ÍNDICE DE
DATOS Y
REFERENCIAS
DE LA GRI
LA SIGUIENTE TABLA
INDICA DÓNDE UBICAR
LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
VERSIÓN G4 DE LA
GLOBAL REPORTING
INITIATIVE EN EL
PRESENTE INFORME.
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA O
RESPUESTA DIRECTA

Estrategia y análisis
› Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización
sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización.

› 8-9

G4-3

› Nombre de la organización.

› 16

G4-4

› Marcas, productos y servicios más importantes.

› 16

G4-5

› Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

› Avenida El Derby 055, Torre 3 Piso 9 Surco – Lima, Perú.

G4-6

› Países en los que opera la organización.

› 20

G4-7

› Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

› 18

G4-8

› Mercados a los que sirve la organización.

› Principalmente al continente
asiático.

G4-9

› Tamaño de la organización, a partir de su número de empleados,
operaciones, ventas o ingresos netos, entre otros.

› 16-17

G4-10

› Número de empleados por contrato laboral y sexo.

› 17

G4-11

› Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

› No tenemos empleados
sindicalizados.

G4-12

› Cadena de suministro de la organización.

› 34, 45-47

G4-13

› Cambio significativo que haya tenido lugar durante el período objeto
de análisis en el tamaño, estructura, propiedad accionarial o cadena de
suministro de la organización.

› 16-17

G4-14

› Cómo aborda la organización el principio de precaución.

› 36, 52-53

G4-15

› Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico,
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.

› 23

G4-16

› Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las
que pertenece la organización.

› 23

G4-1

Perﬁl de la organización

Aspectos materiales y cobertura
G4-17

› Entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la
organización y otros documentos equivalentes.

› Nuestros estados financieros
mensuales o anuales auditados
son consolidados por MMG,
nuestro operador, y se
presentan a la Bolsa de Valores
de Hong Kong.

G4-18

› Proceso que se ha seguido para determinar el contenido del informe y la
cobertura de cada aspecto.

› 4-5

G4-19

› Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición
del contenido del informe.

› 6-7

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA O
RESPUESTA DIRECTA

Aspectos materiales y cobertura
G4-20

› Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización.

› 6-7

G4-21

› Cobertura de cada aspecto material fuera de la organización.

› Todos los aspectos materiales
son internos de la organización.

G4-22

› Consecuencias de las reexpresiones de la información de informes anteriores
y sus causas.

› Hemos redefinido nuestro
inventario de residuos
peligrosos no minerales de
2015 (de 223.000 toneladas
a 804 toneladas), así como los
métodos de disposición/reciclaje,
debido a un error en las
unidades en nuestro informe de
2015 (remítase a la página 54).
› Hemos redefinido nuestras
emisiones de gases de
efecto invernadero de 2015
pues nuestro informe de
2015 contenía un error de
transcripción. Las emisiones
totales reportadas eran
correctas, pero las emisiones
de Alcance 1 se reportaron, de
manera accidental, como de
Alcance 2 y viceversa.

G4-23

› Cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con
respecto a informes anteriores.

› Hemos redefinido los temas
materiales con relación a nuestro
Informe de Sostenibilidad de
2015.
› Incluimos un nuevo tema
material para reflejar nuestro
cambio en el estado operativo:
Excelencia Operativa. Nuestros
otros temas materiales se
alinearon con mayor rigurosidad
a los de nuestro operador,
pero los alcances se adecuaron
a Las Bambas, en los casos
pertinentes.
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA O
RESPUESTA DIRECTA

Participación de los grupos de interés
G4-24

› Grupos de interés vinculados a la organización.

› 31

G4-25

› Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

› 30

G4-26

› Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés
(frecuencia, participación en el proceso de elaboración del informe, entre
otros).

› 30

G4-27

› Temas y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los
grupos de interés.

› 6-7

G4-28

› Período objeto del informe.

› Enero a diciembre de 2016.

G4-29

› Fecha del último informe.

› 2015.

G4-30

› Ciclo de presentación de informes.

› Anual.

G4-31

› Punto de contacto para resolver las dudas que puedan surgir sobre el
contenido del informe.

› Andrea Duclos
Superintendente de
Comunicación Corporativa
de Las Bambas

Perﬁl del informe

andrea.duclos@mmg.com
G4-32

› Opción elegida para el informe.

› De conformidad con la opción
Esencial.

