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¿QUIÉNES SOMOS?
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi produce 
concentrado de cobre y molibdeno, y cátodos de cobre, 
en sus tres minas a rajo abierto ubicadas en la comuna 
de Pica, Región de Tarapacá, en el norte de Chile.

En la actualidad es el segundo mayor 
productor de cobre en el mundo* y el 
tercer mayor depósito de  este metal.

Sus propietarios son Anglo American plc (44%), Glen-
core (44%) y Japan Collahuasi Resources B.V. (12%).

* Segundo lugar luego de Escondida.  El Teniente ocupa el tercer lugar. 
Medido por yacimiento minero.

Accionistas CMDIC



El Reporte de Desarrollo Sustentable 2014 de Collahuasi 
también se encuentra disponible online en: www.collahuasi.
cl/espanol2/publicaciones/sustentabilidad.asp

Este reporte se complementa con la información de negocios 
y financiera, contenida en los Estados Financieros 2014, 
disponible en: www.collahuasi.cl/espanol2/compania/
memoria_anual.asp

Más información sobre la Compañía y sus iniciativas en 
sustentabilidad: 
www.collahuasi.cl

ACERCA DE
ESTE REPORTE

Por noveno año, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, en adelante Collahuasi, 
ha elaborado su Reporte de Desarrollo Sustentable, con el objeto de informar sobre su 
estrategia, gestión, prioridades y desempeño en las materias de mayor relevancia para 
la sustentabilidad de sus operaciones.

Lineamiento: este reporte se desarrolló en conformidad con los lineamientos de la Ini-
ciativa Global de Reportes (GRI, en su sigla en inglés), en su versión G4 en la opción 
Esencial, incluyendo el suplemento para el sector de Minería y Metales.

Materialidad: hace referencia a los temas considerados por los grupos de interés, in-
ternos y externos, como los de mayor relevancia para las operaciones de la Compañía, 
el sector o la industria y que, a su vez, tienen más impacto en el desarrollo del negocio. 
El detalle del proceso para definir los temas “materiales” se encuentra en la página 13.

Período: el reporte considera la gestión de la Compañía durante 2014, e incluye datos 
de años anteriores para dar una visión contextualizada de la tendencia de su gestión. 
Adicionalmente, se presenta la mirada de futuro, estrategia y desafíos en aquellos te-
mas de mayor relevancia, de forma de entregar al lector tanto información histórica, 
como de la proyección de Collahuasi.

Alcance: el reporte cubre la totalidad de las operaciones y actividades de la Compañía.

Verificación externa: este reporte se ha sometido a los siguientes procesos de verifi-
cación externa.
• Elaboración de acuerdo al lineamiento GRI, G4, realizado por BSD Consulting.
• Evaluación del reporte y cumplimiento de compromisos: realizado por la ONG Red 

Puentes Chile.

Proceso: en la confección de este reporte participaron representantes de las distintas 
áreas de Collahuasi. El equipo fue coordinado por la Vicepresidencia de Sustentabilidad 
y contó con la asesoría de expertos externos. Además, el equipo veló por el cumplimien-
to de los principios de la GRI y fue el encargado de recabar y validar la información 
reportada.

Indicadores GRI-G4: el listado completo de los indicadores GRI se encuentra en la versión 
digital de este reporte, disponible en www.collahuasi.cl/espanol2/publicaciones/susten-
tabilidad.asp

Este reporte ha sido elaborado en conformidad con la 
guía G4 de la Iniciativa Global de Reportes (GRI), en su 
opción Esencial; y ha sido sometido al chequeo de mate-
rialidad realizado por dicha organización.

contacto
Para mayor información o sugerencias 
respecto de este documento, dirigirse a:

Bernardita Fernández
Gerente de Asuntos Corporativos
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
E-mail: bernarditafernandez@collahuasi.cl

COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS
DE COLLAHUASI

Oficinas en Iquique
Avenida Baquedano 902
Iquique, 1ª Región de Tarapacá, Chile
Teléfono: +56 57 2417 777
Código Postal: 1100960

Oficinas en Pica
Blanco Encalada 280
Pica, 1ª Región de Tarapacá, Chile
Teléfono +56 57 2741 258
Código Postal: 117007

Oficinas en Santiago
Avenida Andrés Bello 2687, Piso 11
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2362 6500
Fax: +56 2 362 6562
Código Postal: 7550611
www.collahuasi.cl
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