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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

ENAEX 

Safety & Sustainability

BUSINESS & 
GOVERNANCE

ENVIRONMENT

Reconocer y valorar el poder 
del nuestros trabajadores para 
marcar la diferencia e impulsar 

una ventaja competitiva y 
sostenible

Comprometernos activamente 
con nuestros principales 

grupos de interés 
(comunidades, autoridades, 
proveedores, clientes) para 

entender sus requerimientos y 
contribuir positivamente a su 

desarrollo 

STAKEHOLDERS 
ENGAGEMENT

Ganar confianza del mercado 
comunicando, 

transparentemente, el 
desempeño financiero, social 
y ambiental  de la compañía y 
cómo ésta crea valor para sus 

grupos de interés 

Aumentar consistentemente la 
utilidad y el valor de la 

compañía a través correctas 
prácticas comerciales y  

gestión de riesgos

Reducir activamente los 
impactos ambientales de 

nuestras operaciones, tanto 
en el consumo de recursos 

naturales como en la 
generación de residuos

Extender nuestro compromiso 
con el medio ambiente a toda 

la cadena de valor, 
traspasando conocimiento y 

promoviendo buenas prácticas



ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
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Safety & Sustainability

BUSINESS & 
GOVERNANCE

ENVIRONMENT
STAKEHOLDERS 
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Gestión Comercial
y Gobierno Corporativo  

Gestión Eficiente de 
Recursos y Residuos

Cultura para la
Sostenibilidad

Comunicación 
y Reportes

Integración de know
how a la Cadena de 

Valor

Gestión de 
Stakeholders (externos)



Táctica

CONSTRUIMOS CONFIANZA

 Programa Puertas abiertas .

 Programa de relacionamiento con 
autoridades y stakeholders de las 
comunas donde operamos.

 Trabajo colaborativo con 
agrupaciones gremiales (AIM)  en 
los programas sociales de la 
comuna.

COMUNIDAD In/Out 

Estamos comprometidos con el 
desarrollo social de las 
comunidades en las que operamos.
 Programa de desarrollo de proveedores

 Programa de Educación Dual con 
certificación de competencias

 Política de empleo local

 Programa de desarrollo de Carrera

 Programas de apoyo social (CRAM-

BOMBEROS-CARABINEROS-JUNTAS VECINALES-

AGRUPACIONES SOCIALES)

 Programa de trabajo de valor compartido
con Gremio de Pesca artesanal

 Establecemos sueldos éticos para nuestro
personal y EPS

Operamos con los más altos estándares de Calidad
/Seguridad/ Medio ambiente ISO 9001-14001. PSM OSHA 

Verificación de la Huella 

de Carbono  
Verificación de los 

Bonos de Carbono



ESTRATEGIA COVID-19

Colaboradores

Comunidad Governance

Diagnóstico

Comité Ejecutivo

• Vicepresidentes /CEO/ Directores.

• VP / Ejecutivos Plantas de producción

Objetivo: Conexión - Evaluación contínua - agilidad en
toma de decisiones y asignacion oportuna de recursos.

• Comunicación y Coordinación con autoridades

• Coordinación y trabajo colaborativo con asociaciones
gremiales AIM/ ASIQUIM

Protocolo Interno COVID-19 

• Campaña de información/ diffusión

• Implementación teletrabajo grupos de riesgo y personal
administrativo.

• Asegurar la continuidad operacional y cadena logística para
suministro de Gran Minería

• Medidas de control sanitario

• Definición de escenarios y protocolos de acción

• Aplicación Test rápidos personal propio y subcontratos

Aportes

• Desinfección de áreas comunes por medio la
donación de 2000 litros semanales de solución de
hipoclorito de sodio.

• Donación de 200 escudos faciales y antiparras para
todo el personal hospital de Mejillones

• Donación de 250 test rápidos

• Bus para traslado del personal medico del Hospital
de mejillones.

• Desarrollo de micro empresarias de la comuna para
confección de mascarillas reutilizables.

Municipio – Hospital 

Levantamiento de necesidades IMM - Hospital de
Mejillones y priorización de recursos y pan de acción.

Verificación de informativos diarios de OMS y SEREMI



 Protocolo Interno Covid -19:

 Chequeo de salud por APP

 Toma de temperatura y 
encuesta de salud  antes de 
subir a bus e ingreso a planta

 Disposición de elementos de desinfección 
en todas las áreas para auto limpieza y 
desinfección industrial buses y áreas 
comunes.

 Distanciamiento social y redistribución de 
espacios.

C h a r l a  c o n  p s i c ó l og a  A C H S ,  
“ P r i me ros  a u x i l i o s  p s i c o l óg i cos  
e n  C O V I D - 1 9 ”

 Campañas informativas

• Gestión de emociones ante crisis
• Consejos básicos para las jefaturas:
• Escucha activa
• Consejo para reuniones efectivas frente a

Covid19
• Cómo organizar el teletrabajo frente a una

pandemia. Lidiar con temas domésticos, hijos,
etc.



 COMUNIDAD TRABAJO COLABORATIVO:

 Donación de escudos faciales, 
antiparras para todo el 
personal además de 250 test 
rápidos de COVID-19

 Disposición de bus para traslado de 
personal médico del Hospital Mejillones-
Antofagasta.

 Entrega semanal de 2000 litros de solución de 
hipoclorito de sodio para desinfección de áreas 
comunes de la comuna de Mejillones, Michilla y 
caleta Hornitos. 

 Desarrollo de microempresarias para 
confección de mascarillas reutilizables.


