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Mensaje del 
presidente

Impulsados por un equipo de alto rendimien-

to y por el apoyo de nuestros stakeholders, 

en 2021hicimos un progreso signifi cati-

vo hacia nuestra meta de producir más 

de 400.000 onzas equivalentes de oro 

(GEO) anualizadas hasta el fi nal de 2024 

y a nuestra Visión de Futuro, que es hacer 

de Aura una de las empresas de minería 

más confi ables, respetadas y orientadas 

hacia resultados.

En este sentido, hemos logrado avances 

significativos en nuestra agenda EESG . 

Ampliamos nuestro ciclo de retroalimen-

tación formal para nuestros colabora-

dores en 40%, con la participación de 

175 líderes. Expandimos el Programa de 

Internos a México y Honduras, triplicando 

el número de participantes, y seguimos 

enfocándonos en mejorar nuestra Cultura 

de Seguridad, con especial atención a 

los proveedores de servicios externos.

Nos adherimos al Plan de Acción para el 

Avance de la Mujer en la Minería Brasileña, 

desarrollado por Women in Mining (WiM) 

en todos los lugares donde operamos; una 

iniciativa que tiene como objetivo aumentar la 

participación de la mujer en el sector minero 

brasileño, promoviendo lugares de trabajo 

inclusivos y respetuosos en todos los niveles 

organizacionales y fomentando inversiones en 

mujeres de comunidades cercanas a nuestras 

operaciones. Además, Sofía Aguillar, nuestra 

gerente general de Relaciones Comunitarias, 

Institucionales y Legales para nuestras ope-

raciones en Honduras, fue invitada a formar 

parte del directorio ejecutivo de la entidad 

en Centroamérica.

También damos a conocer nuestro compro-

miso de que al menos un 40% de mujeres 

participen en los procesos de reclutamiento 

y selección para cargos administrativos, 

además de trabajar en frentes de educación, 

en temas relacionados con la diversidad de 

género, entre otros.

Un año de reconocimiento, 
fortalecimiento y 

preparación para el futuro  
GRI102-14

1  Iniciales para Employee, Environment, Social and Governance: nuestras prácticas relacionadas con los cola-
boradores, temas ambientales, sociales y de gobernanza. 2
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Seguimos ampliando la labor social en 

las zonas donde operamos a través de 

la donación de alimentos, medicinas, 

insumos médicos e invertimos US$ 675 

mil en varias iniciativas sociales para las 

comunidades. Es importante destacar 

que durante 2021 mantuvimos todos los 

procedimientos de bioseguridad para 

prevenir el Covid-19, siguiendo proto-

colos internacionales para garantizar 

la seguridad de los colaboradores y 

apoyar a las comunidades alrededor 

de nuestras operaciones.

En el frente ambiental, mapeamos nuestras 

emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y establecimos un plan de descarboni-

zación para reducir el 5% de las emisiones 

absolutas de nuestras unidades operativas 

actuales para 2023 (a partir de la línea base 

establecida en el inventario de emisiones 

de gases de efecto invernadero de 2020). 

Esta meta se basa en la implementación 

de proyectos de efi ciencia operativa para 

operaciones de carga y transporte, así 

como la transición tecnológica de elec-

trifi cación de flota liviana, tal como se 

anunció en marzo de 2022..

Además, trabajamos en alianza con una 

consultora especializada, para establecer 

un programa robusto de Compliance de 

Gobernanza Corporativa y ofrecemos a los 

colaboradores aproximadamente 10.000 

horas de capacitación en Compliance, 

Ética y uso del canal de denuncias.

Madurez y producción 
anual récord
Mostramos un crecimiento signifi cativo 

con una producción récord de 268,983 

onzas de oro equivalente (GEO) en 2021. 

Aumentamos la capacidad en Aranzazu 

en un 30% durante el primer semestre, 

logramos una mayor efi ciencia en la mina 

de oro San Andrés y mejoramos la pro-

ducción en la mina Ernesto / Pau-a-Pi-

que (EPP, Apoena) en el tercer y cuarto 

trimestres. Los resultados de estas tres 

operaciones compensaron con creces 

nuestros desafíos con la mina Gold Road, 

ubicada en el distrito minero de Oatman, 

en el noreste de Arizona. A fi nes del año 

pasado, decidimos dejar de invertir en esta 

operación, ya que los resultados de 2021 

mostraron que la mina no tenía el potencial 

para alcanzar la meta de producción inicial. 

Desde entonces, la mina ha pasado por 

procesos de cuidado y mantenimiento.

En 2021 avanzamos 
en nuestras metas, 
cumpliendo las entregas 
prometidas y generando 
valor para nuestros 
accionistas.

Durante el año, logramos avances sig-

nifi cativos en los proyectos Almas (To-

cantins, Brasil) y Matupá (Mato Grosso, 

Brasil), y en diciembre ya se inició la 

construcción del complejo del Proyecto 

Almas. Éste es el primer proyecto que 

Aura ha desarrollado desde la cons-

trucción y se espera que requiera una 

inversión de aproximadamente US$73 

millones, lo que contribuirá signifi cativa-

mente para que alcancemos los objetivos 

de crecimiento en 2024.

Además, se espera que este proyecto 

genere más de 3.000 empleos directos 

e indirectos a partir de 2023, duran-

te el inicio y la puesta en marcha de la 

operación. En preparación para este 

escenario, estamos implementando la 

Cultura de Minería 360° en el Proyecto 

Almas, en alianza con Senai (Servicio 

Nacional de Aprendizaje Industrial), Sesi 

(Servicio social de la industria), Sebrae 

(Servicio brasileño de apoyo a las micro 

y pequeñas empresas) y Senac (Servicio 

nacional de aprendizaje comercial) - las 

instituciones gubernamentales y pri-

vadas más importantes para mejorar 

las habilidades técnicas de la mano de 

obra brasileña - para capacitar y aprove-

char la mano de obra local, además de 

promover el desarrollo de proveedores 

en la región. Proyecto Almas (TO) está 

ubicado en una zona clasifi cada como 

región con bajo índice de desarrollo 

humano (IDH), por lo que nos hemos 

comprometido con el gobierno local a 

promover e invertir en el desarrollo de 

sus comunidades, incluyendo el apoyo 

para equipar nuevas bibliotecas de los 

municipios de Dianópolis, Almas y Porto 

Alegre do Tocantins.

Ubicado en una de las regiones polime-

tálicas más prometedoras de Brasil, en 

Matupá (MT), completamos las pruebas 

metalúrgicas, el diseño de la mina y la 

planta, y las estimaciones de gastos 

operativos y de capital. Esta planifi cación 

muestra que el proyecto requerirá una 

inversión de aproximadamente US$ 94,6 

millones, con un retorno sobre el capital 

invertido de 2,1 años.

2021 fue un año de importantes logros 

para Aura. Seguimos avanzando en nues-

tras metas, cumpliendo lo prometido y 

generando valor para nuestros accionis-

tas, siempre apoyados en nuestra Cultura 

Minera 360°. Todos estos temas están 

detallados en las siguientes páginas de 

nuestro Informe Anual de Sustentabili-

dad, en el que presentamos los avances 

y desafíos de nuestra trayectoria.

¡Buena lectura!

Rodrigo Barbosa

CEO 3
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Este es el segundo año consecutivo en el que 

Aura Minerals publica su reporte de sustentabi-

lidad de acuerdo con los estándares del Global 

Reporting Initiative (GRI), en su versión Estándar 

- Opción Esencial, que abarca el desempeño de la 

compañía en los ámbitos económico, ambiental, 

social y de gobernabilidad.

Los datos informados aquí cubren el período del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y se refi e-

ren a todas las operaciones de la compañía en 

Brasil, México y Honduras. Como las actividades 

operativas en los Estados Unidos se detuvieron 

a mediados de 2021, decidimos no considerar 

sus datos en este informe. El último informe se 

publicó en 2021, informando sobre el año 2020. 

GRI 102-1, 102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

A través de este material, buscamos atender de 

manera transparente las demandas del mercado 

y sus principales grupos de interés: comunidades, 

colaboradores, inversionistas y proveedores. De 

esta manera, los indicadores reportados fueron 

definidos con base en los temas materiales de 

la empresa, resultado del trabajo desarrollado 

a lo largo de 2020 a partir de un mapeo interno 

(liderazgo Aura), benchmarking de temas ma-

teriales para el sector minero y normas del Sus-

tainability Accounting Standards Board (SASB) 

y que tuvieron como resultado los criterios ASG 

de la compañía (ver Minería con Propósito). 

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre 
este informe, contáctenos por correo 

electrónico ri@auraminerals.com 
GRI 102-53
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Trabajamos para proporcionar 
minerales esenciales que permitan 
innovación y prosperidad para 
las personas y el planeta. 

Aura Minerals Inc. (Aura) es una empresa minera que cotiza 

en la Bolsa de Valores de Toronto desde el 2006 (Bolsa de 

Valores de Toronto – TSX: ORA) y en B3 S.A. – Brasil, Bol-

sa, Balcão (B3: AURA33) desde el 2020. Nuestra principal 

actividad es la extracción de metales básicos y preciosos 

en las Américas, con foco en cobre y oro.

Con sede en las Islas Vírgenes Británicas y ofi cinas corpo-

rativas en Miami (EE. UU.) y São Paulo (Brasil), a través de 

nuestras subsidiarias operamos cuatro activos en 2021: 

la mina de oro San Andrés en Honduras (Minosa), la mina 

de oro Ernesto/Pau-a-Pique en Brasil (Apoena), la mina de 

cobre y oro Aranzazu en México (Aranzazu) y la mina de oro 

Gold Road en Estados Unidos (Gold Road), vendida en el 

primer semestre de 2022. Además, tenemos tres proyectos 

auríferos más en Brasil (Almas, Matupá y São Francisco) y 

un proyecto aurífero en Colombia (Tolda Fria).
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     Miami 
(ofi cina Corporativa)

San Andrés 
(Honduras)

São Francisco
(Brasil)

Tolda Fria
(Colombia)

Aranzazu
(México)

Operacional

Proyectos

São Paulo
(ofi cina corporativa)

Matupá
(Brasil)

Almas
(Brasil)

EPP
(Brasil)
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En los últimos años nos hemos dedicado a imple-

mentar varios cambios y mejoras en nuestra forma 

de gestión, iniciativa que viene preparando a la 

empresa para un crecimiento aún más robusto y 

guiado por un modelo innovador, seguro y respetuo-

so con el medio ambiente. Para ello, se optimizó el 

portafolio de la empresa, con reducción de costos 

y establecimiento de nuevas métricas de seguridad 

para el dinamismo operativo y descentralización de 

la toma de decisiones, además de inversiones para 

ampliar la capacidad de producción.

Pilares que rigen 
nuestro negocio

Hemos estado 
trabajando 
para lograr 
nuestro plan 
de crecimiento, 
apoyados en 
tres pilares: 

ACTIVOS DE ALTA CALIDAD BALANCE FINANCIERO 
ROBUSTO

GENTE Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL MODERNA 

Y EXCELENTE

Revisión estratégica de 
la cartera con foco en 

la calidad de los activos 
operativos, que cuentan con 

proyectos de expansión.

Fortalecimiento de nuestro 
balance con apalancamiento 
reducido, combinado con la 

ampliación de la relación con 
entidades fi nancieras en todos 

los países donde operamos.

Consolidación de nuestra 
Cultura de Minería 360°.

8
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Nuestra Cultura 
de Minería 360°

Pensamos de manera holística y sostenible sobre cómo nuestro 

negocio impacta y beneficia a cada uno de nuestros grupos de 

interés: colaboardores, comunidad y empresa. Lo llamamos 

Minería 360°. Ese es un concepto que facilita el flujo de infor-

maciones en la compañía, guiando nuestras actividades diarias 

y tiene un papel importante para garantizar la integridad de 

nuestras acciones. Esta es la clave que nos permite pensar y 

trabajar eficientemente para construir una empresa más fuerte, 

innovadora, inteligente y sustentable, mientras operamos dentro 

de los más altos estándares ambientales y de seguridad para 

nuestros colaboradores y la comunidad.

