	
  

Boletín de prensa

Reciben 32 compañías mineras el distintivo Empresa Socialmente
Responsable
• Adicional a los impuestos de derechos que pagó en 2017, la industria
minera invirtió 4,064 millones de pesos en proyectos sociales y ambientales

Ciudad de México, 15 de mayo de 2018.- El Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial
en México (AliaRSE) entregaron el distintivo “Empresa Socialmente
Responsable (ESR)” a 32 empresas afiliadas a la Cámara Minera de
México (CAMIMEX).
Representantes de las empresas mineras recibieron el certificado ESR por
cumplir con los estándares en el ámbito de responsabilidad empresarial y
contribuir de manera activa y voluntaria en el mejoramiento de su entorno
ambiental, social y económico.
El presidente de la CAMIMEX, Ingeniero Fernando Alanís Ortega, consideró
que el certificado ESR refleja la visión estratégica que tienen las empresas
mineras para la generación de oportunidades de empleo y desarrollo, en
armonía con el medio ambiente y las comunidades.
Las 32 empresas y grupos mineros reconocidos como ESR operan en 19
estados de la República Mexicana y participan con el 60% del valor de la
producción nacional minero-metalúrgica, lo que refleja su trascendencia
económica en la industria minera de México, indicó.
Destacó que independientemente de los impuestos que pagó la industria
minera y los recursos con los que contribuyó al Fondo Minero, en 2017 las
empresas mineras invirtieron 4 mil 064 millones de pesos para mejoras en
programas ambientales y sociales.
En ese sentido, reiteró que la CAMIMEX continuará con la labor de
promover la participación de más empresas para la obtención o
renovación del distintivo, porque reafirma el compromiso de las empresas
de operar con responsabilidad hacia personas, comunidades y el
ambiente.

	
  

Empresas que obtuvieron el Distintivo ESR® 2018
1er. AÑO
1.- Grupo Bacis
2.- Metallorum
3.- Minera Mexicana El Rosario Unidad Topia

3er. AÑO
4.- Agnico Sonora
5.- Compañía Minera Pangea

4°. AÑO
6.- Baramin
7.- Don David Gold México
8.- Minera La Negra

5°. AÑO
9.- Minera Mercedes Minerales

6°. AÑO
10.- Alio Gold
11.- Argonaut Gold
12.- Cobre del Mayo
13.- Mina Bolañitos

7°. AÑO
14.- ArcelorMittal México
15.- Capstone Gold
16.- Compañía Minera del Cubo
17.- Primero Mining

8°. AÑO

	
  

18.- Minera Mexicana El Rosario, Unidad Guanajuato.
19.- Minera Santa Rita
20.- Plata Panamericana
21.-Minera Frisco

9°. AÑO
22.- Autlán

10° AÑO
23.- Coeur Mexicana
24.- Compañía Minera Dolores
25.- First Majestic Silver Corp
26.- Minas de Oro Nacional
27.- Minera San Xavier
28.- Fresnillo Plc

11° AÑO
29.- Agnico Eagle México
30.- Goldcorp
31.- Mexichem

17°. AÑO
32 .- Industrias Peñoles
	
  
La	
   Camimex	
   es	
   un	
   organismo	
   nacional	
   que	
   representa	
   a	
   sus	
   miembros	
   ante	
   autoridades	
   y	
   terceros	
   sobre	
   asuntos	
  
relacionados	
  con	
  el	
  sector	
  minero-‐	
  metalúrgico	
  de	
  México.	
  
La	
   industria	
  minera	
  mexicana	
  emplea	
  de	
  manera	
  directa	
  alrededor	
  de	
  354	
   mil	
  personas	
  en	
  México.	
  Ofrece	
   empleos	
   de	
  
calidad	
  y	
  de	
  largo	
  plazo,	
  con	
  remuneraciones	
  39%	
  superiores	
  al	
  promedio	
  nacional.	
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