
COBERTURA Y ALCANCE 
DEL INFORME
El presente informe abarca 
información correspondiente 
al período del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2016.
Hemos incluido información del año 
anterior, siempre que esta favorezca 
la comparabilidad y añada datos de 
contexto pertinentes. Algunos datos 
podrían referirse a actividades posteriores 
al 31 de diciembre de 2016 que resulten 
relevantes tanto para nuestra empresa 
como para nuestros grupos de interés. 

A menos que se indique lo contrario, 
los montos están expresados en dólares 
estadounidenses.

ACERCA DE
ESTE INFORME



ENFOQUE PARA 
LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME
Desarrollamos este informe de 
conformidad con la versión G4 de la 
Guía para la Elaboración de Informes 
de Sostenibilidad de la Global Reporting 
Initiative (GRI, por sus siglas en inglés), 
junto con su Suplemento GRI del Sector 
de Minería y Metales. 

En este informe se incluyen treinta y cinco 
contenidos básicos generales y dieciocho 
contenidos básicos específicos de la
GRI G4 que seleccionamos para los temas 
materiales definidos para este informe. 

Se proporciona un Índice de Datos y 
Referencias de la GRI en la página 58. 

El Comité de Gerencia de Las Bambas y 
nuestro operador, MMG, se encargaron 
de revisar y aprobar este documento.

PROCESO PARA 
LA DETERMINACIÓN 
DE LA MATERIALIDAD 
La materialidad es un proceso que define 
los aspectos relevantes para una empresa. 
Estos aspectos expresan los impactos 
económicos, ambientales y sociales más 
importantes de la organización, o que 
afectan sustancialmente a sus grupos 
de interés. Por tanto, la materialidad 
debería verse reflejada en los informes de 
sostenibilidad, pues en ellos se describe la 
gestión de dichos impactos.

Realizamos una evaluación de 
materialidad alineada con la GRI de 
manera periódica con el fin de garantizar 
que reportemos los temas de mayor 
importancia para nuestros grupos de 
interés. 

En el año 2016, nuestra evaluación 
de materialidad incluyó un análisis de 
gabinete de los aspectos materiales 
de nuestro informe anterior y los de 
nuestro operador, MMG. Un proceso de 
validación interno confirmó once temas 
materiales.

Asimismo, consultamos a nuestros 
grupos de interés, sociedad civil, medios 
de comunicación, contratistas, sector 
minero y Gobierno acerca del impacto 
que cada uno de los temas materiales 
definidos tiene en ellos. Llevamos a cabo 
la consulta mediante dos paneles: uno en 
Lima y otro en Abancay.

Entre los aportes recogidos en los paneles 
mencionados destacan: 

› la inversión social emprendida por 
nuestra empresa como uno de los 
temas materiales de mayor relevancia 
para los grupos de interés;

› la necesidad de que Las Bambas 
establezca y comunique su visión de 
futuro para equilibrar las expectativas 
de corto plazo que genera entre los 
diversos grupos de interés;

› la importancia del rol de los gobiernos 
locales pues de ellos depende 
convertir los ingresos generados por 
nuestra operación en servicios para el 
ciudadano de Apurímac; y

› la necesidad de generar conciencia 
ciudadana acerca de la importancia de 
la inversión minera en la economía y el 
desarrollo del país.

En Las Bambas, tenemos esta tradición de 
consulta con los grupos de interés desde 
el año 2010. Estos paneles nos ayudan 
también a explorar las percepciones y 
expectativas de los grupos de interés 
abordados con respecto a nuestra 
operación. 

VERIFICACIÓN 
EXTERNA 
La empresa auditora Deloitte realizó una 
verificación independiente limitada de 
elementos del Informe de Sostenibilidad 
a nivel del grupo de MMG, disponible 
en la página web www.mmg.com. 
Este procedimiento incluyó una 
verificación limitada de datos e 
información de Las Bambas con relación 
a la gestión de relaves y desmonte, 
estrategia y crecimiento, e impactos 
sociales y económicos del cierre de la 
mina. 