Nuestra visión es ser 
una de las empresas 

mineras más confiables, 
responsables, respetadas 
y orientadas a resultados.

GRI 102-16

Minería

Piensa globalmente 
actua localmente
Medio ambiente

Cero incidentes
La gente primero

Empoderamiento
Oportunidad

Crecimiento personal

Nuevas ideas
toma de riesgos 

inteligente
Mejora continua

Diversifi cación de 
activos

Atención comunitaria
Diversidad

Responsabilidad 
fi scal

Crecimiento 
responsable

Buena gestión

INNOVACIÓN
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Colaboradores
La seguridad es nuestra prioridad ab-

soluta. La seguridad para nosotros sig-

nifi ca cero accidentes y trabajamos 

incansablemente para asegurar que 

lograremos este objetivo. Antes de 

pensar en cualquier aspecto de nues-

tro negocio, priorizamos el cuidado de 

nuestra gente. Nuestro negocio opera 

según el principio de la meritocracia, 

para permitir el crecimiento personal, 

el empoderamiento y la oportunidad.

Comunidade
Somos comprometidos, atentos y 

respetuosos con las comunidades en 

las que hacemos negocios, ya sea en 

nuestras oficinas corporativas o en 

nuestras operaciones mineras. Hon-

ramos y celebramos la diversidad de 

las comunidades en las que vivimos 

y servimos, y siempre estamos bus-

cando formas de promover el cuidado 

comunitario en todas las partes del 

mundo donde operamos: Brasil, México 

y Honduras. Construiremos un negocio 

sustentable, en el que pensemos glo-

balmente y actuemos localmente para 

cuidar el medio ambiente y optimizar 

las comunidades en las que operamos.

Compañía
Desde el liderazgo hasta la gestión 

y en todos los aspectos de nuestra 

organización, somos una empresa 

disciplinada y bien administrada, siem-

pre buscando formas de mejorar la 

forma cómo trabajamos, cómo nos 

comunicamos, cómo optimizamos 

nuestros equipos. Trabajamos con 

responsabilidad, buscando siempre el 

control de costos, generar rentabilidad, 

realizar inversiones inteligentes en 

los proyectos y lograr un crecimiento 

responsable y de acuerdo con nuestros 

valores y lo que defendemos.

La innovación es una parte esencial de lo 

que somos y de lo que hacemos. Fomen-

tamos la asunción inteligente de riesgos 

para cosechar recompensas e impulsar el 

crecimiento empresarial. Además, jamás 

descansaremos; siempre buscaremos 

mejoras continuas en nuestro negocio, 

optimizando y aprovechando nuestros 

activos diversifi cados.

10
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Nuestras 
operaciones GRI 102-7

La producción de oro corresponde al 76% de los 

ingresos de la empresa. Administramos nuestro 

negocio, incluida la asignación de recursos y 

la evaluación del desempeño, proyecto por 

proyecto, excepto cuando los proyectos de la 

empresa están sustancialmente conectados y 

comparten recursos y funciones administrativas. 

Tenemos proyectos operativos de oro y cobre 

en Brasil, México, Honduras y Estados Unidos, y 

otros cuatro proyectos que están en diferentes 

etapas de desarrollo en Brasil y Colombia. 

Nuestro enfoque
es el crecimiento 
responsable 
y sostenible

33%
Honduras 23%

Brasil

40%
Mexico

24%
Cobre

76%
Oro

4%
Estados Unidos

Producción 

2021

Ingresos

2021
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SAN ANDRÉS 

Mina San Andrés pertenece a Minerales de Occiden-

te S.A., una subsidiaria de propiedad total de Aura 

ubicada a 360 km de la capital hondureña, Teguci-

galpa, en el altiplano occidental del país. Ha habido 

indicios de actividades de exploración minera en la 

región desde la década de 1930, y la modernización 

comenzó en 1983. Aura adquirió la propiedad y la 

infraestructura en 2009 y actualmente opera la mina 

a cielo abierto y el complejo de lixiviación en pilas a 

una tasa de 20,000 mil toneladas por día. En 2021 

produjo 88.410 onzas de oro equivalente (GEO).

ERNESTO E PAU-A-PIQUE 

Mina Ernesto/Pau-a-Pique pertenece a Minería 

Apoena S.A., subsidiaria de propiedad total de Aura 

y está ubicada en Mato Grosso (Brasil), aproxima-

damente a 450 km al oeste de Cuiabá, la capital del 

estado, y a 12 km de la ciudad de Pontes e Lacerda. 

El complejo consta de una planta de procesamiento 

alimentada por las minas a cielo abierto de Lavrinha, 

Japones, NOSDE y Ernesto y el depósito subterráneo 

de Pau-a-Pique. En 2021 produjo 61.360 onzas de 

oro equivalente (GEO).

Unidades 
productivas

ARANZAZU 

La mina subterránea de oro, plata y cobre Aranzazu 

pertenece a Aranzazu Holding S.A, una subsidiaria 

de propiedad total de Aura, ubicada en Zacatecas 

(México), aproximadamente a 800 km de la Ciudad 

de México. La evidencia documentada de minería en 

el área se remonta a casi 500 años. La mina actual 

ha estado en operación desde 1962, y Aura asumió 

la propiedad en 2008. En 2014, Aura cerró la mina 

para la reingeniería y reconstrucción de las entra-

das de la mina y las zonas de producción. La mina 

reabrió el 2018 y alcanzó la producción comercial 

en diciembre. En 2021 produjo 107.249 onzas de oro 

equivalente (GEO).

GOLD ROAD 

La mina de oro subterránea, de veta angosta, Gold 

Road (Gold Road) está distrito minero de Oatman, 

al noreste de Arizona, en la frontera entre California, 

Nevada y Arizona, y 40 km al suroeste de Kingman, 

Arizona. A principios de noviembre de 2021, Aura 

anunció la decisión de discontinuar su inversión en Gold 

Road, que posteriormente se colocó en tratamiento y 

mantenimiento. Esta decisión se debe a los resultados 

menores a los esperados y al deseo de la compañía 

de priorizar los esfuerzos de asignación y gestión de 

capital en proyectos que han demostrado un mayor 

potencial de producción (incluyendo Almas y Matupá). 12
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MATUPÁ

Propiedad total de Aura Minerals, el Proyecto 

Matupá está ubicado entre Matupá y Guarantã 

do Norte, una de las regiones polimetálicas 

más prometedoras de Brasil, donde Aura posee 

63.000 hectáreas de derechos mineros y ha 

iniciado un programa de exploración destinado 

a aumentar significativamente los recursos 

de oro y LOM (Vida de la Mina). El área abarca 

varios objetivos de exploración, entre ellos X1, 

Serrinha (oro) y Guarantã Ridge (otros metales).

En 2021, Aura completó las pruebas metalúr-

gicas, el diseño de la mina y la planta, y las 

estimaciones de gastos operativos y de capital. 

Se estima que Matupá requerirá inversiones de 

capital totales de aproximadamente US$94,6 

millones y un período de amortización de 2,1 

años, con una vida útil estimada inicial de la 

mina (LOM) de siete años.

ALMAS 

De propiedad total de Aura Minerals, está ubicada en 

el municipio de Almas, estado de Tocantins (Brasil). 

El proyecto consiste en la apertura de tres minas 

a cielo abierto y una planta de procesamiento. Las 

futuras minas se encuentran bajo los depósitos de 

oro denominados Paiol, Cata Funda y Vira Saia, a lo 

largo de un corredor de 15 km de largo del cinturón 

de piedra verde de Almas, que alberga numerosas 

ocurrencias de oro.

Los trabajos de construcción comenzaron en diciembre 

de 2021, y se espera que las operaciones comiencen 

en el primer trimestre de 2023 y la producción co-

mercial esté programada para mediados de 2023. Se 

espera que el proyecto Almas requiera una inversión 

de aproximadamente US$73 millones.

Proyectos de 
exploración

Almas
Matupá

São 
Francisco

Tolda Fria

13

In
fo

rm
e 

de
 S

us
te

nt
ab

ili
da

d 
| 2

02
1

Mensaje del 
Presidente

Sobre Aura
Minerals

Crecimiento 
Responsable y 
Sustentable

EESG en Aura

Governanza 
Corporativa

Compromiso 
con las personas 

Medio Ambiente

Sobre el Informe

Resumen de 
contenidos GRI



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO, MAPEO DE STAKEHOLDERS Y PLAN DE COMUNICACIÓN

Para brindar una comprensión de la dinámica del 
territorio, el proceso de desarrollo del Proyecto 
Almas implicó un estudio socioeconómico 
previo de los municipios aledaños a la nueva 
operación: Almas, Porto Alegre y Dianópolis.

Con trabajo de campo realizado en junio y julio de 2021, 
este estudio nos ayudó a identificar las principales 
fortalezas y debilidades de los municipios, además de 
señalar las expectativas y perspectivas de la población 
respecto al impulso de proyectos que promuevan el 
desarrollo local y la generación de empleo e ingresos. 
Este estudio ha sido fundamental para apoyarnos en 
los planes de comunicación con los habitantes y para 
el desarrollo de proyectos futuros para la región.

Entre los programas y campañas que se desarrollarán 
durante la fase de implementación se encuentran 
Educación Ambiental, Capacitación Laboral, 
Desarrollo de Proveedores Locales y Diversificación 
de la Base Económica, Apoyo al Municipio, 
Monitoreo Socioeconómico y Demográfico, Gestión 
del Patrimonio Histórico y Arqueológico, Combatir 
la Prostitución Infantil y el Trabajo Infantil.

Como resultado del diagnóstico, también realizamos el Día 
del Aura el 30 de abril de 2022. Con base en una alianza 
con la alcaldía, Sebrae (Servicio brasileño de apoyo a 
las micro y pequeñas empresas), Sesi (Servicio social 
de la industria), Senai (Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial) y Senac (Servicio nacional de aprendizaje 
comercial), presentamos el proyecto Aura Almas y su 
desempeño en la región y promovemos conferencias 
y actividades con acciones de empleabilidad, talleres 
de currículo, registro en plataforma de reclutamiento 
y selección, talleres de presentación personal en 
entrevistas de trabajo y asistencia para emisión de 
documentos. Además, el evento también contó con 
acciones encaminadas a la salud y la prevención, 
el emprendimiento, la cultura y la recreación.

Para cumplir con uno de los compromisos de 
Aura de contratar profesionales preferentemente 
locales, también estamos desarrollando un 
plan junto con SESI/SENAI para implementar 
cursos de formación profesional específicos 
dirigidos a la minería en Almas y la región.

SÃO FRANCISCO  

La mina de oro de lixiviación en pilas a cie-

lo abierto de propiedad total de Aura, São 

Francisco, está ubicada en las cercanías del 

Complejo EPP, en el suroeste del estado de 

Mato Grosso (Brasil), aproximadamente a 560 

km al oeste de Cuiabá, la capital del estado. 

Actualmente se encuentra en fase de cuidado 

y mantenimiento y está realizando inversiones 

en geología y estudios sobre la factibilidad de 

una posible reapertura de la mina.
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TOLDA FRIA 

Proyecto aurífero ubicado en el estado de Caldas, Co-

lombia. El proyecto tiene un total de 6.624 hectáreas 

en derechos mineros y ahora la compañía está reali-

zando estudios geológicos y técnicos para avanzar en 

el conocimiento del potencial del negocio.

