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INFORME DE RESPONSABILIDAD 2019
Puntos importantes del Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Coeur 2019. Como vivimos
nuestra Visión:

Perseguimos un Estándar más Alto protegiendo a nuestra gente, los
lugares y el planeta; desarrollando recursos de calidad, impulsando,
el crecimiento y entregando resultados significativos.
LO QUE LE IMPORTA A COEUR

Nuestra
Gobernanza
• Anticorrupción
• Cumplimiento
• Ética y gobernanza

“

Nuestra
Gente
• Prácticas de empleo justo e
igualdad de oportunidades
• Salud y seguridad
• Capacitación y educación

Me enorgullece formar parte de una empresa que
contribuye a una sociedad más sostenible.
En nuestras decisiones, a lo largo de los ciclos
de vida de nuestras minas, se consideran los
intereses a largo plazo, tanto de las partes
interesadas como del medio ambiente, reforzando
así los valores y el compromiso de Coeur para
operar como un socio comunitario.”
– Mitchell J. Krebs, Presidente y CEO
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Nuestro
Medioambiente
•
•
•
•
•

Cambio climático
Agua y efluentes
Efluentes y desechos
Planificación del cierre
Emisiones de gases por
efecto invernadero
• Biodiversidad
• Relaves

“

Nuestras
Comunidades
• Derechos de
los indígenas
• Comunidades locales
• Derechos humanos

La responsabilidad corporativa es una prioridad para
la Junta Directiva de Coeur. El Comité de
Medioambiente, Salud, Seguridad y Responsabilidad
Corporativa (EHSCR por sus siglas en inglés) trabaja
para mantener el compromiso de la Junta Directiva
de conservar un entorno laboral sano y seguro para
nuestros empleados, al tiempo que minimizamos el
impacto en nuestro medio ambiente y fortalecemos a
las comunidades locales donde operamos.”
– J. Kenneth Thompson, Presidente, Comité de Medio Ambiente, Salud,
Seguridad y Responsabilidad Corporativa de la Junta Directiva
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LA MINERÍA ES ESENCIAL
Coeur Mining, Inc. es un productor de metales preciosos bien diversificado y en crecimiento, con cinco operaciones de
propiedad absoluta en Norteamérica: el complejo de plata y oro Palmarejo en México, la mina de plata y oro Rochester
en Nevada, la mina de oro Kensington en Alaska, la mina de oro Wharf en Dakota del Sur y la mina de plata, zinc y plomo
Silvertip en British Columbia. Asimismo, la Compañía tiene intereses en varios proyectos de exploración de metales
preciosos en América del Norte.
El oro y la plata son componentes esenciales en los bienes que ayudan a crear una sociedad más productiva y
sostenible, como los son:

CONTRIBUYENDO A UN FUTURO SOSTENIBLE

Paneles
solares

Vehículos
eléctricos

Aparatos electrónicos
de tendencia

Dispositivos
médicos

La importancia de estos metales en nuestra sociedad subraya la necesidad de que sean producidos de manera
responsable y ética. Además del impacto que nuestras operaciones tienen en el medioambiente y en las partes
interesadas, también reconocemos que la sostenibilidad a largo plazo de nuestro negocio se ve afectada por
nuestra capacidad para mantener las mejores prácticas relacionadas con el programa de Medioambiente, Social y
Gubernamental (ESG) como parte de nuestra responsabilidad social.

RESPUESTA ANTE EL COVID-19
Coeur está monitoreando de cerca la evolución del nuevo coronavirus (COVID-19). Estamos totalmente comprometidos
con la protección de la salud y la seguridad de nuestros empleados, familias y comunidades. Contamos con altos
protocolos de seguridad y salud, así como con un extenso historial de ser industria esencial durante las emergencias.
Implementamos las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y limitar las interrupciones en nuestro negocio.
En alineación con la OMS, los CDC de EE. UU. y las órdenes del gobierno local, desarrollamos e implementamos
rápidamente acciones en cada sitio para controlar el COVID-19, como lo son:

D
D
D

Control de ingreso a la propiedad
Controles de temperatura
Restricciones de viaje

D
D
D

Prevención de la exposición
Distanciamiento social
Limpieza y desinfección

D
D
D

Contención / aislamientos / descontaminación
Comunicaciones
Monitoreo
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NUESTRA GOBERNANZA
Nuestro objetivo de Gobernanza:

Mantener la gobernanza como la mejor de su tipo
 Llevar a cabo, de manera proactiva, reuniones fuera de sesión con los accionistas institucionales que posean al menos el 0.15% de nuestras acciones en circulación (aproximadamente 60% de las acciones se encuentran en circulación) para discutir y retroalimentar
acerca de nuestro programa de Medioambiente, Social y Gubernamental (ESG) así como los
programas y prácticas de compensación ejecutiva.

