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Si tiene alguna consulta o comentario 
sobre este informe de sostenibilidad,
por favor, comuníquese con:

Andrea Duclos
Superintendente de Comunicación
Corporativa de Las Bambas

andrea.duclos@mmg.com

NAPM (National
Association of Paper

Merchants)
Licence FR /011 /00 3

(EcoFlower) 
Angel Azul

WWF FRANCE
IS WORKING WITH

ARJOWIGGINS GRAPHIC
TO MITIGATE

CLIMATE CHANGE
AND PROMOTE

RESPONSIBLE PAPER

Este informe ha sido impreso en Cyclus Print, papel fabricado con fibras 100 % recicladas 
provenientes de bosques correctamente gestionados, libres de cloro y blanqueadores ópticos, 
certificadas por la National Association of Paper Merchants (NAPM).

El papel ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no contaminante) y certificado por 
Ecoflower y Blue Angel que identifican productos hechos bajo un manejo apropiado del medio 
ambiente, con responsabilidad social y económicamente viable de los recursos.

Los beneficios del uso de papel fabricado con fibras 100 % recicladas se reflejan en un menor 
impacto al ecosistema.

Al usar Cyclus Print, en vez de papel no reciclado, se redujo el impacto ambiental en:

Fuente: El cálculo de la huella de carbono es realizado por la Compañía Labelia Conseil, con base en la 
metodología Bilan Carbone®. Los cálculos se basan en la comparación del papel elegido, producido a 
partir de fibras recicladas, y el papel de fibra virgen, así como en los Documentos de Referencia Europeos 
de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF) (papel a partir de fibra virgen). Los resultados se basan en datos 
actualizados y están sujetos a modificaciones.

OTRAS CERTIFICACIONES:

Licencia 544.021 Cisne Blanco
ISO 9001 Gestión de calidad
EMAS, ISO 14001 Reglamento de gestión/certificación ambiental de la     

Unión Europea.
DIN 673 Propiedades de archivo, LDK clase 24-85(> 200/g años)
EN 71-3 Seguridad de juguetes, migración de ciertos elementos

762
kg de basura

153
kg de CO2 de gases de efecto invernadero

1.5301.530
km de viaje en un auto europeo estándar

23.950
L de agua no consumida

2.129
kW/h de energía no consumida

kg de madera (fibra de árboles) no usada
1.238



“En Las BamBas, ratificamos 
nuEstro compromiso con EL 
dEsarroLLo sostEniBLE dE Las 
provincias dE cotaBamBas y 
Grau, EL diáLoGo informado y 
transparEntE, y La mEjora
continua dE nuEstro 
dEsEmpEño”.

SureSh Vadnagra
PreSidente de LaS BamBaS

Informe de Sostenibilidad
 Las Bambas 2016

3



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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Estimados lectores:

Es un placer para mí presentar este Informe de Sostenibilidad, el primero en mi calidad 
de nuevo Presidente Ejecutivo de MMG. En primer lugar, quisiera reconocer el gran 
trabajo realizado por mi predecesor, Andrew Michelmore. Espero tomar como base su 
legado en términos de desempeño operativo y social, salud, seguridad y protección 
ambiental. 

Nuestra estrategia no ha variado. He estado con esta organización desde el principio 
y he establecido la estrategia y visión de MMG junto con Andrew, el Directorio y la 
Gerencia.  Nuestro objetivo es ser valorados como una de las empresas mineras de 
nivel medio más importantes del mundo para el año 2020. Con el apoyo de nuestro 
accionista mayoritario, China Minmetals Corporation, estamos bien posicionados para 
crecer y continuar tendiendo puentes entre el capital oriental y los activos occidentales.  

En MMG, tenemos un compromiso inquebrantable con la seguridad. Es nuestro 
primer valor y la base de todo lo que hacemos –creemos que nada es tan importante 
que no se pueda realizar de manera segura. A pesar de esta creencia, no siempre 
logramos hacer lo correcto. En el año 2016, hemos tenido grandes éxitos, pero 
lamentablemente, estos se han visto ensombrecidos por dos trágicos accidentes fatales 
ocurridos en nuestra operación de Las Bambas en Perú. 

Felipe León Chávez, empleado de una de nuestras contratistas de logística, falleció 
en el mes de julio a consecuencia de un incidente vial ocurrido en la provincia de 
Cotabambas, Perú. Asimismo, Henri Aldana Chanca, otro contratista, sufrió una lesión 
fatal originada por una emisión no controlada de agua en nuestra operación de
Las Bambas. Mis pensamientos y los de todos aquellos que formamos parte de MMG 
están con sus familiares, amigos y todos los que los conocían. Los accidentes fatales 
en el lugar de trabajo son inaceptables. Estos trágicos eventos nos recuerdan que 
debemos continuar manteniendo a la seguridad por encima de todos los otros valores 
y prioridades.  

MENSAJE DEL
PRESIDENTE 
EJECUTIVO

Jerry 
Jiao



A pesar de que nuestro relacionamiento data de muchos años atrás, nuestra relación 
con las comunidades adyacentes al corredor de transporte en Las Bambas ha sido 
compleja. A fines de 2016, el Estado Peruano y las comunidades locales acordaron un 
marco para el diálogo y cooperación futuros en la región. Seguimos manteniendo el 
compromiso de trabajar con el gobierno y las comunidades para apoyar el diálogo y 
crear soluciones de largo plazo para la región (sírvase referirse a la página 34).