OPERACIONES CON PLANES DE CIERRE MM10

Todas las operaciones mineras, incluso si 
todavía tienen años de capacidad minera, 
deben tener, por requisitos legales, un plan de 
cierre - un documento técnico que describe 
las acciones y programas que la organización 
pretende llevar a cabo para cerrar un 
proyecto, con el fin de cumplir con todos 
los requisitos legales, atributos ambientales 
relevantes y su política corporativa, incluida 
la relativa a la responsabilidad social.

El plan de cierre de un proyecto minero debe 
considerar, además de la estabilidad química, 
biológica y física de los sitios afectados por el 
proyecto, la estabilidad social de la población 
directa e indirectamente afectada, además de 
la remoción parcial o total de infraestructura y 
servicios necesarios para la actividad minera.

En Aura contamos con planes estructurados 
que consideran operaciones en todos los 
países con un diagnóstico de factores 
ambientales, socioeconómicos y culturales 
relevantes para las zonas donde opera la mina. 
Nuestro compromiso es mantener relaciones 

constructivas con las comunidades, basadas 
en el respeto, compromiso and confianza.

Entre los principales puntos abordados 
en los planes de cierre están:

  Desarrollo de programas socioambientales 
orientados a asegurar la sustentabilidad 
post cierre, incluyendo ítems relacionados 
con responsabilidad social, generación 
de ingresos y conservación ambiental.

  Rehabilitación ambiental de áreas 
degradadas para un uso futuro 
que no reste posibilidades de 
aprovechamiento económico.

  Control de riesgos y efectos 
sobre la salud, seguridad de las 
personas y del medio ambiente.

  Neutralización física y química de 
los diferentes agentes utilizados 
durante la operación de la mina. 

  Desmontaje de infraestructura y 
retiro de maquinaria y equipo.

Tolda Fria
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Como empresa miembro del World 

Gold Council (WGC), la asociación líder 

mundial de los principales productores 

de oro, estamos comprometidos con 

los principios de la minería responsa-

ble y alineados con la responsabilidad 

ambiental, social y fi scal en todas las 

etapas de producción, transporte y 

comercialización. Nuestra producción 

de oro se vende en la bolsa de valores de 

Londres directamente a intermediarios 

o refi nadores. La producción de cobre 

se entrega al comprador en el puerto de 

México y su destino es responsabilidad 

del comprador.

El oro se utiliza en las industrias de la 

joyería y la tecnología, además de al-

macenarse en forma de lingotes como 

reservas de valor para los bancos cen-

trales y los fondos de inversión (ETF). El 

cobre se aplica sobre todo en la cons-

trucción civil (plomería) y la industria 

tecnológica (componentes eléctricos).

Mercados 
atendidos
GRI 102-6

Exploración
Se identifi can yacimientos minerales y 
se evalúa su valor económico

Construcción
Se construyen instalaciones 
de minería y procesamiento

Carga y Acarreo
El mineral es transportado 
a la planta de 
procesamiento

Despacho
Los productos 

se cargan y 
se envían en 
conformidad 

con las normas 
y directrices 

de seguridad y 
transporte

Producción

Procesamiento
Los concentrados 

minerales se producen a 
partir del mineral

Mina a Cielo Abierto: 
Trituración, lixiviación, 
precipitación de cobre, 
recuperación de oro y 

fundición de doré

Minas subterráneas: 
Trituración, molienda, flotación, 

espesamiento y fi ltración

Cierre
Cuando la minería ya no es económica, 
la mina se cierra y el sitio se recupera

Subterránea

Cielo abierto

Minería
El mineral se extrae para 

abastecer la planta de 
procesamiento
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Crecimiento 
responsable 
y sustentable
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Aura sigue su camino 
para consolidar su Cultura 
de Minería 360°, con un 
enfoque en la generación 
de valor para nuestros 
negocios, colaboradores 
y las comunidades en 
las que operamos. 

Aura cerró el año de 2021 con récords de producción -un 

total de 268,983 onzas de oro equivalente, 32% por encima 

de los resultados de 2020- y récords fi nancieros, con un 

Ebitda ajustado de US $185 millones, 56% superior al año 

anterior. A lo largo del año continuamos con nuestras me-

joras operativas, rompiendo registros de productividad en 

Aranzazu y San Andrés. No solo cerramos el año dentro de 

nuestra guía, sino que alcanzamos hitos importantes, como 

el aumento del 30% en la capacidad de Aranzazu y el inicio 

de la construcción del proyecto Almas.

Notas: Las cifras de 2022 se basan en los informes técnicos actuales de los proyectos de la Compañía, a menos que se indique lo contrario. Las cifras 
para 2024 se basan en las expectativas de la administración basadas en una serie de factores, incluidos estudios preliminares de alto nivel para cada uno 
de los activos. Estos objetivos son únicamente objetivos de gestión y están sujetos a ciertos riesgos y supuestos.
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32%

67%

50% 
-

80%

122

178
204

42
19 2694 265-300

400-480

VENTAS NETAS POR REGIÓN EN 2021 

Brasil R$ 642.785.000,00

Honduras R$ 838.886.000,00

México R$ 815.328.000,00

Estados Unidos* R$ 110.734.000,00

MEDIDAS IFRS 2019 2020 2021

Ingresos Netos 226.202 299.874 444.559

Margen Bruta 48.261 121.882 183.013

Lucro Neto 24.887 68.477 43.503

Patrimonio Neto 195.620 312.714 272.275

MEDIDAS NO IFRS 2019 2020 2021

EBITDA Ajustado 55.153 119.407 185.222

Margen del EBITDA 
Ajustado 24% 40% 42%

Deuda Neta 3.854 (47.693) -1.624

Crecimiento notable
En 2021, Aura creció un 32%. La gerencia está 
ejecutando el plan para llegar a más de 400.000 
GEO para 2024.
GRI 102-7, 201-1, 103-2, 103-3

*Operaciones terminaron en noviembre 2021

DESTAQUES FINANCIEROS (EN US$ 000)
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PRIMER PUESTO EN EL RANKING TSX30

Aura obtuvo el primer lugar en el Ranking 
TSX30 2021, siendo reconocida como 

la empresa con mejor desempeño en la 
TSX en los últimos tres años, liderando el 
ranking con una apreciación accionaria 
de 1.125% en el período. La clasificación 
considera el comportamiento del precio 

de la acción ajustado por dividendos.

El Ranking TSX30 es el programa anual 
insignia de la Bolsa de Valores de Toronto 
(TSX), que presenta las 30 acciones con 

mejor desempeño en los últimos tres 
años. Su objetivo es destacar el éxito 

sostenido de las empresas que cotizan en 
la TSX al tiempo que presenta la fortaleza y 
diversidad del ecosistema de mercados de 
capital de Canadá. De las 30 empresas del 
Ranking TSX30 2021, 14 son de la industria 

minera y cinco del sector tecnológico.

Aura tuvo el mejor desempeño en la Bolsa de 
Valores de Toronto, en todos los sectores

Otros sectores

Sector de Minería
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EESG en Aura
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Estamos enfocados en promover el 

crecimiento responsable y sustentable 

de nuestro negocio y nos esforzamos 

por operar según los más altos es-

tándares ambientales, de seguridad 

y socialmente responsables, respe-

tando la cultura y el bienestar de las 

comunidades en las que operamos, 

integrando plenamente las mejores 

prácticas y proyectos ambientales en 

todos nuestros negocios y operaciones.

Todas nuestras acciones están guiadas 

por los pilares EESG (iniciales en inglés 

para colaboradores, medio ambiente, 

social y gobernanza). Comúnmente 

denominado en el mercado como EESG, 

en Aura nos preocupamos por poner a 

nuestros colaboradores en primer lugar, 

ya que son la pieza más importante para 

que logremos el desempeño deseado 

en nuestras estrategias ambientales, 

sociales y de gobierno.

Divididos en tres ejes principales que 

guiarán nuestra estrategia comercial en 

los próximos años, estos temas mate-

riales para la empresa fueron definidos 

con el apoyo de consultores externos 

y con base en un estudio profundo de 

nuestro mercado y entrevistas con 

varias personas clave dentro y fuera 

la empresa. organización.

Para consolidar aún más nuestra es-

trategia, en 2021 estructuramos el 

área EESG (iniciales em inglés para 

colaboradores. medio ambiente, social 

y gobernanza), responsable de liderar 

el Frente de Personas, priorizando el 

tema en la estrategia y cultura de la 

empresa, y actuando como facilitador 

de la agenda de EESG en la empresa, 

interactuando con los demás líderes 

de las unidades de negocio y áreas 

relacionadas con los temas materiales.

Además, se estructuraron equipos 

funcionales encargados de monitorear 

estas prácticas. Estos equipos son 

coordinados por el equipo corporativo 

de EESG, que organiza reuniones, lidera 

el desarrollo de la estrategia, coordina 

con las unidades acciones relacionadas 

con cada pilar e identifica oportunida-

des en la estrategia de EESG de Aura.

Innovación para 
sustentabilidad

Gestión de estructuras 
geotécnicas

Ética en los 
negocios

Agua y 
efluentes

Gestión de 
stakeholders

Comunidades 
(+ Derechos Humanos)

Modelo de negocio 
y liderazgo

Medio ambienteCapital humano y 
social

Seguridad y salud de 
los trabajadores

Desarrollo y retención 
de talentos 

(+ Diversidad)
GRI 102-44, 102-46, 102-47, 103-1
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Compromisos 
asumidos

Para fortalecer y ampliar la participación de las mujeres en el 

sector de la minería, en 2020 la compañía suscribió la carta de 

compromiso con la Mujer en la Minería en Brasil y en México, 

y en abril de 2021, en Honduras. Además de buscar respetar 

a las mujeres en todos los niveles de las organizaciones, el 

movimiento también quiere destacarlas como poseedoras de 

experiencia técnica, excelencia operativa y espíritu innovador. 

Otro destaque fue la elección de Sofía Aguillar, nuestra gerente 

general de Relaciones Comunitarias, Institucionales y Jurídicas 

de nuestras operaciones en Honduras para formar parte del 

directorio ejecutivo de la entidad en Centroamérica. GRI 102-12

Nuestro compromiso con WIM Brasil implica la participa-

ción de al menos un 40% de mujeres en los procesos de 

reclutamiento y selección para cargos administrativos en 

Aura, además de trabajar en frentes de educación en temas 

relacionados con la diversidad de género, entre otros.(más 

información en Diversidad). GRI 103-2, 103-3, 203-1

Cambio Climático 
y Huella Hídrica
En 2021, realizamos estudios de estrategia climática, ejecu-

tados con la ayuda de una empresa especializada en des-

empeño ambiental. También calculamos la huella hídrica de 

nuestras unidades operativas y evaluamos su sustentabilidad 

de acuerdo con la metodología Water Footprint Network. 

Ésta es la primera implementación de la métrica que servirá 

de base para el proceso permanente de gestión del uso del 

agua de la empresa.

Más 
información en

Medio 
Ambiente
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Governanza 
Corporativa
GRI 102-18, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 103-2, 103-3

23

In
fo

rm
e 

de
 S

us
te

nt
ab

ili
da

d 
| 2

02
1

Mensaje del 
Presidente

Sobre Aura
Minerals

Crecimiento 
Responsable y 
Sustentable

EESG en Aura

Governanza 
Corporativa

Compromiso 
con las personas 

Medio Ambiente

Sobre el Informe

Resumen de 
contenidos GRI



Nuestro compromiso de operar de manera responsable y transpa-

rente está respaldado por una gestión integrada que se guía por los 

más estrictos estándares internacionales. La Junta Directiva de la 

Compañía y sus comités siguen completamente las pautas para las 

compañías que cotizan en bolsa, asegurando así la transparencia 

y la rendición de cuentas a los accionistas. Actualmente, nuestro 

Directorio está compuesto por siete directores que ya han actuado 

a un alto nivel en sus respectivos mercados de enfoque; tres de los 

cuales son independientes, en conformidad con el entendimiento de 

las leyes de valores canadienses aplicables.

