
Introducción al Copper Mark
La respuesta de la industria a la producción responsable
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El Desarollo

El concepto de The Copper Mark ha sido diseñado y probado por 25 miembros del 
ICA

Intenso compromiso con las partes interesadas externas desde fin de 2017:
35 NGOs/CSOs, 20 empresas downstream, 15 organizaciones de la industria
metal, 6 inversionistas, 3 reguladores

El Concepto de The Copper Mark fue aprobado en Abril 2019 por el comité
ejecutivo del International Copper Association (ICA)

25
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El Proceso de 
Aseguramiento 
Copper Mark



The Copper Mark 
Copper Mark es un sistema confiable de 
aseguramiento para demostrar las 
prácticas de producción responsable 
adoptadas por la industria del cobre y la 
contribución del sector a los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las 
Naciones Unidas. 

Con Copper Mark, podemos mejorar las 
vidas de nuestros colegas y vecinos, 
fortalecer las comunidades en las cuales 
estamos insertos, y aumentar el valor que 
entregamos a nuestros clientes y sus 
consumidores.



Principios 
y 

Objectivos

• Pragmatismo: El proceso de aseguramiento es realista, 
implementable y adecuado. Les permite a los participantes usar 
evidencia documentada como un aporte significativo para la 
evaluación. 

• Inclusividad: El proceso de aseguramiento está disponible para todos 
los productores de cobre, fundiciones y refinerías, sin importar el nivel 
de avance que ya hayan logrado hacia la sostenibilidad ni el tamaño de 
sus operaciones.

• Reconocimiento (Equivalencia): El proceso de aseguramiento 
reconoce los distintos sistemas existentes de estándares, esquemas 
de emisión de informes, certificaciones o sistemas de aseguramiento 
externo de la gestión, para evitar la redundancia y promover el uso de 
dichas iniciativas.

• Gradualidad: El proceso de aseguramiento reconoce que se requiere 
un período de implementación para lograr la plena conformidad con los 
Criterios de Copper Mark para la producción responsable

• Mejora continua: The Copper Mark monitorea el avance global de las 
mejoras a la luz de los Criterios de Copper Mark, mediante revisiones 
anuales del nivel de implementación de las acciones de mejora. 



El Proceso de Aseguramiento Copper Mark

Ciclo de 
Evaluación

01 El Productor de 
cobre postula en
línea, y se le pide
que firme una 
Carta de 
Compromiso.

02 En una plataforma en línea, el 
Productor de cobre hace una 
Autoevaluación respect de los 
criterios Copper Mark y sube la 
evidencia de respaldo dentro de 
un plazo de 6 meses posterior a la 
firma de la Carta de Compromiso.

03
Evaluación independiente de la 
Autoevaluación hecha por el 
Productor, en base a equivalencias, 
evidencia documental, y si
corresponde, una evaluación in-situ, 
dentro de 12 meses de la firma de la 
Carta de Compromiso.
Una vez que el Productor haya
cumplido (íntegra o parcialmente)  
todos los criterios aplicables de 
Copper Mark mediante equivalencia o 
Evaluación Independiente, el 
emplazamiento puede mostrar la 
marca Copper Mark.

04
El Productor de cobre
soluciona las brechas en
las prácticas identificadas
en la Evaluación
Independiente y cumple
íntegramente todos los 
criterios Copper Mark 
dentro de 24 meses de la 
firma de la Carta de 
Compromiso. 

05 Reevaluación
cada 3 años y/o 
cuando haya
cambios
operacionales o 
incidentes
significativos (ver
Sección 3.6)



Los Criterios de Copper Mark
The Copper Mark usa Evaluación de 
la preparación para el riesgo (Risk 
Readiness Assessment, RRA) como 
base para evaluar el desempeño de 
los Productores de Cobre a la luz de 
los Criterios de Copper Mark. 
• La Evaluación RRA condensa más 

de 50 estándares y lineamientos 
internacionales

• Los resume en 32 áreas temáticas, 
incluidos aspectos 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza de las operaciones de 
minería, fundición y refinamiento.

Community

Labor and 
Working 

Conditions

Environment

Governance

Business and 
Human Rights
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Los Reflejos

Antofagasta
• Minera Centinela: Letter of Commitment
• Compañia Minera Zaldivar SpA: Letter of Commitment
Aurubis Bulgaria AD: Letter of Commitment.
BHP
• Minera Escondida Limitada: Letter of Commitment
• Minera Spence Limitada: Letter of Commitment
• Olympic Dam: Letter of Commitment
Freeport-McMoRan Inc.
• Atlantic Copper Smelter & Refinery: Letter of Commitment
• El Paso Refinery: Letter of Commitment
• Miami Smelter & Mine: Letter of Commitment
• Morenci Mine: Letter of Commitment
• Sociedad Contractual Minera El Abra: Letter of Commitment
• Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A: Letter of Commitment
KGHM Polska Miedź S.A. Oddzial Huta Miedzi
• "Glogów” Letter of Commitment
• "Legnica" Letter of Commitment

• 2 primeros beneficiaries del Copper Mark: 
Kennecott Utah Copper y Oyu Tolgoi (aquí).

• 16 participantes, Carta de Compromiso (aquí).
• 4 socios (aquí).
• 7 empresas de evaluación aprobadas (aquí).

https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/11/The-Copper-Mark_Letter-of-Commitment_Centinela_post.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/11/The-Copper-Mark_Letter-of-Commitment_Zaldivar_Post.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/07/The-Copper-Mark_Letter-of-Commitment_Aurubis_Countersigned.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/10/BHP-Escondida-LoC-POST.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/10/BHP-Spence-LoC-POST.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/10/BHP-Olympic-Dam-LoC-POST.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/09/Freeport_LOC_Posting.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/09/Freeport_LOC_Posting.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/09/Freeport_LOC_Posting.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/09/Freeport_LOC_Posting.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/09/Freeport_LOC_Posting.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/09/Freeport_LOC_Posting.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/07/Letter-of-Commitment-HM-G%C5%82ogo%CC%81w_Countersigned.pdf
https://coppermark.org/wp-content/uploads/2020/07/Letter-of-Commitment-HM-Legnica_Countersigned.pdf
https://coppermark.org/kennecott-the-first-to-receive-the-copper-mark-for-responsible-production/
https://coppermark.org/join-us/copper-producers/
https://coppermark.org/join-us/copper-mark-partners/
https://coppermark.org/assessors/


El Futuro



Gobernancia

• Desarrollado e inicialmente financiado por la Asociación
Internacional del Cobre (ICA);

• Entidad separada constituida en diciembre de 2019;
• Consejo Asesor de múltiples partes interesadas responsable de la 

orientación estratégica sobre el desarrollo organizacional de The 
Copper Mark

Board of 
Directors

Due Diligence 
Working Group
(operational)

Technical 
Working Group
(operational)

Transparency 
Working Group

(Nov 2020)

Multi-
Stakeholder 

Advisory Council



Mina Fundición / 
Refinadora

Semi-
fabricante Fabricante Manufactura Usuario final

El Pronóstico de The Copper Mark

Mina Fundición / 
Refinadora

Semi-
fabricante Fabricante Manufactura Usuario final

Fase 1: 2020 - 2023

Fase 2: Starting 2023 
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Producción responsable
de cobre, demostrada a 
través de la RRA.

Cadenas de suministro
responsables del cobre, 
incluida la cadena de 
custodia y todos los 
actores de la cadena.




