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de Rotación ≤30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Número de Empleados 31–49 14 5 19 0 8 4 12

Número de Empleados Salientes 31–49 1 1 2 0 1 0 1

Tasa de Rotación 31–49 4% 14% 6% 0% 0% 0% 9% 0% 7%

Número de Empleados ≥50 1 0 1 0 0 0 0

Número de Empleados Salientes ≥50 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de Rotación ≥50 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de Empleados ≤30 19% 29% 21% 0% 0% 0% 27% 0% 20%

Porcentaje de Empleados 31–49 54% 71% 58% 0% 0% 0% 73% 100% 80%

Porcentaje de Empleados ≥50 4% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corporativos

Número de empleados 17 19 36 20 18 38 23 19 42

#  Empleados que se fueron 
voluntariamente

3 1 4 3 1 4

#  Empleados que se fueron 
involuntariamente

1 0 1 2 1 3

Total de Empleados Salientes 4 1 5 5 2 7 3 3 6

Total de Rotación de Empleados 24% 5% 14% 25% 11% 18% 13% 16% 14%

Número de Empleados ≤30 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Número de Empleados Salientes ≤30 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Tasa de Rotación ≤30 6% 0% 3% 5% 0% 3% 0% 0% 0%

Número de Empleados 31–49 8 9 17 9 10 19 10 9 19

Número de Empleados Salientes 31–49 0 0 0 2 1 3 1 2 3

Tasa de Rotación 31–49 0% 0% 0% 10% 6% 8% 4% 11% 7%

Número de Empleados ≥50 7 9 16 9 8 17 11 9 20

Número de Empleados Salientes ≥50 3 1 4 2 1 3 2 1 3

Tasa de Rotación ≥50 18% 5% 11% 10% 6% 8% 9% 5% 7%

Porcentaje de Empleados ≤30 12% 5% 8% 10% 6% 8% 9% 5% 7%

Porcentaje de Empleados 31–49 47% 47% 47% 45% 56% 50% 43% 47% 45%

Porcentaje de Empleados ≥50 41% 47% 44% 45% 44% 45% 48% 47% 48%
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Contáctanos

Apreciamos tu retroalimentación.
Por favor, compártenos tus comentarios contactando al:

Dr. Nikolay Hristov 
Vicepresidente Sostenibilidad y Relaciones Externas

Tel:  +1 416-365-5094 
Email: nikolay.hristov@dundeeprecious.com

Jennifer Cameron
Director, Relaciones con inversionistas

Tel: +1 416-365-2549
Email: jcameron@dundeeprecious.com

www.dundeeprecious.com

1 Adelaide Street East, Suite 500, P.O. Box 195, Toronto, ON M5C 2V9 Canadá