En Aura Minerals, la 
responsabilidad corporativa 
es central. Nos guía en 
nuestras actividades diarias 
y tiene un papel importante 
para garantizar la integridad 
de nuestras acciones.

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría de la Junta está compuesto y 

presidido en su totalidad por directores no administra-

tivos; cada uno de los cuales cumple con los requisitos 

de independencia del Instrumento Nacional 52-110 - 

Comités de Auditoría, el Manual de la Compañía TSX 

y nuestro Mandato de la Junta. Vela por la integridad 

de la información divulgada por la sociedad mediante 

la revisión de los estados financieros intermedios y 

anuales consolidados antes de someterlos a la apro-

bación del Directorio.
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•  Verificar las políticas y prácticas de 

compensación de la Compañía y ase-

gurarse de que la Compañía cuente con 

un plan adecuado para la compensación 

de ejecutivos.

•  Evaluar anualmente el desempeño, la 

eficacia y la contribución de la Junta 

Directiva, sus comités y directores, y 

hacer recomendaciones a la Junta en 

consecuencia.

•  Revisar, monitorear y supervisar las 

divulgaciones públicas relacionadas con 

el Código de Ética y Conducta Comercial 

de la Compañía.

•  Identifi car y recomendar nuevos candida-

tos para miembro de la Junta Directiva.

•  Evaluar la eficacia de la Junta Directiva, 

sus comités y directores.

•  Supervisar y revisar las prácticas y 

políticas de gobierno corporativo de 

la Compañía y recomendar cambios 

cuando corresponda.

•  Asegurar que los nuevos directores 

reciban la debida orientación sobre el 

rol de la Junta Directiva, sus comités y 

sus directores.

Comité de Gobierno Corporativo, 
Remuneración y Nombramientos
También contamos con un Comité de Gobierno Corporativo, Compensación y Nomi-

nación con tres miembros, dos de los cuales son independientes. Corresponde a este 

comité, entre otras atribuciones:
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El cumplimiento del Código de Conduc-

ta y Ética Comercial de Aura Minerals 

garantiza que los colaboradores y di-

rectores realicen negocios de acuerdo 

con todas las leyes, normas y regla-

mentos aplicables y con altos están-

dares éticos y morales. Este código, 

junto con otras políticas y normas de 

responsabilidad corporativa, refuerza 

el compromiso de la compañía con 

sus colaboradores, comunidades anfi-

trionas y autoridades locales, socios, 

proveedores y accionistas.

En 2018, la compañía implementó y ex-

pandió a todas las unidades un canal de 

denuncias independiente administrado 

por TMF Group (tmf-group.com). En sep-

tiembre de 2020, este canal se relanzó 

para incluir nuevos contactos (teléfono y 

sitio web), una interfaz más fácil de usar 

y una dirección simplifi cada.

Cualquier interesado puede realizar 

una denuncia anónima a través de este 

canal y todas ellas son remitidas al 

Comité de Ética. Dirigido por el CEO, 

el comité revisa y discute estas quejas 

y hace las recomendaciones apropia-

das al Gerente General de la Unidad de 

Negocios correspondiente (a menos 

que esté relacionado con la queja, en 

cuyo caso el comité es responsable de 

implementar las medidas propuestas).

El Canal Ético Aura es administrado por 

una empresa independiente que recibe 

denuncias y quejas de todas nuestras 

unidades en Brasil, Honduras, México y 

Estados Unidos. Válido para todos nues-

tros grupos de interés, el canal garantiza 

el anonimato de todas las denuncias, que 

son remitidas directamente al Comité 

de Ética de la empresa, responsable de 

revisiones y recomendaciones.

Ética en los 
negocios Apoena (Brasil)

www.canaldeetica.com.br/aura
0800-738-4809
 
Aranzazu (México)
www.canaldeetica.com.br/aura
800-099-0320 

Minosa (Honduras)
www.canaldeetica.com.br/aura
800-2791-9501

Canal Aura Ética
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Programa de 
Compliance
En julio de 2021, a través de sus filiales, contra-

tamos una firma consultora especializada para 

que nos apoye en la evaluación y ampliación del 

Programa de Integridad y Compliance. El objetivo 

es evaluar y promover el Programa de Complian-

ce existente, asegurando su cumplimiento con 

las mejores prácticas del mercado, no solo en el 

sector minero de América Latina, sino en todos los 

sectores y regiones. La primera fase del proyecto 

consistió en analizar nuestras operaciones en 

Brasil y Estados Unidos y se completó en octu-

bre de 2021. 

La segunda y última fase comenzó en febrero de 

2022 y cubrirá nuestras operaciones en México 

y Honduras, y esperamos que se complete a 

fines de mayo o principios de junio de 2022. 

Para consolidar este proceso, en diciembre de 

2021 designamos a un Director de Compliance 

y a líderes de Compliance para cada una de 

nuestras filiales operativas.

Para obtener más información 
sobre la estructura de gobierno 

de la empresa, haga clic aquí  
para acceder a nuestro sitio web 
de Relaciones con Inversionistas 

Innovación para 
Sustentabilidad
Nuestra estrategia de innovación busca desarrollar y 

premiar el talento interno, así como buscar soluciones 

de vanguardia que se están desarrollando alrededor del 

mundo. Internamente, en 2021, lanzamos nuestro primer 

Premio a la Innovación, en el que celebramos y premiamos 

la participación de nuestros colaboradores y socios en la 

propuesta de ideas que nos ayuden a evolucionar como 

empresa, en los aspectos operativos, EESG y Cultura. Se 

registraron 122 personas, con más de 70 ideas propuestas.

También estrechamos lazos con importantes socios de 

innovación: somos miembros del Mining Hub, una iniciativa 

de innovación del Instituto Brasileiro de Minería, y firmamos 

un convenio con la Empresa Brasileña de Investigación e 

Innovación Industrial (EMBRAPII) para el desarrollo de 

nuevas tecnologías para el sector.
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con las personas 
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Ya sea dentro de nuestras 
operaciones y comunidades 
vecinas o en el mundo 
que nos rodea, siempre 
estamos buscando formas de 
aumentar la prosperidad.

Nuestras operaciones en Brasil, Honduras y México 

están formadas por un equipo comprometido, que 

aprovecha la diversidad cultural. Son mujeres y 

hombres que trabajan diariamente para operar 

con los más altos estándares ambientales y de 

seguridad, siguiendo nuestra Cultura de Minería 

360°, que incluye el empoderamiento, la oportu-

nidad y el crecimiento personal.

Un equipo 
diverso y 
comprometido

2  Se incluyeron datos de Almas y Matupá, además 
de la redistribución del Brasil corporativo que 
antes estaba destinado en Apoena.

*Operaciones terminaron en noviembre de 2021.

Perfi l de los colaboradores2

Total por región (en 2021) GRI 102-7

Brasil 490

Honduras 320

México 302

Estados Unidos* 113

Total 1225

Por categoría funcional GRI 102-8

2019 2020 2021

Dirección 6 7 9

Administración 21 31 33

Especialistas 84 111 60

Coordinación 69 91 95

Administrativo 102 123 175

Operacional 666 739 853

Total 948 1102 1225

Contrato de trabajo (género) GRI 102-8

2019 2020 2021
PERMANENTES TERCEROS PERMANENTES TERCEROS PERMANENTES TERCEROS

Hombres 819 1395 939 2165 1053 1900

Mujeres 129 177 163 238 172 132

Total 948 1572 1102 2403 1225 2032

Contrato de trabajo (país) GRI 102-8

2019 2020 2021
PERMANENTES TERCEROS PERMANENTES TERCEROS PERMANENTES TERCEROS

Brasil 386 535 448 748 500 590

México 239 597 276 824 302 990

Honduras 315 439 321 750 320 452

Estados Unidos* 8 1 57 81 103

Total 948 1572 1102 2403 1225 2032

*Operaciones terminaron en noviembre de 2021.
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Desarrollo y 
retención de talentos

GRI 102-7, 102-8, 103-2, 103-3

Para nuestros colaboradores, somos 

una empresa que fomenta el desa-

rrollo profesional y la prosperidad 

en un entorno de trabajo seguro. Nos 

adherimos estrictamente a las leyes 

laborales de los países donde ope-

ramos y el éxito continuo de nuestra 

estrategia de crecimiento depende del 

talento y la experiencia de nuestros 

profesionales, así como de nuestra 

capacidad para atraer, motivar y rete-

ner a personas altamente califi cadas, 

a través de una serie de enfoques 

descritos a continuación:

Fomentamos el trabajo en equipo 

y la colaboración en las relaciones 

profesionales, así como el liderazgo 

responsable y la integración. El de-

sarrollo de carrera está guiado por 

el desempeño individual, el talento, el 

compromiso con los valores de la em-

presa, la dedicación y la implicación.

La empresa fomenta el respeto y la 

colaboración para crear un ambien-

te interno favorable que permita el 

crecimiento y desarrollo del negocio. 

Entre las iniciativas de desarrollo se 

encuentra la Evaluación 360°. Con 

foco en el 100% de los líderes de la 

Organización, desde la alta gerencia 

(C-Level), hasta directores, geren-

tes, coordinadores y supervisores, 

el proceso cuenta con un Comité de 

Desarrollo de Carrera e involucra el 

análisis anual de diversos ítems téc-

nicos y comportamentales de cuatro 

espectros: autoevaluación, líderes 

directos, compañeros y liderados.

También invertimos en capacitación 

continua (técnica y conductual) para 

todo nuestro equipo operativo y ad-

ministrativo. En 2021 aumentamos 

el total de horas de formación en un 

68% respecto al año anterior.

Promedio de horas de capacitación por año, por colaborador GRI 404-1

2019 2020 2021

POR GÉNERO 16.369,0 13.264,6 22.338,0

Hombres 11.669,0 9.364,6 17.368,0

Mujeres 4.700,0 3.900,0 4.970,0

POR CATEGORÍA FUNCIONAL 16.369,0 13.264,6 22.338,0

Administración 380,0 400,0 288,0

Coordinación 380,0 400,0 1.460,0

Administrativo 5.700,0 4.700,0 4.320,0

Operacional 9.909,0 7.764,6 16.270,0

Total 16.369,0 13.264,6 22.338,0

Datos consolidados no llevan en cuenta Gold Road.
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Programa de pasantías 
y aprendices
Con foco en la búsqueda, desarrollo y retención de talento para la 

empresa, Aura sigue invirtiendo en el desarrollo y expansión de su 

programa de aprendices. Construido sobre tres pilares - desarrollo 

de habilidades técnicas, desarrollo de habilidades interpersonales 

y tutoría - en 2021 se expandió a unidades en México (Aranzazu) 

y Honduras (San Andrés). Actualmente la empresa cuenta con 6 

aprendices capacitados en Apoena, 5 aprendices en México y 6 

aprendices en Honduras aún en capacitación.

El 85% de los pasantes que 
participaron del proceso en la 
unidad EPP en 2021 fueron 

contratados para puestos 
permanentes. Honduras 

ha abierto 6 vacantes de 
aprendices para 2022 y 

México, 11 vacantes

Otros trabajadores GRI 102-8

2019 2020 2021

Aprendices 17 19 22

Pasantes/Practicantes/Becarios 3 2 2

Total 20 21 24

 Datos consolidados no llevan en cuenta Gold Road.
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Seguimos comprometidos con la pro-

moción de un lugar de trabajo diverso 

e inclusivo. En noviembre de 2021, 

Aura dedicó un mes a programas de 

diversidad e inclusión centrados en la 

educación, que se pusieron a disposi-

ción de los colaboradores en Brasil e 

involucraron a un socio externo para 

hablar sobre temas como la diversidad 

de género y los prejuicios inconscientes.

