Política Ambiental, de Desarrollo de la Comunidad y Relaciones con los Empleados
Zamin Ferrous quiere cambiar la imagen histórica de la industria minera con la promoción de un
tratamiento perdurable y responsable de los proyectos y del medio ambiente así como de las
comunidades y colaboradores afectados por nuestras actividades de minería. Esto se divide en
diferentes inquietudes que el Sr. Agarwal (fundador de Zamin Ferrous) denomina ‘Minería verde':
•

La salud y la seguridad constituyen un factor principal para garantizar la protección de la vida de
las personas que trabajan en los proyectos. Zamin asume verdaderamente esta responsabilidad
e invierte en la protección de la vida y la seguridad de su gente, los contratistas y los
colaboradores locales.

•

Atención primaria y cuidados intensivos: una gran plantilla provisoria de trabajadores y las
constantes operaciones demandan instalaciones de asistencia sanitaria de gran calidad. Zamin
Ferrous ya ha invertido en un hospital local en Caetité, Brasil, a través de Bahía Mineracao Ltda.
El grupo espera hacer inversiones similares en las áreas donde se desarrollan otros proyectos
para beneficio de los trabajadores y de las comunidades locales involucradas.

•

Educación: Zamin Ferrous está comprometida con los programas educativos para proporcionar
trabajo más capacitado a nivel local. Además, Zamin Ferrous está facilitando oportunidades de
educación general a los trabajadores locales para el desarrollo individual, de esta manera las
comunidades locales pueden aprender a desarrollar su propia industria y servicios valiéndose de
los beneficios económicos obtenidos directamente de la minería local.

•

Inclusión digital: Zamin Ferrous se compromete plenamente a potenciar y respaldar la inclusión
digital y la igualdad de oportunidades en las comunidades locales afectadas por sus proyectos.
Esto significa proporcionar acceso a computadoras y conexión a Internet a todos los miembros
de las comunidades locales para que puedan informarse y ser autosuficientes.

•

Recursos perdurables: el grupo está dedicado completamente a garantizar que, después de la
minería, la tierra que no se utiliza se pueda tratar y sea fértil para la agricultura, donde sea
posible. Esto tiene el beneficio adicional de proporcionar empleo constante y el beneficio
económico una vez que finalicen las actividades mineras.

•

Protección contra la contaminación: el mineral de hierro es una sustancia de formación natural,
las actividades de minería y para su procesamiento no son importantes contaminantes. Sin
embargo, Zamin Ferrous se encuentra totalmente comprometida con los estudios ambientales
sobre el impacto de sus actividades en los recursos naturales de la tierra (aire, suelo, agua) y
sus habitantes (comunidades, fauna y flora).

Zamin se enfoca en los mejores principios y prácticas internacionales como los Principios del Ecuador.
Para este fin, el grupo participa de manera activa en debates con las comunidades y organizaciones no
gubernamentales para garantizar que sus preocupaciones se tratan y que existe el diálogo adecuado con
los colaboradores.
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