Política Ambiental de
Freeport-McMoRan Inc.
Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") minimiza el impacto de sus operaciones en el medio
ambiente utilizando estrategias de gestión de riesgos basadas en datos válidos y en
principios científicos sólidos y, cuando es viable, protege y mejora la calidad del medio
ambiente en las áreas donde opera.
Estamos comprometidos no solo con el cumplimiento de reglamentos y normas
ambientales aplicables, sino también con la mejora continua de nuestro desempeño
ambiental. También trabajamos con agencias gubernamentales, comunidades locales, y
organizaciones no gubernamentales en oportunidades de mejoras ambientales.
Esto lo logramos de la siguiente manera:

Cumpliendo con las leyes y normas ambientales aplicables y, en las jurisdicciones
donde éstas no existen o son inadecuadas, aplicando prácticas de gestión para
avanzar en la protección ambiental y minimizar los riesgos ambientales;

Convirtiendo la gestión ambiental en un valor central mediante la integración de
políticas, programas y prácticas ambientales como un elemento esencial de
gestión;

Manteniendo los sistemas de gestión ambiental que están certificados o son
equivalentes al estándar ISO 14001 abarcando a todas las operaciones;

Comunicando a todos los empleados y proveedores de bienes y servicios la
importancia de la protección ambiental, y proporcionándoles los recursos, el
personal y la capacitación necesarios para cumplir con sus responsabilidades
ambientales;

Llevando a cabo la capacitación apropiada de las empresas contratistas sobre las
condiciones ambientales específicas del sitio y los requisitos normativos;

Revisando y considerando los efectos ambientales de cada actividad, ya sea en la
etapa de exploración, procesamiento o producción de recursos; y planificando y
ejecutando el diseño, desarrollo, operación y cierre de proyectos, incluyendo
sistemas de control de contaminación, de manera que se optimice la utilización
económica de los recursos y a la vez se minimicen los efectos ambientales
adversos;

Promoviendo oportunidades para la eficiencia energética y el reciclaje;

Llevando a cabo revisiones, evaluaciones y auditorías ambientales periódicas de
nuestras prácticas operativas, sistemas de gestión y actividades de cumplimiento
ambiental, y actuando sobre los resultados como un medio para lograr la mejora
continua;

Reconociendo que ciertas áreas pueden tener valores culturales, de biodiversidad
o ecológicos particulares así como potencial de desarrollo de recursos y, bajo
estas circunstancias, considerando estos valores junto con los beneficios sociales,
económicos y de otro tipo resultantes del desarrollo;

Apoyando la investigación para expandir el conocimiento científico, desarrollando
tecnologías mejoradas para proteger el medio ambiente, promoviendo la
transferencia de tecnologías que minimicen los efectos ambientales adversos y






utilizando tecnologías y prácticas que tengan en cuenta y respeten las culturas,
costumbres y valores locales así como las necesidades ambientales y económicas;
Reconociendo a las comunidades locales como partes interesadas e involucrándolas
en un proceso de consulta acerca de temas de gestión e impactos ambientales, así
como otras consideraciones sociales;
Apoyando los programas de biodiversidad donde existan oportunidades viables; y
Remediando pasivos ambientales de los cuales somos responsables.

Esta política se aplica a todos los proyectos y operaciones de FCX, desde la exploración hasta
el cierre del proyecto. Esperamos que los proveedores de bienes y servicios operen de
acuerdo a esta política. La compañía evaluará periódicamente la implementación de esta
política, a través de evaluaciones independientes internas y externas, e informará
públicamente sobre nuestro desempeño.
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