Las iniciativas de Apoena en el marco 

del Plan de Acción para el Avance de 

la Mujer en la Minería del Movimiento 

Women in Mining continúan. Parte de 

este plan es ofrecer Salas de Atención 

y Profesionalización a Mujeres Víctimas 

de Violencia Doméstica y herramientas 

Diversidad e Inclusión

estratégicas para que las mujeres en 

estas situaciones puedan participar 

en el sector. Apoena también ofrece 

cursos gratuitos de ventas de alto ren-

dimiento en colaboración con la Sala 

da Mulher del Municipio de Pontes e 

Lacerda. GRI 203-1

Nuestra estrategia para incrementar 

la diversidad de nuestra fuerza laboral 

se basa en 3 aspectos: reconocimiento 

y compromiso con el tema dentro de 

la compañía, educación sobre los dife-

rentes tipos de diversidad a través de 

capacitaciones y talleres para romper 

sesgos y políticas y beneficios que 

brindan la atracción y retención de 

talentos diversos.

Aura está comprometida con la 
meta de que al menos el 40% de los 

entrevistados para cargos administrativos 
sean mujeres, mientras trabaja 

para desarrollar y capacitar a mano de 
obra califi cada en las regiones donde 

opera, para también incluir a más 
mujeres en el personal operativo

Diversidad por grupo de edad GRI 405-1

2019 2020 2021

Menores de 30 años 41,5% 32,5% 29,4%

De 30 a 50 años 47,7% 56,8% 61,8%

Más de 50 años 10,8% 10,8% 8,8%

 Datos consolidados no llevan en cuenta Gold Road.

Diversidad en órganos de gobernanza* GRI 405-1

PORCENTAJE DE INTEGRANTES

2019 2020 2021

POR GÉNERO 100,0% 100,0% 100,0%

Hombres 77,8% 81,8% 81,8%

Mujeres 22,2% 18,2% 18,2%

POR GRUPO DE EDAD 100,0% 100,0% 100,0%

menores de 30 años 22,2% 18,2% 18,2%

de 30 a 50 años 55,6% 54,5% 54,5%

más de 50 años 22,2% 27,3% 27,3%

* Se refieren a los puestos de dirección de la empresa. 

* Datos consolidados no llevan en cuenta Gold Road.

GRI 103-2, 103-3
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Salud y seguridad 
de los trabajadores GRI 102-11, 403-1, 403-4, 403-5, 403-9, 103-2, 103-3

Como tal, la empresa se compromete 

a proporcionar un entorno de trabajo 

seguro y saludable para los colabora-

dores, desarrollar y mantener prácticas 

seguras y productivas y cumplir con 

todas las leyes y reglamentaciones apli-

cables en materia de salud y seguridad 

en el trabajo. Estas prácticas incluyen 

el uso de sistemas de gestión robustos 

y el tratamiento de la seguridad como 

una alta prioridad, con la participación 

directa de los líderes senior y el esta-

blecimiento de comités de seguridad a 

nivel corporativo y de campo. Además, 

contamos con indicadores de acciden-

tabilidad vinculados a los bonos de toda 

la alta dirección de la empresa.

Cada operación tiene sus comités de 

seguridad, que discuten las acciones 

locales con sus propios equipos y con 

terceros. Un comité corporativo men-

sual está formado por la alta gerencia, 

el gerente general, el gerente de segu-

ridad del lugar y los servicios técnicos 

corporativos para discutir y analizar 

el desempeño del lugar y certificar la 

eficiencia de nuestro Sistema Integrado 

de Gestión Aura (SIGA).

SIGA cuenta con lineamientos de ges-

tión claros para actuar de forma proac-

tiva en la prevención de accidentes y en 

la búsqueda de un entorno de trabajo 

seguro, además de dar visibilidad a 

todos los niveles de la organización 

en relación con el desempeño en se-

guridad, salud y medio ambiente de 

cada operación. La gestión se realiza 

periódicamente, con el seguimiento de 

comités que reúnen a profesionales de 

todos los niveles de la empresa. Todo 

se aplica a los colaboradores directos 

de Aura y para los terceros que pres-

tan servicios, ya sean temporales o 

permanentes. GRI 403-1

El fortalecimiento de una cultura de 

seguridad incluye a todos nuestros 

profesionales, que se someten a una 

formación de inmersión en el sistema 

Aura y desarrollan una percepción del 

riesgo. Herramientas como el Diálogo 

Diario de Seguridad, el Análisis Preli-

minar de Riesgos, las Autorizaciones 

para trabajos especiales y la lista de 

verificación de equipos son realizadas 

por todos los colaboradores de la em-

presa antes de cada jornada laboral. 

También trabajamos con el Enfoque de 

Seguridad, acciones de interacción que 

realizan los líderes para desarrollar, a 

través de conversaciones individuales, 

comportamientos seguros. GRI 403-4

Seguridad 
en el trabajo
Aura acumuló 
nueve accidentes 
con tiempo 
perdido a lo largo 
de 2021. Se han 
tomado iniciativas 
para mitigar 
este aumento de 
accidentes en todas 
las operaciones 
con un enfoque 
de Liderazgo Visible 
y Percepción 
de Riesgo. 
GRI 403-5, 403-9

Accidentes reportados con y sin tiempo perdido

2019 2020 2021

CON TIEMPO 
PERDIDO

SIN TIEMPO 
PERDIDO 

CON TIEMPO 
PERDIDO

SIN TIEMPO 
PERDIDO 

CON TIEMPO 
PERDIDO

SIN TIEMPO 
PERDIDO 

Apoena 3 25 1 24 4 16

Aranzazu 1 18 1 11 2 10

Minosa 1 6 0 4 3 8

Total 5 49 2 39 9 34
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EPP
Apoena registró en 2021 un total de 

cuatro accidentes con tiempo perdido 

y 12 sin tiempo perdido. En total, se 

realizaron 9.752 horas de formación 

en seguridad a 1.092 colaboradores 

directos e indirectos. Durante el año, la 

empresa mantuvo sus esfuerzos para 

prevenir la propagación del Covid-19, 

con el uso obligatorio de mascarillas, 

prácticas adecuadas de higiene y dis-

tanciamiento social. 

San Andrés
En 2021 se ha producido un acciden-

te con pérdida de tiempo en el área de 

Mantenimiento y dos accidentes con 

primeros auxilios, todos sin mayores 

consecuencias. La tasa de frecuencia de 

LTI en 2021 fue de 4,21. Durante el año se 

capacitaron 1.133 personas por un total 

de 5.213 horas, entre colaboradores y 

prestadores de servicios. Los temas de 

capacitación incluyeron orientación de 

seguridad para nuevos colaboradores, 

riesgos importantes, análisis preliminar 

de riesgos y prevención de Covid-19.

Aranzazu
En 2021 se registraron dos accidentes, 

uno con tiempo perdido y otro con aten-

ción de primeros auxilios, ambos invo-

lucrando a terceros y de baja gravedad. 

Durante el año se impartieron 29.256 

horas de formación a los colaboradores 

en temas de seguridad, salud y medio 

ambiente, entre los que destacan cursos 

específi cos sobre espacios confi nados, 

levantamiento, bloqueo de energía, 

trabajo a altas temperaturas, trabajos 

en altura, difusión de procedimientos de 

trabajo seguro, flujo de comunicación 

de emergencia y capacitación para la 

inducción del nuevo personal.

Gold Road
A fi nes de 2021, no se reportaron casos 

de tiempo perdido o accidentes con 

tratamiento médico en Gold Road. El 

equipo de seguridad brindó 1.396 horas 

de capacitación en especifi caciones del 

sitio, capacitación para nuevos mine-

ros, capacitación en tareas específi cas 

de la mina y rescate, lo que da como 

resultado un total de 4.110 horas en lo 

que va del año.
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PROTECCIÓN DE LA VIDA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

La seguridad de nuestros colaboradores continuó 
siendo una prioridad a lo largo de 2021 debido a 
la pandemia de Covid-19, con pruebas de salud, 
sistemas de seguimiento y cuarentenas obligatorias 
en todas las unidades de negocio, cuando necesario.

A pesar del aumento de casos en Brasil, no 
ha habido propagaciones internas ni casos 
informados de colaboradores y proveedores de 
servicios ingresados en el hospital. Se fomentó 
la vacunación en todas las ubicaciones, con 
casi el 100% de los colaboradores recibiendo al 
menos una dosis en Brasil, Honduras y México. 
Como resultado, las unidades de negocio 
han operado sin impactos significativos.

En EPP, la empresa mantuvo iniciativas para reducir 
los riesgos entre sus colaboradores en la mina, 
incluyendo el monitoreo de las interacciones de 
quienes tuvieron contacto con personas infectadas y 
la compra de kits para pruebas adicionales. Durante 
2021, la empresa entregó 40 camas al Hospital Vale 
do Guaporé, responsable de asistir a la población de 
diez municipios, entre otros artículos como camas 
hospitalarias y cilindros de oxígeno medicinal.

En San Andrés se requiere que los visitantes y 
prestadores de servicios hayan recibido la vacuna 
contra el Covid-19. A fines de 2021, el 61% del personal 
había recibido su tercera dosis y la vacunación 
ha avanzado entre los proveedores de servicios. 
La empresa mantiene el estricto cumplimiento de 
los protocolos estándar de bioseguridad para la 
prevención del Covid-19, asegurando la entrega 
de insumos y equipos adecuados para la atención 
médica, higiene personal y equipos de protección.

En Aranzazu continuaron implementándose las 
medidas de mitigación, manteniéndose el uso de 
alcohol en gel y mascarillas. La prueba de antígeno 
también se implementó semanalmente debido al 
aumento en el número de casos en la comunidad. 
La empresa continúa apoyando las campañas de 
prevención y entregando kits desinfectantes.

Durante la pandemia, las actividades de 
exploración de los proyectos Almas, Matupá 
y Tolda Fría no experimentaron interrupciones 
significativas. La empresa continúa realizando 
trabajos de exploración, con una fuerza laboral 
reducida, siguiendo todas las regulaciones 
aplicables y tomando las medidas necesarias para 
garantizar un ambiente de trabajo seguro para 
los colaboradores y proveedores de servicios. 35
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Comunidades GRI 413-1, 413-2, 103-2, 103-3, MM7

Somos comprometidos, atentos y res-

petuosos con las comunidades donde 

operamos y hacemos negocios. Cele-

bramos la diversidad y siempre bus-

camos elevar los estándares de vida, 

estimular el crecimiento económico y 

proporcionar los recursos que nuestras 

comunidades necesitan.

Como parte de nuestro compromiso 

con Minería 360° y acciones relacio-

nadas con nuestros temas materiales, 

trabajamos con diversas acciones para 

acercar a las comunidades a nuestras 

operaciones, para que todos puedan 

conocer quiénes somos y qué hacemos 

mejor. Para nosotros, el desarrollo de 

la comunidad debe abarcar la mejora y 

ampliación de sus recursos, así como 

su organización y su interacción con el 

mundo exterior. Para esto, la prioridad 

son los programas que pueden continuar 

más allá del cierre de las minas, siempre 

enfocados en inversiones sociales para 

educación, emprendimiento, servicios 

de salud, infraestructura social, iniciati-

vas de producción sostenible, alivio de 

la pobreza y conservación ambiental.

Para fortalecer su acción en las comunidades, Aura se basa en los siguientes pilares:

En 2021, Aura lanzó un estudio interno para revisar sus 

relaciones con los grupos de interés en las comunidades 

cercanas a las unidades de negocio de la compañía. Se 

identificaron 48 grupos con necesidades e intereses especí-

ficos, con los cuales se desarrollarán diálogos e intercambio 

de conocimientos. Los responsables del relacionamiento 

con la comunidad en cada operación ya mantienen un 

diálogo constante con estos grupos a través de reuniones 

periódicas y canales específicos.

