Gold Fields, como empresa dedicada a la actividad minera, con operaciones de exploración,
explotación, procesamiento de recursos minerales, almacenamiento y embarque de concentrado de
cobre con contenido de oro, tiene como objetivos enmarcar sus actividades en el proceso de mejora
continua para el uso eficiente de la energía y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), demostrando una gestión responsable en el uso de los recursos energéticos, recursos
naturales y la protección del medio ambiente para las presentes y futuras generaciones.
Para alcanzar estos objetivos y metas, Gold Fields se compromete a:
Asegurar el suministro de energía confiable para las operaciones, priorizando, sobre la base de la
viabilidad, el uso de fuentes de energía renovable.
Fomentar el uso eficiente de la energía en nuestras instalaciones, tomando en cuenta la aplicación
de criterios de eficiencia energética durante la operación.
Promover las mejores prácticas en el uso de la energía entre las personas que laboran y quienes
visitan nuestras operaciones.
Incentivar la adquisición de productos, equipos y servicios energéticamente eficientes y mejorar las
tecnologías existentes.
Considerar las actividades de ingeniería de diseño en instalaciones, equipos, sistemas y procesos
que impactan significativamente en la mejora del desempeño energético.
Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa nacional, las directrices corporativas de la
compañía, y otros requisitos aplicables a la Gestión de Energía y Carbono.
Asegurar la disponibilidad de información y recursos para alcanzar los objetivos y metas del
Sistema de Gestión de Energía y Carbono.
Mejorar continuamente el desempeño energético, la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema
de Gestión de la Energía y Carbono, con la participación de todo el personal que labora en
nuestras operaciones.
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