
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Endeavour Silver publica su Informe Anual y Reporte de Sustentabilidad 2019 

______________________________________________________________________________ 
 

Vancouver, Canadá – 12 de mayo de 2020 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EXK (NYSE) y 

EDR (TSX)) anuncia la publicación de su Informe Anual y Reporte de Sustentabilidad 2019, titulado 

“Reconociendo 15 años de producción minera”. Se trata del octavo año consecutivo que la Compañía ha 

reseñado sus iniciativas en materia de sustentabilidad, incluyendo los últimos siete conforme a las 

directrices GRI para reportes de sustentabilidad.  
 

El Informe Anual y Reporte de Sustentabilidad 2019 de Endeavour está disponible en 
https://csr.edrsilver.com, o bien se puede descargar el documento completo dando clic aquí. Las versiones 

en español estarán disponibles a finales del mes en el sitio web de la Compañía. Todos los monto en dólares 

que se presentan a continuación hacen referencia a dólares de los EE.UU.  

 

Aspectos destacados de 2019 sobre sustentabilidad  
 

Salud y seguridad 

 70% de la totalidad de las actividades de capacitación involucraron educación sobre seguridad, 

destacando su importancia 

 El año pasado, como resultado de su desempeño en 2018, Guanaceví recibió el premio “Casco de 

Plata” en reconocimiento a sus labores en materia de seguridad; dicho galardón es otorgado por la 

Cámara Minera de México y constituye el mayor reconocimiento otorgado en el campo de 

seguridad. 

 

Nuestra gente 

 Se impartió un promedio de 47 horas de capacitación por empleado 

 Implementó sin contratiempos la suspensión de operaciones en El Cubo, transfiriendo el 40% de 

los empleados a otras oportunidades laborales dentro de la Compañía. 
 

Comunidad 

 Se apoyó con becas a 118 estudiantes mexicanos a fin de que continuaran sus estudios 

 Se otorgó patrocinio a eventos para beneficiar a más de 1,000 pobladores de las comunidades 

cercanas a Terronera 

 Se financió la totalidad de unas instalaciones recreativas de usos múltiples para la comunidad de 

El Cubo. 
 

Medio ambiente 

 Se plantaron 51,000 árboles en proyectos de reforestación para recuperar terrenos afectados 

 Se recicló más del 93% del agua utilizada. 

 

Valor económico  

 El 99% de nuestra plantilla laboral es mexicana; habiendo erogado $42 millones en sueldos y 

prestaciones para empleados 

 Se gastaron $164 millones en bienes y servicios, de cuya adquisición el 97% se realizó en México 

 Se pagaron $5 millones por concepto de diversos impuestos. 

 

https://csr.edrsilver.com/
https://csr.edrsilver.com/docs/edr-2019-csr-en.pdf?pdf


 

 

Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “2019 constituyó nuestro 15o. año 

como compañía de producción minera. Sin embargo, también representó un año desafiante para nuestras 

operaciones mineras, lo cual tuvo un impacto en nuestro desempeño en materia de sustentabilidad. Hemos 

realizado cambios profundos en cada mina y lanzado programas tendientes a mejorar nuestro desempeño 

en todas las áreas del negocio.  Como resultado, estamos ya observando mejoras que conllevan un beneficio 

para nuestra sustentabilidad”. 

 

“Durante el primer semestre de 2020, nuestro desempeño en materia de seguridad mejoró 

significativamente, dado que existe un mayor grado de conciencia sobre cuestiones de seguridad en las tres 

minas. Cada una de nuestras minas en operación (a saber: Guanaceví, Bolañitos y El Cubo) recibió el 

distintivo anual de ‘Empresa Socialmente Responsable’ que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI)”. 

 

“Con respecto a la pandemia de COVID-19, a principios de marzo implementamos nuestro plan y 

procedimientos de prevención y respuesta para mitigar los riesgos del virus, habiendo sido una de las 

primeras compañías en actuar proactivamente conforme la crisis de salud iba avanzando. En lo que se 

refiere a la comunidad, hemos estado distribuyendo kits de seguridad en viviendas de alto riesgo de las 

áreas donde se ubican nuestras operaciones y proyectos, incluyendo diversos suministros de limpieza y 

materiales educativos”. 