En Minosa desarrollamos una aplicación para facilitar la 

comunicación de noticias sobre la mina San Andrés, captar 

sugerencias e inquietudes y realizar investigaciones con 

mayor participación. La aplicación impacta directamente a 

las comunidades de Azacualpa, San Andrés y San Miguel, 

con 958 usuarios registrados hasta el momento, un pro-

medio de 850 usuarios reales. Al descargar y registrar su 

cuenta, las personas pueden enviar virtualmente sus hojas 

de vida y realizar sus quejas y sugerencias. Actualmente, 

esta es una de las principales herramientas de comunicación 

directa entre Aura y los habitantes de las comunidades, 

asegurando que todos tengan acceso a la información de 

manera rápida, clara y precisa. Además, también se alienta 

a las comunidades a que utilicen nuestro canal de ética, 

a través del cual pueden presentar de forma anónima sus 

denuncias y solicitudes de investigación.

Relación con grupos de 
interés, mecanismos 
de diálogo y denuncia

1. 
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PROGRAMA TEACHING TO FLY 
(MINOSA, LA UNIÓN COPÁN)

La empresa también realizó capacitaciones en técnicas 
agrícolas amparadas por la Federación Hondureña 

de Investigación Agropecuaria, certificando a 40 
pobladores, e impulsó capacitaciones de baristas a 

jóvenes de las comunidades en alianza con empresas 
locales de esta región, tradicional para la producción 
y consumo de café de alta calidad. Con éstas y varias 

acciones más, Aura busca integrar sinergias comerciales 
que favorezcan el desarrollo de una cultura que ya es 

tradicional en la localidad. GRI 203-1

En febrero de 2021, se firmó una alianza 
con la Associação Comercial e Empresarial 

de Pontes e Lacerda (ACEPL) para 
ofrecer cursos en línea de corta duración 

de la Fundação Getúlio Vargas, una 
de las instituciones educativas más 

reconocidas en las áreas de administración 
y negocios de Brasil, para propietarios de 

pequeñas y medianas empresas, así como 
microempresarios individuales (MEI).

Creemos que nuestras operaciones pueden 

fortalecer una cadena de valor económico en las 

comunidades en las que operamos y que esta 

cadena debe sostenerse independientemente 

de las actividades mineras. Así, buscamos for-

talecer el desarrollo económico local a través 

de programas de capital semilla (modelo de 

fi nanciación dirigido a proyectos empresariales 

en etapa inicial o etapa cero) y capacitación a la 

población y sus pequeñas empresas. 

Desarrollo 
Económico Local

2. 

Entre las clases que se ofrecen a través de 
la alianza con EEP están: Administración 

Financiera, Habilidades Gerenciales, Creación, 
Desarrollo y Gestión de Productos, Estructura 
y Procesos Organizacionales, Experiencia del 
Cliente, Gestión de la Cadena de Suministro, 

Gestión de Calidad y Procesos, Gerencia, Gestión 
de Personas, Gobierno Corporativo, Marketing. 
Durante 2021, un total de 50 emprendedores 

locales participaron del programa.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 
(APOENA, PONTES E LACERDA)
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Nuestro trabajo con las comunidades 

también incluye fortalecer los índices de 

desarrollo humano de las regiones donde 

operamos. A menudo, en regiones distantes, 

trabajamos junto con los gobiernos locales 

y otros socios para crear un ecosistema de 

servicios básicos, que incluyen educación, 

salud, vivienda e infraestructura.

Inversión Social y 
Humana

3. 

APOYO A LAS COMUNIDADES 
DE LOS ALREDEDORES

Aranzazu siguió apoyando a diversos sectores de 
la población para mejorar sus viviendas a unas 
50 familias, mientras que en Minosa seguimos 
ofreciendo servicios de médicos, transporte, 

medicinas y una clínica de salud, y fortalecimos el 
apoyo a la educación con becas y pagos a docentes 

en las 3 comunidades vecinas, y donación de kits 
escolares para 900 niños.
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Política de Derechos Humanos
GRI 412-1, 103-2, 103-3

El respeto a los derechos humanos es parte esencial de la 

visión y los valores de la empresa. En 2021 implementamos 

nuestra política, ratificando el compromiso de realizar ope-

raciones de manera consistente con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (DUDH), las leyes de los países 

donde opera Aura, los Principios Rectores sobre las Em-

presas y los Derechos Humanos de la ONU, la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y los Principios de la Minería de Oro Responsable y 

el Estándar de Oro Libre de Conflicto del World Gold Council.

Nuestra política refuerza la importancia de las acciones basadas 

en el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado 

reconocido por la Declaración de Derechos Humanos de la 

ONU, que busca consultar y cooperar con las comunidades 

y pueblos indígenas en proyectos que afecten sus tierras. La 

Política es aplicable a todos los colaboradores, proveedores y 

socios comerciales de Aura, así como a todas las ubicaciones 

y en todas las etapas del ciclo de vida de la mina, incluida su 

extracción, exploración, construcción, operación y cierre. En 

2021 capacitamos a más de 630 colaboradores en el tema 

de derechos humanos.

La Política fue aprobada por el Directorio de Aura Minerals 

Inc. y los Comités de Gobierno Corporativo, Retribuciones 

y Nombramientos serán responsables de su seguimiento, 

en el ámbito de la Dirección Ejecutiva. Al implementar una 

Política de Derechos Humanos, la Compañía se compromete a:

•  Asegurar condiciones laborales justas y trato justo a todos 

sus colaboradores, lo que incluye los derechos a la libertad 

de asociación y organización y a la negociación de convenios 

colectivos, y la prohibición del trabajo forzoso, obligatorio 

o infantil y la trata de personas.

•  Prohibir cualquier tipo de acoso y discriminación en todas 

sus actividades.

•  Respetar los recursos, valores, tradiciones y culturas de 

las comunidades locales e indígenas.

•  Evitar cualquier daño al derecho a los medios de vida, 

incluidas las situaciones en las que dichos medios de 

vida históricamente se deriven o dependan de la minería 

artesanal u otras actividades económicas locales, incluida 

la agricultura.

•  Minimizar los impactos ambientales relacionados con las 

operaciones de la compañía, incluyendo el acceso a agua, 

suelo y aire limpios, considerando especialmente sus efectos 

sobre la salud y el sustento de las familias.

•  Operar con respeto a los derechos humanos en zonas post 

conflicto y regiones con gobernabilidad débil.

•  Asegurar que la Compañía no realice ninguna acción en 

complicidad con los gobiernos locales, contratistas, pro-

veedores o socios, en violación de los derechos humanos.

•  Busca consultar y cooperar con las comunidades y pueblos 

indígenas en proyectos que afecten sus tierras, recursos 

y territorios, de conformidad con la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y el principio 

del Consentimiento Libre, Previo e Informado. 39
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TRASLADO DEL CEMENTERIO DE SAN ANDRÉS MM9

El 21 de enero de 2022 culminó el proceso 
de traslado del antiguo cementerio de la 
comunidad de San Andrés, ubicado dentro 
de la zona minera (Minosa) otorgado por 
el gobierno de Honduras. Conocido por 
la comunidad como Cerro Cementerio, 
el área fue considerada por el Sistema 
Nacional de Riego (SINAGER) y el Comité 
Permanente de Contingencia (COPECO) 
del gobierno como una zona de riesgo 
potencial por estar ubicada en una zona 
de fallas geológicas y deslizamientos.

De manera individual, el 95% de las familias 
autoriza legalmente el traslado de sus familiares 
a otros cementerios, considerándose éste el 
mayor acto de socialización y aceptación del 
proceso en general, aunque son pocas las 
familias que impugnan la decisión mayoritaria.

Desde 2012, Aura ha asumido todos los 
compromisos e indemnizaciones, además de 
otros programas sociales, para compensar a 
las comunidades afectadas por la reubicación. 
El proceso de traslado del antiguo cementerio 
de San Andrés al nuevo cementerio de la 
comunidad de Azacualpa se realizó de manera 
ágil y transparente bajo la supervisión del 
Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU. El 24 de enero de 2022, el Ministerio 
de Salud de Honduras emitió constancia 
del traslado completo del cementerio.

Con base en estas conclusiones, el 
gobierno determinó el cierre definitivo y 
la reubicación del cementerio (a cargo 
de autoridades municipales y estatales). 
Para dar seguimiento a la determinación 
del gobierno, se realizó una consulta a 
la comunidad sobre la reubicación del 
antiguo cementerio. Con la aprobación de 
la propuesta en asambleas, se firmaron 
acuerdos para este traslado entre las 
familias y el gobierno para la continuación 
de las acciones de exhumación y entierro.
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Proveedores
GRI 102-9, 103-2, 103-3

La mayoría de nuestros proveedores son empresas espe-

cializadas en la gran industria y minería, con suministro 

de bombas, materiales de desgaste, productos químicos, 

repuestos para equipos móviles, entre otros, destinados a la 

extracción y procesamiento de mineral. A pesar de las espe-

cialidades que demanda la actividad minera, Aura siempre 

busca fortalecer la economía local mediante la contratación 

de proveedores más cercanos a las operaciones. En 2021 

tuvimos una reducción en el volumen de compras en el se-

gundo semestre, lo que también se reflejó en la reducción 

por compras locales. Por ello, el porcentaje de compras a 

proveedores locales fue inferior al del año anterior.

Nuestros 
proveedores 

son empresas 
especializadas en 

la gran industria 
y minería 

*  En esta recolección de datos, Honduras con-

sideró a todos los del país como proveedores 

locales. Brasil y México consideraron la región 

cercana a la operación.

Proporción de compras con proveedores locales en 2021* (en %) GRI 204-1

Brasil

Mexico

Honduras

5,35%

4,64%

67%
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Medio Ambiente
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Estamos comprometidos con el suministro 
ético y sostenible de minerales que mejoren 
la transición a las energías renovables y el 
desarrollo de productos tecnológicos que 
contribuyan al bienestar de la humanidad.

Estamos enfocados en el crecimiento susten-

table y buscamos operar con los más altos 

estándares ambientales y de seguridad, siem-

pre de manera socialmente responsable en 

todas nuestras operaciones. De esta manera, 

integramos las mejores prácticas y proyectos 

ambientales en todos nuestros negocios y ope-

raciones, actuando en pleno cumplimiento de la 

legislación ambiental municipal, estatal y federal, 

además de trabajar con las autoridades regula-

doras para identifi car y mitigar los problemas de 

salud, seguridad y medio ambiente. 

Entendemos la importancia que tiene el medio 

ambiente en el éxito empresarial, así como los 

posibles impactos en las comunidades vecinas. 

Como tal, estamos comprometidos a trabajar 

con las partes interesadas para desarrollar ini-

ciativas que promuevan prácticas ambientales 

perennes y sustentables.

Total de áreas alteradas y aún no rehabilitadas (A) 858,21 ha

Cantidad total de área modifi cada recientemente dentro del período del informe (B) 22,32 ha

Cantidad total de área recientemente rehabilitada dentro del período del informe para el uso fi nal acordado (C) 22,42 ha

Total de áreas alteradas y aún no rehabilitadas (D = A + B-C) 858,11 ha

MM1
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Cambios climáticos y 
emisiones de gases de 
efecto invernadero
Aura reconoce su papel como actor en la 

reducción de las emisiones globales de gases 

de efecto invernadero. En 2021, realizamos 

estudios de estrategia climática, ejecutados 

con la ayuda de una empresa especializada 

en desempeño ambiental. Evaluamos 16 ini-

ciativas principales (de 95 ideas recopiladas 

en nuestras unidades operativas) centradas 

en el potencial de reducción de emisiones de 

GEI de la empresa y sus impactos fi nancie-

ros asociados con nuestra curva de costos 

marginales de reducción para reducir la 

huella de carbono general de la empresa.

