
 

 

Ante cargos informados por la SMA: 
 

Minera Los Pelambres reitera voluntad de cumplir  
con todas sus obligaciones ambientales 

 
 

 
 Francisco Veloso, Presidente del Directorio de Minera Los Pelambres, informó que la 

compañía todavía no ha sido notificada por la Superintendencia de Medio Ambiente sobre el 
inicio de un proceso sancionatorio en su contra. 
 

 Sin embargo, adelantó que en parte de los temas informados a través de un comunicado de 
prensa, ya existe un trabajo en marcha para asegurar el completo cumplimiento de los 
compromisos ambientales, incluso en algunos casos en coordinación con autoridades 
sectoriales.  

 
Santiago, 14 de octubre de 2016 

 

 
Frente a publicaciones que indican el inicio de un proceso sancionatorio de la Superintendencia de 
Medio Ambiente (SMA) contra Minera Los Pelambres, la compañía indicó que está a la espera de 
conocer la información oficial para poder analizar en detalle los cargos que se le imputan. 
 
Sin embargo, ratificó que se encuentra implementando una serie de planes para asegurar el  
completo cumplimiento de todos sus compromisos ambientales. “Aunque no hemos sido notificados 
de forma oficial, en muchos de los temas abordados por el comunicado de prensa de la SMA existe un 
trabajo que lleva meses, e incluso años, para buscar junto a los organismos competentes maneras de 
garantizar el total cumplimiento de las exigencia ambientales”, señaló Francisco Veloso, Presidente 
del Directorio de Minera Los Pelambres. 
 
Por otra parte, en algunos de los cargos mencionados por la SMA, la compañía cree que existen 
errores de información, los que espera subsanar a través de los descargos que presentará en los 
próximos días. “A pesar de las complejidades que hemos enfrentado, nuestra voluntad es honrar lo 
que establecen las Resoluciones de Calificación Ambiental, ya que entendemos que es la forma 
correcta de desarrollar la minería”, agregó Veloso. 
 
En este sentido, Francisco Veloso mencionó que la compañía invierte anualmente cerca de 40 
millones de dólares en temas de sustentabilidad, lo cual le ha permitido lograr importantes avances 
en los últimos años.  
 
 

Minera Los Pelambres 