G4-33

› Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación
externa del informe.

› 5

› Estructura de gobierno de la organización.

› 18

› Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como
códigos de conducta o códigos de ética.

› 20-26

Gobierno
G4-34
Ética e integridad
G4-56

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
ASPECTOS GRI G4

INDICADOR GRI G4

PÁGINA O
RESPUESTA DIRECTA

Desempeño económico

› G4-EC1: Valor económico directo generado y distribuido.

› 41

Consecuencias
económicas indirectas

› G4-EC7: Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructura y los
tipos de servicios.

› 41-47

› G4-EC8: Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los
mismos.

› 41-47

Prácticas de adquisición

› G4-EC9: Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones
significativas que corresponde a proveedores locales.

› 46

Agua

› G4-EN8: Captación total de agua según la fuente.

› 53

Eﬂuentes y residuos

› G4-EN22: Vertimiento total de aguas, según su calidad y destino7.

› En 2016, las salidas de agua
incluyeron: – 615 ML de agua de
categoría 1 (pérdida por evaporación
de la Presa de Chuspiri y el depósito
de relaves); – 14.333 ML de agua
de categoría 3 (agua retenida en
los relaves almacenados en nuestro
depósito de relaves diseñado).
› El agua de contacto desviada y
tratada (4.064 ML, categoría 2) se
descargó en aguas superficiales
autorizadas (remítase a la página 53).
› Las Bambas utiliza el mismo enfoque
que su operador, MMG, y reporta su
balance hídrico de conformidad con
el Marco de Contabilidad del Agua
del Consejo de Minerales de Australia
(MCA). De acuerdo con este marco:
° El agua de Categoría 1 es agua
fresca.
° El agua de Categoría 2, según
se define en los lineamientos
del Marco de Contabilidad del
Agua del MCA, es “adecuada
para algunos fines. Se requerirá
tratamiento para retirar los
sólidos totales disueltos y/o
ajustar otros parámetros para
que esta sea segura para
consumo humano, así como
para otros fines agrícolas y
recreacionales más sensibles”.
° El MCA define el agua de
Categoría 3 como “agua no apta
para la mayoría de fines debido
a su elevada salinidad (>5.000
mg/L de sólidos totales disueltos)
o pH sumamente inadecuado
(<4 y >10)”.

7

Este indicador ha sido veriﬁcado por un auditor externo a Las Bambas.
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
ASPECTOS GRI G4

INDICADOR GRI G4

PÁGINA O
RESPUESTA DIRECTA

Cumplimiento
regulatorio

› G4-EN29: Valor monetario de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la
normativa ambiental.

› 53

Transporte

› G4-EN30: Impactos ambientales significativos del transporte de
productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la
organización, así como del transporte de personal.

› 34-35, 57

Salud y seguridad en el
trabajo

› G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días
perdidos, ausentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región y por sexo.

› 37

› G4-LA12: Composición de los órganos de gobierno y desglose de la
planilla por categoría profesional, sexo, edad, pertenencia a minorías y
otros indicadores de diversidad.

› 17

Evaluación

› G4-HR9: Número y porcentaje de centros que han sido objeto de
exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos
humanos.

› 26

Mecanismos de reclamo
en materia de derechos
humanos

› G4-HR12: Número de reclamos sobre derechos humanos que se han
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de
reclamo.

› 32

Comunidades locales

› G4-SO1: Porcentaje de centros donde se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad
local.

› 42-47

Biodiversidad –
Suplemento sectorial

› MM2: Lugares que requieren planes de manejo de biodiversidad.

› 56

Eﬂuentes y residuos –
Suplemento sectorial

› MM3: Desmonte, rocas y otros residuos.

› 54

Comunidades locales –
Suplemento sectorial

› MM6: Número y descripción de las disputas significativas relacionadas
con el uso de la tierra, derechos consuetudinarios de comunidades
locales y población indígena.

› 32

Diversidad e igualdad de
oportunidades

› MM7: Espectro en que los mecanismos de reclamo fueron utilizados
para resolver disputas relacionadas con el uso de la tierra, derechos
consuetudinarios de comunidades locales y población indígena, y sus
resultados.
Reasentamiento –
Suplemento sectorial

› MM9: Lugares donde se ha llevado a cabo procesos de reasentamiento,
el número de familias reasentadas y la manera en que sus modos de
vida han sido afectados por el proceso.

› 50-51