Con base en este estudio, Aura se comprome-

tió a reducir las emisiones absolutas en un 5% 

(año base 20203) de sus unidades operativas 

para 2023. Esta meta se basó en proyectos 

con menor compromiso de capital y que traen 

benefi cios económicos y ambientales, como 

el sistema de monitoreo de flota y formación 

de conductores para mejorar la efi ciencia 

energética y cambiar la matriz energética de 

los vehículos ligeros. Es importante señalar 

que nuestras emisiones están a la baja en 

el sector, pero sabemos la importancia que 

tiene el compromiso de reducir cada vez más 

cualquier tipo de emisión que sea dañina para 

las personas y para el planeta.

En lo que diga respecto a grandes proyec-

tos de inversión, como plantas de energías 

renovables, o tecnología incipiente, como 

vehículos eléctricos pesados, ya está en fase 

de estudio de viabilidad de proyectos de ener-

gías renovables para abastecer las plantas.

Emisiones de GEE por fuente de emisión (en 1.000 tCO2 eq, 2020)

Emisiones de GEE por fuente de emisión, en cada unidad 
(en 1.000 tCO2 eq, 2020)

Explosivos

Insumos de la construcción civil

Otros

Energía eléctrica

Contribución de vehículos y equipos 
de combustión (diésel)

Flota propia

Equipos diésel

Camión diésel

Otros equipos auxiliares

26,2%

2,6%
1,4%

8,5%

2,2%

18,2%

6,5%

4,4%

1

3

2

Emisiones resultantes 

del uso de diésel 

corresponden a 45% 

del total de emisiones 

de Aura

73

25,8

Aranzazu

13%

2,2

Gold Road

26%

23,8

EPP

76%

18,2

San Andrés

52%

2,2%

2,2%

5,6%

0,3%

2,2% 3,2%

0,9%

0,9%
0,2%

0,3%

0,2%

0,2%
0,3%

8,5%

13,3%

13,3% 8,3%

1,6%0,2% 0,2% 0,2%
0,5% 0,5% 0,3%

3  No incluye el Proyecto Almas

GRI 305-1, 305-2, 103-2, 103-3
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Eficiencia hídrica GRI 303-3, 303-4, 303-5, 103-2, 103-3

La captación y/o disposición de agua siguen los 

estándares exigidos por la legislación vigente 

en cada país, con énfasis o control de todo o 

el proceso desde la captación de agua, o su 

reutilización, proceso no productivo, y segui-

miento de la calidad de dos efluentes.

Es importante resaltar que la operación de 

Aranzazu (México) es la única que se da en una 

zona considerada de estrés hídrico y se busca 

el máximo de su reutilización para evitar un 

mayor volumen de retiro. Asimismo, al llevar 

a cabo la recuperación del agua del proceso 

de beneficio, se reduce significativamente la 

extracción de agua del subsuelo, contribuyendo 

positivamente al mantenimiento o reducción 

del déficit hídrico del acuífero.

Los mayores números de adquisición de nuevos 

crecimientos en la producción de todas nuestras 

unidades son monitoreados periódicamente, 

por medio de inspecciones y seguimientos, 

por los equipos responsables. Para mitigar 

cualquier tipo de impacto, hemos realizado 

estudios para la recuperación de agua del 

proceso de beneficio y el aprovechamiento de 

los excedentes de agua de la mina. Es impor-

tante destacar que solo la unidad de Aranzazu 

(México) utiliza agua de terceros. El aumento 

del consumo en 2021 está relacionado con 

una mayor demanda productiva de la unidad.

Captación total de agua (m³)

2019 2020 2021
Agua de superfi cie 676.377,23 587.053,58 948.476,06

Agua subterránea 806.028,34 864.173,64 1.087.540,33

Agua producida (Agua que ingresa a los límites de 

una organización como resultado de la extracción, el 

procesamiento o el uso de cualquier materia prima)

1.017.670,00 803.165,00 1.064.995,87

Agua de terceros (empresas municipales de abastecimiento de 

agua, empresas públicas o privadas prestadoras de servicios 

públicos, otras organizaciones involucradas en el abastecimiento)

270,00 21.530,00 84.200,39

Total de agua captada 2.500.345,58 2.275.922,22 3.185.212,65

Captación de agua en zona de estrés hídrico (m³)

2019 2020 2021
Agua subterránea 794.518,00 838.414,00 1.076.201,30

Agua producida (Agua que ingresa a los límites de 

una organización como resultado de la extracción, 

procesamiento o el uso de cualquier materia prima)

1.017.670,00 803.165,00 1.064.995,87

Agua de terceros (empresas municipales de abastecimiento de 

agua, empresas públicas o privadas prestadoras de servicios 

públicos, otras organizaciones involucradas en el abastecimiento)

270,00 21.530,00 84.200,39

Total de agua captada 1.812.458,00 1.663.109,00 2.225.397,56
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Descarte de agua (m³)

2019 2020 2021
Agua de superfi cie 165.101,06 1.020.772,51 774.349,56

Agua subterránea 10.933,88 11.661,86 10.189,69

Agua de terceros (empresas municipales de abastecimiento de agua, 

empresas públicas o privadas prestadoras de servicios públicos, 

u otras organizaciones involucradas en el abastecimiento)

3.134,00 3.591,00 13.625,36

Total de descarte de agua 179.168,94 1.036.025,37 798.164,61

Consumo de agua (m³)

2019 2020 2021
Consumo total 2.500.345,577 2.273.005,00 3.185.275,34

Consumo en zonas de estrés hídrico 

(integra el total reportado anteriormente)
1.812.458,0 1.663.109,0 2.225.397,6
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Eficiencia 
energética

GRI 103-2, 103-3

FUENTES NO RENOVABLES UNIDAD DE MEDIDA 2019 2020 2021

Diesel

L 6.250.845 10.811.670 11.577.641

GLP
Operación 

Kg 246.720 325.470 392.859

GLP
Restaurante 

Kg 12.920 14.378 13.295

CONSUMO DE ENERGÍA UNIDAD DE MEDIDA 2019 2020 2021

Electricidad 

MWh 45.316,76 48.597,68 51.515,75

Nuestro consumo energético en la 

operación va acompañado del proceso 

evolutivo de nuestra producción en to-

das las unidades y es monitoreado por 

los equipos responsables para evitar 

cualquier tipo de pérdida o desperdicio.
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Estructuras geotécnicas GRI 102-11, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2 

Las operaciones de Aura tienen presas 

de relaves en las minas Aranzazu y Er-

nesto/Pau-a-Pique, áreas de lixiviación 

en la mina San Andrés y lixiviación seca 

en la mina Gold Road, que siguen están-

dares de seguridad y gestión de riesgos.

Los tranques de relaves y áreas de 

lixiviación fueron diseñados por em-

presas de ingeniería experimentadas, 

siguiendo las normas vigentes en las 

zonas donde se ubican las minas y las 

mejores prácticas internacionales. 

Todos cuentan con un manual de opera-

ción que indica la frecuencia de lectura 

de instrumentación, controles de nivel, 

inspecciones de campo, entre otros.

Los datos recolectados por instrumen-

tación e inspecciones son enviados 

mensualmente a empresas consultoras 

especializadas, las cuales evalúan los 

datos y emiten informes de compliance 

que indican condiciones de seguridad y 

recomendaciones cuando sea necesa-

rio. Este procedimiento cumple con los 

más altos estándares de la industria.

En el segundo trimestre de 2021, en 

alianza con una empresa externa, se 

inició el desarrollo de un programa 

piloto para implementar un sistema de 

monitoreo en línea de EPP, que busca 

adherirse a las mejores prácticas del 

sector para la gestión de estructuras 

geotécnicas.

Además, Aura contrató a un especialista 

en geotecnia para fortalecer el sistema 

de gestión empresarial de la empresa 

y comenzó a trabajar en un plan para 

cerrar las represas en la mina Aranzazu.

Todas las presas, depósitos de desechos 

y áreas de lixiviación que actualmente 

se encuentran en operación o en trata-

miento y mantenimiento se encuentran 

en satisfactoria estabilidad y cumplen 

con toda la legislación vigente. 

Todas las 
operaciones

siguen estándares de 
seguridad y gestión de riesgos

Movimiento de roca, estéril y relaves en operaciones (toneladas) MM3

2019 2020 2021

MINERAL RESIDUOS MINERAL RESIDUOS MINERAL RESIDUOS

Aranzazu 815.952 340.666 896.030 465.059 1.167.471 363.704

Apoena 1.400.980 12.141.690 2.339.260 24.551.850 2.128.803 25.383.748

Minosa 5.178.051 3.766.407 4.114.347 2.698.169 5.743.927 2.313.853
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Gestión de Residuos 
GRI 103-2, 103-3, 306-1, 306-2

Además de relaves y estériles, también ge-

neramos, gestionamos y disponemos de 

residuos no rocosos que clasifi camos en dos 

grupos: materiales peligrosos y no peligrosos. 

En nuestras operaciones, los residuos peli-

grosos incluyen diésel, GLP, cianuro de sodio, 

explosivos, reactivos de laboratorio, aceites 

y grasas, cal, hidróxido de sodio, sólidos con-

taminados con hidrocarburos, contenedores 

vacíos de materiales peligrosos, incluyendo 

cilindros de reactivos vacíos y contenedores 

de cartón de explosivos usados.

Los residuos no peligrosos incluyen plástico, 

cartón, madera, chatarra y residuos orgáni-

cos. Nuestro objetivo permanente es reducir 

nuestra generación general de desechos y 

aumentar la reutilización y el reciclaje en 

todas nuestras ubicaciones.

Nuestro principal indicador de gestión de 

residuos es la cantidad de residuos que ge-

neramos por tonelada de mineral procesado. 

En Brasil, la gestión de residuos es realizada 

por una empresa externa especializada, 

debidamente gestionada por el equipo de 

SSMA de Apoena. La unidad también cuenta 

con un plan de gestión que busca reducir, 

reutilizar y reciclar, con el fi n de generar 

la menor cantidad de residuos posible. 

Internamente se implanta un sistema de 

recogida selectiva. Los residuos que deben 

ser tratados externamente son enviados 

únicamente a proveedores autorizados, con 

todo el proceso debidamente registrado y 

gestionado por el equipo de SSMA de Apoe-

na. Parte de los residuos tienen tratamiento 

interno como residuos orgánicos (centro de 

compostaje de Apoena).

La unidade de Honduras está implemen-

tando el reemplazo de empaques sintéticos 

por empaques compostables, así como un 

programa 5S y su programa de manejo de 

residuos sólidos. Las unidades aún no tienen 

defi nido un indicador para sus operaciones, 

sin embargo, el tratamiento y disposición 

fi nal están de acuerdo a lo establecido en 

la legislación local. En Apoena (Brasil), el 

programa 5S comenzó en 2020 con la im-

plementación del procedimiento, defi nición 

de tutores y capacitación. Se realizaron 

auditorías propias y cruzadas para evaluar la 

adherencia a cada sentido en base a una lista 

de verifi cación específi ca. Como resultado, el 

80% de las áreas lograron adherencia en al 

menos 2 sentidos y hubo un área destacada 

con adherencia en 4 sentidos. Gestionamos
responsablemente todos 

nuestros residuos
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Biodiversidad MM2

Nuestro compromiso con el medio ambiente 

es un pilar fundamental de nuestra Cultura 

de Minería 360°, que contempla de mane-

ra amplia y cuidadosa cualquier impacto 

que nuestras actividades puedan tener 

sobre las diferentes especies de plantas 

y animales de los ecosistemas cercanos 

a nuestras operaciones.

