Política de Inclusión y Diversidad de
Freeport‐McMoRan Inc.
Freeport‐McMoRan Inc. ("Freeport") cree que nuestra mayor fortaleza es nuestra gente. Logramos el
éxito gracias a todas y cada una de las personas.
Respetamos y valoramos las diferentes ideas, creencias, experiencias, talentos, habilidades,
perspectivas, antecedentes y culturas de nuestra fuerza laboral. Buscamos, promovemos y fomentamos
un lugar de trabajo donde todas las personas tengan un sentido de pertenencia, sean tratadas con
respeto y sus opiniones sean valoradas. Creemos que un entorno inclusivo brinda a nuestra gente la
confianza para hablar, compartir ideas que impulsan la innovación y lograr la excelencia operativa.
Nuestro entorno inclusivo es la base de nuestra cultura de alto rendimiento y es fundamental para el
éxito sostenible a largo plazo de nuestro negocio. Estamos comprometidos con fomentar una cultura
centrada en la seguridad, respetuosa, inclusiva y representativa de las comunidades donde operamos.
Promovemos estos principios en el trabajo que hacemos:


Brindando acceso justo a oportunidades y experiencias para el aprendizaje, el crecimiento y el
avance



Asignando recursos y apoyo para ayudar a nuestra gente a alcanzar su máximo potencial



Desarrollando programas e iniciativas sostenibles que fomenten y promuevan una fuerza laboral
inclusiva



Promoviendo continuamente la inclusión a lo largo de la carrera profesional de la fuerza laboral,
incluida la contratación, las oportunidades y las promociones



Buscando una candidatura diversa y midiendo las tendencias de contratación y retención



Teniendo representación inclusiva y diversa en paneles de contratación y promoción



Revisando periódicamente nuestras prácticas de compensación desde una perspectiva de
equidad



Brindando capacitación a la fuerza laboral sobre la creación y el mantenimiento de una cultura
laboral inclusiva



Proporcionando a toda la fuerza laboral equipo de protección personal y / u otro equipo
diseñado para satisfacer sus necesidades



Usando lenguaje y gráficos inclusivos en comunicaciones formales



Alentando a los proveedores de bienes y servicios a operar de acuerdo con esta política.

Nuestros principios de inclusión y diversidad se alinean con nuestros valores fundamentales de
seguridad, respeto, integridad, excelencia y compromiso, y se reflejan en nuestros Principios de
Conducta Empresarial y otras políticas de Freeport.
Esta Política se aplica a todos los proyectos y operaciones de Freeport, desde la exploración hasta el
cierre del proyecto. Freeport evaluará regularmente la implementación de esta política a través de
evaluaciones internas e informará sobre nuestro desempeño.

Esta Política puede ser enmendada o complementada de vez en cuando por la dirección y se presentará
periódicamente al Comité de Responsabilidad Corporativa de la Junta Directiva para su revisión y
aprobación.
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