Proyecto de saneamiento básico integral en 
comunidades del área de influencia.
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“EN LAS BAMBAS, 
BUSCAMOS CONOCER
LAS PERCEPCIONES
Y EXPECTATIVAS DE 
NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS PARA MEJORAR
NUESTRA GESTIÓN.”

ALCANCE GRUPOS DE 
INTERÉS

PÁGINA DE 
REFERENCIA

QUIÉNES SOMOS

Excelencia operativa Características de excelencia 
operativa de Las Bambas y las 
implicancias de alcanzar nuestro 
nivel de producción plena.

Incluye el nivel de complejidad, 
alta tecnología y logística usadas 
para operar una mina como
Las Bambas y transportar el 
mineral al puerto de Matarani.

Empleados 
Contratistas 
Comunidades 
locales

17

NUESTRA MANERA DE TRABAJAR

Gobierno corporativo 
y ética empresarial

Descripción de las estructuras de 
gobierno de MMG, estándares 
éticos y valores aplicados en
Las Bambas, así como el enfoque 
contra el soborno y la corrupción.

Accionistas 20-25

Derechos humanos Enfoque que abarca nuestras 
acciones así como las de  
nuestros contratistas y terceros 
en nombre de Las Bambas, 
en el marco de los Principios 
Voluntarios sobre la Seguridad
y los Derechos Humanos.

Empleados 
Contratistas 
Comunidades 
locales

26

Cumplimiento 
normativo y de 
estándares

Cumplimiento regulatorio y 
proceder responsable en todas 
nuestras operaciones, en línea 
con nuestros valores.

Accionistas 
Gobierno

20-29, 52-57

Seguridad y salud Gestión de riesgos fatales y 
prevención de incidentes; manejo 
de la fatiga y efectos de la altura 
geográfica de nuestra operación; 
y prácticas de una cultura de 
seguridad.

Empleados 
Contratistas

36-39

NUESTROS TEMAS 
MATERIALES 



ALCANCE GRUPOS DE 
INTERÉS

PÁGINA DE 
REFERENCIA

MINERÍA PARA EL PROGRESO

Relacionamiento 
con la comunidad

Estrategias y acciones para 
construir una relación de largo 
plazo entre Las Bambas y las 
comunidades ubicadas en los 
alrededores de la operación y a lo 
largo de la ruta de transporte.

Implica la puesta en marcha 
y rendición de cuentas de los 
resultados de los últimos procesos 
de diálogo para la gestión de 
aspectos sociales.

Comunidades 
locales

30-33

48-49

Desarrollo 
e inversión social

Enfoque del desarrollo y la 
inversión social: generación de 
empleo, abastecimiento local, 
dinamización de la economía 
de Apurímac, inversión en 
infraestructura regional y local, 
programas de inversión social, 
etc.

Accionistas 
Empleados 
Contratistas 
Gobierno 
Comunidades 
locales

40-51

Relaciones 
con el Estado

Principales desafíos y riesgos del 
país y enfoque con respecto a 
las relaciones con el gobierno 
central, regional y local.

Gobierno 27-33

GESTIONAMOS NUESTROS IMPACTOS

Gestión 
y rehabilitación
de tierras

Gestión eficaz de las concesiones 
durante la vida de la operación, 
incluyendo la gestión de la 
biodiversidad, rehabilitación y 
abandono progresivo, así como el 
aprovisionamiento para el cierre.

Comunidades 
locales

56

Gestión de relaves 
y otros impactos 
ambientales

Enfoque referente a los principales 
impactos de Las Bambas en el 
medio ambiente y gestión de los 
mismos. Incluye la gestión de 
desmontes y relaves.

Comunidades 
locales

54-57

Acceso al agua 
y uso de dicho recurso

Enfoque de gestión del agua 
(reconocer que el agua es un 
activo con valor social, económico 
y ambiental), incluye la gestión del 
acceso al agua, extracción de agua 
fresca, inventario de agua y calidad 
de descarga.

Comunidades 
locales

53
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