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Este reconocimiento se entrega a las empresas de diversos sectores que cuentan con acciones sobresalientes 
en el cuidado y preservación del medio ambiente.

Es la primera vez que el reconocimiento lo reciben empresas mineras; las tres operaciones de Peñoles y su 
subsidiaria Fresnillo plc. 

El programa de Excelencia Ambiental cumple cuatro años y hasta el momento se han otorgado 151 
reconocimientos incluyendo los 58 que se entregaron en esta ocasión.

Entre sus acciones destacan la instalación de una planta de tra-
tamiento de aguas residuales; un programa de ahorro de ener-
gía; un domo para evitar emisiones de partículas de polvo a la 
atmósfera; un sistema de recuperación y recirculación de agua 
bajo la administración de “cero descargas”; manejo controlado 
y de minimización de residuos.
 
Entre otras iniciativas globales está la administración de un Pre-
dio e instalación que manejen vida silvestre fuera de su hábitat 
natural (PIMVS), campañas de reforestación y educación ambien-
tal, así como programas de apoyo a sus comunidades vecinas.

Industrias Peñoles reitera su compromiso para seguir imple-
mentando acciones y mecanismos innovadores que permitan 
realizar mejoras inmediatas que contribuyan a la conservación 
del planeta.l
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La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (PROFEPA) otorgó a Peñoles el certifica-
do de Excelencia Ambiental 2018, que por pri-
mera vez reciben operaciones mineras como 
Minera Roble Unidad Velardeña, Minera Pen-
mont Unidad La Herradura y Minera Saucito, 
estas dos últimas de su subsidiaria Fresnillo plc.

Fernando Alanís Ortega, Director General de 
Peñoles recibió el reconocimiento que distin-
gue a la Unidad Velardeña por el alto compro-
miso que tiene la empresa con la preservación 
del medio ambiente.

La minera está inscrita en el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental (PNAA), por lo cual con 
anterioridad recibió su certificado de Industria 
Limpia Nivel I y II. Este año es reconocida por 
alcanzar el máximo nivel de cumplimiento.

Para ello, la mina tuvo que demostrar una mejora 
continua de su desempeño ambiental, así 
como la adopción de tecnologías y prácticas 
que privilegien la prevención y protección de 
los recursos naturales, además de una amplia 
responsabilidad social.

La Unidad Velardeña de Peñoles, ha implemen-
tado tecnología de vanguardia, estándares in-
ternacionales y prácticas sustentables. Su ges-
tión ambiental se basa en el cumplimiento de 
la normatividad vigente.



El Desarrollo Sustentable en el corazón de nuestra empresa.
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