
56
Sitios globalmente

15
Países en los que operamos

Todo nuestro negocio gira 
en torno a las personas.

95.000 
Personas que 
empleamos globalmente

$4,1 mil 
millones  
Gasto de capital 
en 2020

$9,8 mil 
millones  
EBITDA subyacente 
en 2020

Anglo American es una empresa minera 
líder a nivel mundial, y nuestros productos 
son lingredientes esenciales en casi todos 
los aspectos de la vida moderna. 

Nuestra cartera de operaciones 
competitivas a nivel   mundial, proyectos 
de desarrollo y recursos no desarrollados 
proporciona muchos de los metales y 
minerales que permiten un mundo más 
limpio, más verde y más sostenible. 
Con nuestra gente en el corazón de nuestro 

negocio, utilizamos prácticas innovadoras 
y las últimas tecnologías para extraer, 
procesar, mover y comercializar nuestros 
productos a nuestros clientes, y descubrir 
nuevos recursos, de manera segura y 
sostenible. 

Para obtener más información, visite  
www.angloamerican.com

Para 2040
Nuestro objetivo 
es ser neutrales 
en carbono en 
todas nuestras 
operaciones

Una cartera de clase mundial para operaciones más limpias, ecológicas y 
sostenibles.
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Diamantes 
Cobre 
Metales del grupo del platino 
Mineral de hierro 
Carbón metalúrgico 
Níquel y Manganeso 
Nutrientes de cultivos 
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Minería responsable
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NUESTRO 
PROPÓSITO
Reimaginar la 
minería para 

mejorar la vida 
de las personas

• Activos de alta 
calidad y larga vida 

• FutureSmart 
Mining™ 

• Cultura de alto 
rendimiento 
orientada a un 
propósito 



El Proyecto Woodsmith es una mina subterránea, con 
un desarrollo asociado de infraestructura de transporte, 
procesamiento y embarque, bajo construcción en North 
Yorkshire en el Reino Unido.

La mina de última generación extraerá mineral de polihalita 
que se transportará en un sistema de cinta transportadora 
en un túnel subterráneo. Luego se granulará en una 
instalación de manejo de materiales y se exportará desde 
el puerto de Teesside a nivel mundial.

La polihalita se utilizará para fabricar el fertilizante POLY4 
con múltiples nutrientes y bajo contenido de cloruro.
 
POLY4 es un producto de Anglo American PLC.

Mina Woodsmith
Instalación de  
manejo de materiales

Transportador de 
superficie

Sistema subterráneo 
de transporte de 

minerales

Puerto

North Yorkshire, UK

El Proyecto Woodsmith

1600m 
Pozos de mina  

profundos

37 km
Sistema subterráneo  

de transporte de 
minerales

10-20M t
Capacidad de 

producción anual de 
polihalita


