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Empresa  Meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
 

Anglo 
American  

Reducción global de 30% al 2030, respecto al 2016, y carbono neutralidad al 2040 
(emisiones alcance 1 y 2), con 8 operaciones carbono neutrales al 2030. Reducción 
de 50% en las emisiones de alcance 3 al 2040. 
 

Antofagasta 
Minerals  

Reducción de emisiones de alcance 1 y 2 en un 30% al año 2025 respecto del 2020 
y carbono neutralidad al 2050, o antes si el desarrollo tecnológico lo permite. 
 

Barrick Reducción global de al menos un 10% al 2030, respecto al 2019. 
 

BHP Reducción global de alcance 1 y 2 en un 30% al año fiscal 2030, respecto al año 
fiscal 2020, y carbono neutralidad al 2050. Para Escondida y Spence, suministro 
eléctrico 100% con fuentes renovables a partir del año 2025.  
 

Caserones  Cero emisiones de alcance 2 a partir del año 2021. 
 

CMP Reducción de emisiones de alcance 1 y 2 en un de 40% al año 2030, en base a las 
mediciones del año 2020. 
 

Codelco  Reducción de 70% de las emisiones de alcance 1 y 2 al 2030, respecto al 2019, y 
carbono neutralidad al 2050. 
 

Candelaria Reducción de emisiones de alcance 2 al año 2024, basado en suministro de 
energía proveniente como mínimo en 80% desde fuentes renovables. 
 

Collahuasi Cero emisiones de alcance 2 desde abril 2020 y balance neto de cero emisiones de 
alcance 1 y 2 al 2040. 
 

Freeport 
McMoRan  

Para América, reducción de 15% de la intensidad de emisiones por cátodo de 
cobre al 2030 respecto del año 2018.  
 

Glencore Reducción global de 15% de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 al 2026 con respecto 
al 2019, y de 50% al 2035, además de carbono neutralidad al 2050. 
 

KGHM En Sierra Gorda, cero emisiones de alcance 2 a partir del  2023. 
 

Rio Tinto Reducción global de emisiones de 15% al 2025 y de 50% al 2030, y  carbono 
neutralidad a 2050. 
 

Teck Reducción de la intensidad de emisiones de 33% al 2030, respecto al 2019, y 
carbono neutralidad al 2050. 



 