Continuamos reforzando nuestro perfil de gobernanza corporativa-el mejor de su tipo-en 2019, que incluye:

D
D
D
D

Acceso a aportación adoptado proactivamente
Se adicionó a Brian E. Sandoval, ex Gobernador de Nevada, a nuestra
Junta de Directores, continuando con nuestro historial de actualización
de la Junta (3 nuevos directores desde el primer trimestre de 2018)
Se continuó con nuestro compromiso de alcance directo con los
accionistas con 0.15% o más de propiedad, lo que representa el 58%
de nuestras acciones en circulación
Se aumentó el peso de los factores ambientales y de seguridad en el
plan de incentivos anual para 2020, alineando aún más el desempeño
de ESG con la compensación

Además, el Comité de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Responsabilidad Corporativa (EHCSR) de la Junta Directiva
de Coeur revisó cada uno de los principales riesgos ambientales, de seguridad y responsabilidad corporativa que
enfrenta Coeur, mismos que van desde el cambio climático hasta la integridad estructural de las instalaciones de relaves
de Coeur, así como la cultura empresarial.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO 2019
El Servicio de Accionistas Institucionales
(ISS) reconoce nuestras mejores prácticas de
gobernanza en su clase con una calificación
de Calidad de Gobernanza de 1.
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Ganador del premio Corporate Governance
Award de la Revista Corporate Secretary
Magazine a la mejor declaración de acceso
(small cap).
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NUESTRA GENTE
Nuestro Objetivo con la Gente:

Mantener a Coeur como una opción para el empleado
 Seguridad: Cero lesiones, reducción del 7,5% en tres años del promedio de la Frecuencia
de Incidentes Registrables (TRIFR).
 Cultura: Fortalecer nuestra cultura, compromiso del empleado y su permanencia.
 Diversidad: Promocionar un espacio laboral inclusivo que apoye la diversidad y refleje a
nuestras comunidades locales.

Nuestro objetivo es ser un empleador de elección, promoviendo la seguridad primero, el desarrollo proactivo de nuestra
gente, incluyendo la diversidad en todas sus formas. Creemos en el trabajo conjunto como equipo para ofrecer resultados
de impacto a nuestros grupos de interés.

SALUD Y SEGURIDAD
Trabajamos en difundir una cultura de seguridad entre nuestros empleados que reduzca la exposición para ellos mismos
y para otros, promoviendo el bienestar de nuestra gente. Nos enfocamos en mantener un ambiente en el cual los
empleados puedan regresar a casa seguros y sin lesiones al final de cada turno.
Nuestra estrategia de seguridad se basa en nuestro esfuerzo por Perseguir un Estándar más Alto y tiene cuatro
elementos clave:

1

Reducir
la exposición

2

Reconocer
los peligros

3

Investigar
incidentes

4

Comunicar
efectivamente

En 2019, Coeur redujo nuestra Frecuencia de Lesiones Total de
Contratistas y Empleados en 11%, frente al 2018.
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RECLUTAMIENTO, RETENCIÓN Y COMPROMISO
Aspectos destacados de la Encuesta de Cultura Coeur 2019:

93%

de los participantes se sienten
seguros realizando su trabajo

92%

91%

se siente cómodo informando
algo inseguro

cree que Coeur se
compromete a minimizar
su impacto en el medio

90%

está orgulloso de trabajar
en Coeur Mining

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

D

D

El Presidente y CEO de Coeur, Mitchell Krebs,
es el primer y único CEO de minería de metales
preciosos en firmar el compromiso de Acción por
la Diversidad e Inclusión del CEO, destacando el
compromiso de Coeur de fomentar una fuerza
laboral diversa e inclusiva
Mujeres en la minería: estamos aumentando
nuestro enfoque en la contratación de
mujeres, participando activamente en grupos
y eventos de nuestras universidades asociadas
y trabajando con coaliciones de mujeres en la
minería, tanto en Estados Unidos como
en Canadá

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Coeur continuó nuestra capacitación IMPACT en 2019, un programa de liderazgo para supervisores de primera línea que
complementa la capacitación en persona con trabajo en red, tutoría y aplicación práctica durante todo un año.