En nuestras operaciones en Brasil, todas las 

unidades de Apoena (Ernesto, Pau-a-Pique 

y São Francisco) cuentan con monitoreo de 

fauna y flora. Sin embargo, ninguno de ellos 

indicó la necesidad de un plan de gestión 

de la biodiversidad. Aun así, en Ernesto e 

Pau-a-Pique realizamos monitoreos de aves 

para identifi car especies presentes en el 

área de la mina que sean endémicas o en 

peligro de extinción y otras especies, entre 

ellas anfi bios, reptiles y mamíferos medianos 

y grandes, que presenten aspectos de tres 

biomas que componen la región - Amazonas, 

Cerrado y Pantanal. En San Francisco, el 

monitoreo de fauna y flora se realizó hasta 

el año 2016, cuando la Unidad entró en fase 

de cuidado y mantenimiento.

Además, la Mina Ernesto tiene un vivero fo-

restal con plántulas de 27 especies nativas de 

la región, todas plantadas en la Mina Ernesto, 

la Mina Pau a Pique (Porto Esperidião) y la 

Mina São Francisco (Vila Bela da Santíssima 

Trindade), todas en Mato Grosso. 

Contamos con un plan de protección de la 

fauna existente en las 362,1 hectáreas de 

la mina San Andrés en Honduras, con 49,7 

hectáreas, equivalentes al 15% del terreno, 

que requieren un plan de manejo. Este 

plan de manejo ambiental fue desarrolla-

do a solicitud del gobierno de Honduras y 

aborda los compromisos asumidos en los 

cinco estudios de impacto ambiental (EIA): 

Water Tank Hill, Water Tank Hill Ampliación 

(East Ledge), Twin Hills Fase II y IV y Am-

pliación de colinas gemelas; los Acuerdos 

de Mitigación y recomendaciones emitidas 

por organismos gubernamentales.

Por lo general, el plan permite la defi nición 

ordenada de los compromisos asumidos con 

el gobierno hondureño y con los grupos de 

interés de la Compañía para la protección 

del medio ambiente y la mitigación de los 

posibles impactos ambientales causados por 

las operaciones de la Compañía en la locali-

dad. Hasta el momento se ha rehabilitado 

el 44% de las áreas de intervención de la 

operación. El 56% restante se encuentran 

aún en operación y con sus respectivos 

planes de recuperación y avance. En las 

áreas de compensación (cerca de la mina) 

ya se han reforestado alrededor de 429 

hectáreas, con. Más de 557 mil plántulas 

sembradas desde 2004.

El compromiso
con el medio ambiente 

es un pilar fundamental 
de nuestra cultura
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Resumen de Contenidos GRI GRI 102-55

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO COMENTARIO PAGINA

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Contenidos Generales

Perfi l de la Organización

GRI 102: Contenidos generales 2016

102-1: Nombre de la organización 5 y 6

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios 6

102-3: Ubicación de la sede 6

102-4: Ubicación de las operaciones 6

102-5: Propiedad y forma jurídica Persona jurídica privada y que cotiza en bolsa.

102-6: Mercados servidos 16

102-7: Tamaño de la organización
11, 18, 29 

y 30

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores 29, 30 y 31

102-9: Cadena de suministro 41

102-10: Cambios signifi cativos en la organización y su cadena de suministro No hubo cambios signifi cativos en la organización o su cadena de suministro.

102-11: Principio o enfoque de precaución 33 y 48

102-12: Iniciativas externas

La adopción de los Responsible Gold Mining Principles (RGMP) es parte del 
compromiso de Aura de convertirse en miembro del World Gold Council (WGC). 
Estos principios son una gran guía sobre las mejores prácticas EESG. En materia 
de gobierno tenemos al área de Relación con Inversionistas como líder en la 
relación con el WGC y al área EESG como líder en las discusiones del RGMP.

102-13: Afi liación a asociaciones

World Gold Council (WGC)
Associação Comercial e Empresarial de Pontes Lacerda (ACEPL)
Women in Mining
ANAMIMH - Ente Regulador de la Industria Minera a nivel central (Honduras)

Estrategia

GRI 102: Contenidos generales 2016 102-14:  Declaración del más alto responsable de la toma de decisiones 2

Ética e integridad

GRI 102: Contenidos generales 2016 102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta 9 52
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO COMENTARIO PAGINA

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

Gobernanza

GRI 102: Contenidos generales 2016 102-18:  Estructura de gobernanza 23

Participación de los grupos de interés

GRI 102: Contenidos generales 2016

102-40: Lista de grupos de interés 5

102-41: Acuerdos colectivos de negociación

2019 2020 2021

Brasil 100% 100% 100%

Honduras 100% 100% 100%

Mexico 76% 57% 55%

102-42: Base para identifi car y seleccionar a los grupos de interés participantes 5

102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés 5

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados 21

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102: Contenidos generales 2016

102-45: Entidades incluidas en los estados fi nancieros consolidados 5

102-46: Defi nición de los contenidos del informe y las Coberturas del tema 21

102-47: Lista de temas materiales 21

102-48: Reexpresión de la información No hubo reformulaciones de información.

102-49: Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios.

102-50: Período objeto del informe 5

102-51: Fecha del último informe 2013.

102-52: Ciclo de elaboración de informes Anual (desde 2020).

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe 5 y 59

102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 5

102-55: Índice de contenidos GRI 52

102-56: Verifi cación externa No se realizó verifi cación externa de los indicadores y contenido del informe. 
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO COMENTARIO PAGINA

TEMAS MATERIALES

Desempeño Económico

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 18

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 18

GRI 201: Desempeño 
económico 2016

201-1: Valor económico directo generado y distribuido 18

Impactos Económicos Indirectos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 32 y 37

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 32 y 37

GRI 203: Impactos económicos
indirectos 2016

203-1: Inversiones en infraestructura y soporte a servicios 32 y 37

Prácticas de Adquisición

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 41

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 41

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016

204-1:  Proporción de gasto en proveedores locales 41

Anti corrupcion

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 23

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 23

GRI 412: Anti corrupcion
205-1: Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la corrupción 23

205-2: Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la corrupción 23
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO COMENTARIO PAGINA

MEDIO AMBIENTE

Energía

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 47

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 47

GRI 302: Energía 2016 302-1: Consumo energético dentro de la organización 47

Agua y efluentes

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 45

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 45

GRI 303: Agua y efluentes 2016

303-3: Agua reciclada y reutilizada 45

303-4: Descarga total de agua 45

303-5: Consumo total de agua 45

Emisiones

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 44

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 44

GRI 305: Emisiones 2016
305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1) 44

305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 44

Residuos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 48 y 49

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 48 y 49

GRI 306: Residuos 2018
306-1: Generación de residuos e impactos signifi cativos relacionados 48 y 49

306-2: Gestión de impactos signifi cativos relacionados con los residuos 48 y 49
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO COMENTARIO PAGINA

SOCIAL

Empleo

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes --

103-3: Evaluación del enfoque de gestión --

GRI 401: Empleo 2016

401-1: Nuevas contrataciones y rotación 

Debido a cambios internos en la gestión de los indicadores y con la desinversión 
de la unidad Gold Road, no se pudieron consolidar los índices de contratación 
y rotación, dejándolos como mejoras para el reporte del próximo ciclo.

Nuevas contrataciones

2019 2020 2021

Por grupo de edad

menos de 30 años 134 155 79

de 30 a 50 años 106 94 52

más de 50 años 12 19 2

Por género

Hombres 227 219 113

Mujeres 25 49 20

Por región

Brasil 88 133 121

México 131 79

Honduras 33 14 12

Estados Unidos 0 42 --

Total 252 268 133

401-2: Benefi cios ofrecidos a los colaboradores de tiempo completo que 
no se ofrecen a los colaboradores temporales o de medio tiempo

Con operaciones en diferentes países, Aura adopta un modelo de paquete de 
benefi cios en cada localidad. Entre los principales se encuentran la atención 
médica y dental, los seguros de vida y otras prestaciones legales.
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO COMENTARIO PAGINA

SOCIAL

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 33

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 33

GRI 403: Salud y seguridad 
en el trabajo 2018

403-1: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 33

403-4: Participación de los trabajadores, consulta y comunicación 
a trabajadores referidos a seguridad y salud ocupacional

33

403-5: Formación de trabajadores en seguridad y salud ocupacional 33

403-9: Lesiones por accidente laboral 33

Formación y enseñanza

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 30

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 30

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016

404-1: Media de horas de formación al año por empleado 30

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 32

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 32

GRI 405: Diversidad e igualdad 
de oportunidades 2016

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados 32

Derechos humanos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

GRI 412: Derechos humanos 2016
412-2: Formación de colaboradores en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos

39
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO COMENTARIO PAGINA

SOCIAL

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su Cobertura 21

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes 36

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 36

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

36

413-2: Operaciones con impactos negativos signifi cativos
– reales y potencial - en las comunidades locales

36

Suplemento sector minero (G4)

MM1: Cantidad de tierra (propia o arrendada, utilizada para actividades
productivas o extractivas) alterada o rehabilitada

43

MM2: Número y porcentaje de unidades operativas que necesitan planes de manejo de la biodiversidad 
según criterios establecidos y número (porcentaje) de estas unidades con planes vigentes.

Todas las unidades de Apoena (Ernesto, Pau-a-Pique y São Francisco) monitorean fauna 
y flora. Ninguno indicó la necesidad de un plan de gestión de la biodiversidad. Ernesto y 
Pau-a-Pique mantienen campañas de seguimiento dos veces al año. En San Francisco, este 
monitoreo se suspendió cuando la mina entró en la fase de tratamiento y mantenimiento.

50

MM3: Totales de desechos, rocas, relaves y lodos y sus riesgos asociados 48

MM4: Huelgas y confi namientos que han excedido la duración de una semana.
En 2021 registramos 3 paros en Honduras generados por temas 
laborales del contratista de carga y transporte.

MM5: Número total de operaciones ubicadas en o adyacentes a territorios de pueblos indígenas, y número y 
porcentaje de operaciones o lugares donde existen acuerdos formales con comunidades de pueblos indígenas.

No se reportaron operaciones ubicadas en áreas de comunidades tradicionales.

MM6: Número y descripción de conflictos signifi cativos relacionados con el uso de la tierra, los 
derechos consuetudinarios de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

No hubo informes de situaciones de conflicto relacionadas con el uso 
de la tierra y los derechos de las comunidades tradicionales.

MM8: Número y porcentaje de áreas operativas con minería artesanal y de pequeña escala, incluyendo 
áreas adyacentes; los riesgos asociados y las acciones tomadas para gestionarlos y mitigarlos.

No se reportaron ocurrencias de minería artesanal y de 
pequeña escala, incluyendo adyacencias.

MM9: Lugares donde se llevaron a cabo los reasentamientos, el número de hogares
reasentados en cada uno y cómo se vieron afectados sus medios de vida en el proceso

En la operación Honduras, dos familias fueron reasentadas en el barrio São 
Miguel. También está en marcha el traslado de aproximadamente 928 cuerpos 
de un cementerio local y se están dirigiendo a otros cementerios.

40

MM10: Número de operaciones con planes de desmovilización (cierre) 15
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Informaciones 
Corporativas 
GRI 102-3

Oficinas
Miami
78 SW 7th St, Miami

Flórida, 33130 (EUA)

São Paulo
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

CEP 04543-011 

São Paulo (Brasil)

Director Ejecutivo
Rodrigo Barbosa

Directora de Personas & EESG
Paula Gerber

Coordinación General
Alexandre Goldsmid (Aura Minerals)

Redacción, edición, revisión y consultoría GRI
Ability Sustentabilidade e Comunicação

Proyecto gráfico y diagramación
Magenta Lab e Yara Fernandes

Traducción
Maria Cristina Lopes Fernandez

Contacto
ri@auraminerals.com

GRI 102-53

Créditos
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