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POLÍTICA DEL GRUPO 

 

Operaciones y Desarrollo de 
Recursos Minerales 

Introducción  

AngloGold Ashanti (AGA) se compromete a generar valor a través de sus operaciones y el desarrollo 
de yacimientos económicamente viables. Nuestro objetivo es lograr crecimiento que genere valor en 
todo el espectro de la cadena de valor y el ciclo de vida de la minería, impulsado por la seguridad, la 
sostenibilidad y la experiencia técnica. 

El alcance de esta Política es global y se aplica a todos los directores, empleados, contratistas y 
consultores de AGA. Toda referencia a AGA incluye a sus filiales y empresas asociadas, incluidas 
las operaciones individuales que operan en su propio nombre. 

 

Principios  

Estamos comprometidos con la seguridad. 

Con la seguridad como nuestro primer valor, nos comprometemos a establecer y mantener lugares 
de trabajo que favorezcan la salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y de las 
comunidades donde operamos. Estamos comprometidos a mejorar el desempeño de la seguridad 
en nuestras operaciones y no se realizará ninguna actividad a menos que se pueda hacer de manera 
segura y sin afectar negativamente la salud y la seguridad 

Nos centramos en operaciones globales y en el desarrollo de recursos minerales. 

Somos una empresa minera global dedicada a la extracción de oro y otros minerales con una cartera 
geográficamente diversa de operaciones y proyectos.  

La exploración o prospección es la base/pilar o una piedra angular de nuestro negocio. El objetivo 
de nuestras actividades de exploración es descubrir una mineralización económicamente viable que 
prolongue la vida útil de nuestras explotaciones actuales o respalde nuevas explotaciones mineras 
de larga duración. Buscamos lograr esto a través de programas activos y bien definidos de 
exploración brownfield) y greenfield (t 

La exploración no es la única forma en que nos esforzamos por crear valor. También buscamos 
aumentar nuestra Reserva de Recursos Minerales y Minerales existente a través de la innovación en 
el modelado geológico y la planificación de la explotación minera, y la optimización continua de 
nuestra cartera de activos. 

Es importante para nosotros y nos preocupamos por el desarrollo sostenible. 

La sostenibilidad es la base de  nuestros planes y acciones desde la exploración inicial hasta el 
desarrollo del proyecto y el inicio de la explotación minera, a lo largo de la vida productiva de nuestros 
activos mineros y hasta el cierre. Nos esforzamos por lograr y ofrecer resultados sostenibles a través 
de la gestión responsable de los recursos naturales que custodiamos y minimizando el potencial de 
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POLÍTICA DEL GRUPO 

impacto ambiental resultando de nuestras actividades. Nuestro objetivo es dejar un legado de valor 
perdurable durante todo el ciclo de vida de nuestras operaciones y nos esforzamos por crear 
asociaciones productivas, respetuosas y mutuamente beneficiosas en las comunidades donde 
operamos.  

Desarrollamos experiencia y conocimientos técnicos 

Trabajamos en todo el espectro de la cadena de valor de la minería y nos esforzamos por mantener 
la coherencia de nuestras operaciones en todo el mundo. Operamos y mantenemos la infraestructura 
y el equipo de minería y procesamiento y garantizamos una fuerza laboral calificada y capacitada 
para permitir operaciones seguras y rentables. Buscamos valor mediante la creación de 
oportunidades en las que podamos aprovechar nuestros activos, competencias y experiencia 
existentes, utilizando la innovación tecnológica para implantar soluciones que garanticen que 
nuestros lugares de trabajo son seguros, que los empleados están sanos, motivados y equipados 
para hacer su trabajo, y que nuestros procesos se optimizan de forma eficiente. 

Entendemos que las personas son fundamentales para nuestro negocio y reconocemos que las 
prácticas eficaces de gestión del talento son importantes para la sostenibilidad a largo plazo de 
nuestras operaciones. Aprovechamos nuestro conocimiento y experiencia compartidos y 
proporcionamos oportunidades de aprendizaje y desarrollo para ofrecer aprendizaje continuo y el 
desarrollo profesional de nuestra gente. 

Somos transparentes en nuestros informes sobre recursos minerales y reservas minerales. 

Divulgamos información sustancial de forma puntual, objetiva y precisa, de conformidad con los 
requisitos de cotización de cada jurisdicción donde operamos. Somos transparentes en la estimación 
y la información pública de nuestros recursos minerales y reservas minerales, e incluimos toda la 
información pertinente que los inversionistas exigirían razonablemente, y esperan encontrar, con el 
fin de emitir un juicio razonable y equilibrado sobre la mineralización de la que se informa.  