8.520

horas de capacitación completadas por los
supervisores de primera línea de Coeur en 2019

52

graduados de
la formación IMPACT

150

supervisores
actualmente inscritos

62 supervisores de Palmarejo han participado en IMPACT, completando más de 4.700 horas de capacitación.
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NUESTRO MEDIOAMBIENTE
Nuestro Objetivo Medioambiental:

Mejorar el impacto total que tiene Coeur en el medioambiente
y reducir los costos para Coeur con el tiempo.
 Emisiones GEI: Desarrollar metas de reducción de GEI en toda la organización para el 2021
 Cambio climático: Llevar a cabo evaluaciones de las deficiencias de divulgación durante
2020, incluyendo la consideración del marco TCFD, con el objetivo de incrementar nuestras
divulgaciones relacionadas con el clima en 2021
 Desechos: Reducir en un 10% la cantidad de desechos de todos nuestros sitios, en
el vertedero, tomando como base el año 2019
 Autorización de vertido de excedentes: decremento en los excedentes del 15% en 2020
comparados con 2019

Nos esforzamos por lograr el mejor desempeño ambiental en su clase, a través de un enfoque de producción sostenible y
un enfoque en las mejores prácticas.

CAMBIO CLIMÁTICO
Reconocemos que el clima está cambiando, lo que, a largo plazo, puede afectar nuestro negocio y las comunidades
donde operamos.
Como parte de nuestro compromiso con un negocio responsable, estamos tomando medidas para gestionar nuestros
riesgos relacionados con el clima, así como el impacto potencial que tenemos en el clima al:

D
D
D
D
D

Reducir nuestro consumo de energía y las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI)
Aumentar el reciclaje y la reutilización beneficiosa del
agua en nuestras operaciones y utilizar procesos eficientes
Evaluar el riesgo general, incluido el análisis de escenarios
Mejorar nuestros informes y divulgaciones relacionados
con el clima
Continuar cumpliendo con todos los requerimientos
reglamentarios para la calidad del aire
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MANEJO DEL AGUA
Palmarejo es una de las dos operaciones ubicadas en regiones con escasez de agua, lo que hace que el manejo
eficiente del agua sea aún más crítico en estas áreas. Si bien, el uso del agua varía año tras año, desde 2012 Palmarejo
ha demostrado una tendencia a la baja en el uso del agua. Logró reducciones a través de la implementación de
procesos más efectivos para reutilizar el agua de las instalaciones de relaves y plantas de tratamiento de agua, así como
finalizando el uso del agua en el lugar toda vez que se detuvo la minería a cielo abierto.

MANEJO DE LOS DESECHOS
Coeur trabaja de manera proactiva para reducir nuestra huella ambiental, reduciendo los desechos y aumentar la
cantidad de reciclaje en cada sitio. Tiene el objetivo de reducir en un 10% los desechos enviados al relleno sanitario en
todos los sitios para 2025 en comparación con 2019.

D
D
D

En 2019, los sitios y las oficinas de Coeur mejoraron las
actividades de reciclaje
Palmarejo tiene el programa de reciclaje comercial más
avanzado en Coeur, con recursos para separar y embalar todo
el aluminio, plástico y cartón en el sitio
A partir de 2020, Palmarejo usará llantas viejas para crear
hábitats de murciélagos para mejorar la biodiversidad del
área, reducir los desechos y proporcionarles un hábitat lejos
de las actividades mineras

MANEJO DE RELAVES

D

La presa de relaves de Palmarejo está autorizada por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y las prácticas de gestión se basan en los
estándares de la industria

En general, creemos que los siguientes cinco factores colocan nuestras instalaciones de relaves en un perfil de riesgo
más bajo:

1

2

3

4

5

Nuestra cartera limitada
de solo dos presas de
relaves activas (Palmarejo
y Kensington)

