POLÍTICA SOBRE BIODIVERSIDAD
Operamos con la vista puesta en minimizar nuestros impactos medioambientales y promover el uso
sostenible de la tierra. Sabemos que nuestras actividades pueden afectar a los valores de la
biodiversidad dentro de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce, así como a los servicios
que los sistemas naturales proporcionan a nuestras comunidades de acogida.
Para proteger estos valores y servicios, aplicamos una jerarquía de mitigación consistente en evitar,
minimizar, mitigar mediante la restauración y efectuar compensaciones durante todas las etapas del
ciclo de vida de nuestras operaciones. También estamos trabajando hacia el objetivo de no perder
biodiversidad neta en los nuevos emplazamientos y grandes proyectos de expansión.
Estamos comprometidos con el cumplimiento de las normas internacionales de protección de la
biodiversidad, incluyendo la alineación con el Consejo Internacional de la Minería y los Principios de
Minería de Metales. Respetamos las áreas protegidas legalmente designadas, tales como parques
nacionales y reservas naturales, donde la conservación estricta de la naturaleza es el objetivo de la
gestión. También nos hemos comprometido a no explorar, explotar u operar en sitios que sean
Patrimonio Mundial.
Nuestro enfoque identifica los riesgos y las oportunidades para la biodiversidad, como es el caso de
especies amenazadas en las regiones donde operamos. Gestionamos estos riesgos mediante el
desarrollo de un plan de acción que establezca metas o indicadores claros y mensurables con los
que Alcoa y nuestros interesados pueden evaluar su eficacia. Creemos en soluciones basadas en
la ciencia y formamos asociaciones de investigación para comprender mejor los impactos
potenciales e informar sobre las prácticas de gestión.
Emprendemos la rehabilitación progresiva de nuestras minas según criterios de rendimiento
aprobados, reconociendo que la restauración de los ecosistemas juega un papel clave en la
mitigación de los impactos inevitables en la biodiversidad. Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos
de restauración de minas, que han recibido reconocimiento mundial como prácticas punteras.
Informamos sobre el rendimiento de la gestión de tierras y rehabilitación en nuestro Informe
Sostenibilidad anual.
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