 

Acerca de Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales preciosos de 

mediana capitalización que posee y opera tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. 

Actualmente, Endeavour está avanzando el proyecto de la mina Terronera hacia una decisión de desarrollo, 

así como sondeando su portafolio de proyectos de exploración y desarrollo en México y Chile, a fin de 

facilitar su meta de convertirse en un productor de plata de primer nivel.  Nuestra filosofía de integridad 

social corporativa crea valor para todos los grupos de interés. 

 

FUENTE: Endeavour Silver Corp.   

 

Información de contacto:  

Galina Meleger, Directora de Relaciones con Inversionistas 

Sin costo: (877) 685-9775 

Tel.: (604) 640-4804 

Correo electrónico: gmeleger@edrsilver.com 

Sitio web: www.edrsilver.com 

 

Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn 

 

Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros  

 
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones sobre hechos futuros” (“forward-looking statements”), dentro 

del significado que la Ley Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (United States Private Securities 

Litigation Reform Act) de 1995 atribuye a este término, así como “información sobre hechos futuros” (“forward-

looking information”), conforme al significado que la legislación bursátil canadiense da a este concepto. Dichas 

declaraciones e información sobre hechos futuros incluyen, entre otros, declaraciones concernientes al desempeño 

previsto de Endeavour en 2020, incluyendo cambios en las operaciones mineras y los niveles de producción, los 

tiempos y resultados de diversas actividades, así como el impacto de la pandemia de COVID sobre las operaciones. 

La Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones e información 

sobre hechos futuros, salvo por lo que exija la legislación aplicable.   
 
Las declaraciones o información sobre hechos futuros implican riesgos –conocidos y desconocidos–, 

incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales, el nivel de actividad, los niveles de 

producción, el rendimiento o los logros de Endeavour y de sus operaciones sean considerablemente diferentes de lo 

que se expresa o da a entender en tales declaraciones. Dichos factores incluyen, entre otros, el impacto final de la 

pandemia de COVID 19 en las operaciones y los resultados, variaciones en los pronósticos de producción y costos, 

http://www.edrsilver.com/
https://www.facebook.com/EDRSilverCorp/
https://twitter.com/edrsilvercorp?lang=en
https://www.instagram.com/edrsilvercorp/
https://www.linkedin.com/company/endeavour-silver-corp/


 

 

cambios en los gobiernos nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos 

políticos y económicos en Canadá y México; riesgos financieros producto de los precios de los metales, dificultades 

operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los riesgos y peligros de la exploración, 

desarrollo y extracción de minerales; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo de minerales, 

riesgos en la obtención de las licencias y permisos necesarios, y objeciones a los títulos de propiedad de la 

Compañía; así como los factores descritos en la sección “factores de riesgo”, contenidos en el Formulario de 

Información Anual 40/F más reciente que la Compañía ha presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de 

valores de Canadá. 
 
Las declaraciones sobre hechos futuros se basan en supuestos que la administración considera razonables, 

incluyendo, entre otros: el funcionamiento continuo de las operaciones mineras de la Compañía, la inexistencia de 

cambios adversos importantes en el precio de mercado de los productos genéricos, que las operaciones mineras se 

efectúen y los productos mineros sean terminados de conformidad con las expectativas de la administración y se 

logren los resultados de producción declarados, así como los demás supuestos y factores expuestos en este 

documento. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los 

resultados reales difieran en forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o información sobre 

hechos futuros, podrían existir otros que provoquen que los resultados varíen en forma importante de aquellos 

previstos, descritos, estimados, evaluados o pretendidos. No se puede asegurar que las declaraciones o información 

sobre hechos futuros resultarán tan precisas como los resultados reales, pudiendo los eventos futuros diferir 

considerablemente de aquellos previstos en dichas declaraciones e información. Por lo tanto, los lectores no deben 

depositar una confianza indebida en las declaraciones o información sobre hechos futuros. 
 

 