Métodos de construcción
aguas abajo atados a la
roca madre

Sólidas técnicas de
control y gestión
del agua

El uso de materiales de
construcción y relleno
de roca de alta calidad y
geotécnicamente estables

Prácticas de vigilancia y
monitoreo robustas
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NUESTRAS COMUNIDADES
Nuestro Objetivo con las Comunidades:

Tener un impacto positivo en las comunidades en las
cuales trabajamos
 Derechos humanos: Desarrollar un proceso formal de reclamo para el 2021

Las áreas de enfoque para nuestras
asociaciones comunitarias incluyen:

D

D

Proporcionar un impacto financiero positivo,
directo e indirecto, a corto y largo plazo en las
economías locales y regionales, a través de
la contratación y el abastecimiento local, el
voluntariado y las donaciones
Asociarse e involucrar a los miembros de la
comunidad a través de la participación
comunitaria y actividades de divulgación

ABASTECIMIENTO LOCAL
Y OTROS PAGOS
En 2019:

D
D

Coeur pagó más de $ 45,5 millones de USD
en impuestos, regalías y cuotas a nivel mundial
71% de nuestros empleados globales son
de las comunidades que rodean nuestras
operaciones

Nuestro complejo Palmarejo es una parte importante de las comunidades aledañas Guazapares y Chinipas. Además
de la contratación local, estamos fortaleciendo nuestro flujo de talento local a través de nuestro programa de
aprendizaje. En el transcurso del programa, se les ofreció trabajo de tiempo completo a 109 aprendices, después de
un periodo de capacitación de 6 meses.
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
A través de programas educativos, oportunidades de voluntariado y contribuciones financieras, apoyamos el crecimiento
de nuestras comunidades para que continúen desarrollándose durante todas las fases del ciclo de vida de la mina. En
todas nuestras operaciones, los sitios desarrollan planes de participación comunitaria personalizados para delinear la
participación con los miembros de la comunidad, grupos comunitarios y otras partes interesadas de manera regular.
La mina Palmarejo es un socio importante para las comunidades de la región circundante. Tiene acuerdos con cinco
ejidos y apoya programas tales como desarrollo de infraestructura, desarrollo económico, educación y atención médica
en más de 15 comunidades.

PUNTOS DESTACADOS DE LAS DONACIONES EN 2019*
*El total no iguala el 100% debido al redondeo

Desarrollo
Comunitario

Educación, Deporte
Y Cultura

Salud Y
Bienestar

41%

42%

16%
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Puntos destacados en Palmarejo en 2019
 Contrataciones locales para trabajos bien remunerados: Coeur es el empleador más grande en los municipios de Guazapares
y Chínipas, generando 303 empleos directos y 345 contratistas o proveedores, con un salario que es, en promedio, un 39%
más alto que el salario medio mexicano. Además, los ingresos de Coeur Mexicana se reinvierten permanentemente en México.
 Se proporcionó atención médica comunitaria gratuita: la clínica Palmarejo de Coeur brindó atención médica general a 2.348
pacientes en la comunidad de forma gratuita.
 Servicios públicos fomentados: Coeur Mining pagó USD$ 25,368,532 al gobierno mexicano en impuestos, regalías
y cuotas.
 Se construyeron sistemas de recolección de agua limpia: Palmarejo comenzó la primera fase del proyecto Sistema de Captura
de Agua de Lluvia (SCALL), destinado a proporcionar agua para uso doméstico a los hogares, incluida la reparación de techos y
la instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia. Los departamentos de Palmarejo se asociaron para proporcionar el
sistema a 87 hogares en comunidades cercanas. El programa continuará en 2020.

DERECHOS HUMANOS
Coeur tiene el más alto respeto por la dignidad, el bienestar y los derechos humanos de nuestros empleados, las
comunidades en las que trabajamos y vivimos, así como las partes interesadas afectadas por nuestras operaciones.
2019: se desarrolló un módulo de capacitación en derechos humanos, implementado en enero de 2020 para favorecer
la sensibilización de los empleados sobre la política de derechos humanos de Coeur y su participación en
su implementación.

Acerca de este documento:
El Informe de Responsabilidad 2019 completo, publicado el 28 de abril de 2020, está disponible para su descarga
en el sitio web de Coeur Mining.
El informe contiene un apéndice con el mapeo de todos los datos relevantes de los códigos SASB y GRI.
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www.coeur.com
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