Hemos alcanzado algunos éxitos importantes durante el año. Llevamos a cabo
el comisionamiento y la intensificación gradual de la producción (ramp up) de
Las Bambas en Perú, una de las minas de cobre más grandes del mundo, situada en 
una de las regiones menos desarrolladas del territorio peruano. Las comunidades 
locales se han beneficiado con nuestra presencia durante muchos años. Las mejoras 
en infraestructura, así como las oportunidades de empleo y desarrollo empresarial, 
además de los amplios programas de desarrollo social, han dado como resultado 
beneficios significativos para la población local. En 2016, Las Bambas pagó más de 
USD 34,3 millones por concepto de las primeras regalías de la operación. 

Durante el año, continuamos participando activamente en foros públicos, gremios 
nacionales y sectoriales, y en iniciativas de desarrollo sostenible cooperativo, tales 
como el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés). 
Tenemos el sólido compromiso de apoyar los principios del ICMM e impulsar los 
estándares de mejores prácticas. 

A nombre de nuestro Directorio y nuestros socios en el consorcio, Guoxin International 
Investment Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd., quisiera agradecer a nuestra gente, a 
nuestras comunidades y a los grupos de interés externos por su continuo apoyo. 
Esperamos tener un año 2017 seguro y próspero, mientras seguimos haciendo minería 
para el progreso.  

Jerry Jiao
Presidente Ejecutivo (CEO)
MMG Limited

Informe de Sostenibilidad
 Las Bambas 2016
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Estimados lectores:

Este es el primer informe acerca de los indicadores de sostenibilidad de Las Bambas 
que emitimos como operación comercial, y el noveno que publicamos de acuerdo con 
las directrices de la Global Reporting Initiative. El año 2016 ha sido particularmente 
importante porque alcanzamos con éxito las metas establecidas para el primer año de 
esta nueva etapa y afrontamos retos que nos impulsaron a mejorar nuestras acciones 
con miras al futuro.

El presente informe de sostenibilidad aborda los temas más relevantes para nuestra 
operación y recoge la visión de nuestro operador, MMG. Además, validamos su 
contenido mediante dos paneles con nuestros grupos de interés institucionales y 
locales, los cuales tuvieron lugar en Lima y Abancay (Apurímac) entre los meses de 
febrero y abril de 2017.

Nos llena de satisfacción saber que contribuimos al desarrollo del país de diversas 
maneras. En primer lugar, el Perú se posiciona como el segundo productor cuprífero 
en el mundo gracias a nuestros niveles de producción. Además, en 2016 destinamos 
USD 154 millones en impuestos al Estado peruano, cifra que representa el doble de lo 
aportado el año anterior y que incluye más de USD 34 millones pagados en regalías.

Nuestra operación ayuda a dinamizar la economía del sur del Perú, pues hemos 
realizado compras locales de bienes y servicios por más de USD 27 millones en el año 
reportado. Este dato tiene relación con aquel que indica que la Región Apurímac casi 
triplicó su Producto Bruto Interno (PBI) gracias a nuestra actividad. 

En 2016, invertimos más de USD 25 millones solo en proyectos de índole social, con 
la consigna de priorizar las necesidades más importantes y urgentes de la población 
de nuestra área de influencia. Por su parte, el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) 
–administrado por autoridades locales y representantes de nuestra empresa– ha 
ejecutado diversos proyectos de desarrollo en las provincias de Cotabambas y Grau. 

Otro hito alcanzado en el ámbito social es la conclusión del proceso de reasentamiento 
físico de la comunidad de Fuerabamba a la localidad de Nueva Fuerabamba, que 
cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de los cientos de familias que 
viven en ella. 

Aunque el inicio de nuestra producción tuvo un impacto en el consumo de recursos, 
pudimos optimizar nuestra gestión de recursos hídricos y no realizamos descargas de 
agua de nuestro proceso operativo al medio ambiente.

CARTA DEL 
PRESIDENTE
DE LAS 
BAMBAS

Suresh 
Vadnagra



Ahora bien, dos aspectos de nuestro desempeño merecieron nuestra reflexión durante 
el año 2016. Por un lado, en materia de seguridad, lamentablemente registramos dos 
accidentes fatales que involucraron a trabajadores de nuestros contratistas. Hemos 
tomado medidas más rigurosas orientadas a prevenir las causas de estas pérdidas 
y mejorar nuestro sistema de seguridad, con el fin de minimizar los riesgos y tener 
mejores controles en el lugar de trabajo.

Por otro lado, también enfrentamos desafíos que involucraron a las comunidades. 
Un sector de las poblaciones aledañas a la carretera de uso público por donde 
transportamos el concentrado reclamaba una serie de compensaciones por el tránsito 
de nuestros camiones (en Las Bambas, utilizamos un sistema de transporte bimodal: 
un tramo por carretera y otro por ferrocarril, hasta llegar al puerto de Matarani en 
Arequipa).  

En octubre de 2016, se produjo un bloqueo de la vía pública. Este hecho ameritó la 
participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y desencadenó un enfrentamiento 
entre los representantes de la comunidad y los agentes del orden. El lamentable saldo 
de este conflicto fue un comunero fallecido y veinte efectivos policiales heridos. 

El proceso de resolución de este conflicto estuvo liderado por el Gobierno nacional, 
que instauró el diálogo y promovió la elaboración del Plan de Desarrollo de 
Cotabambas, el cual comprende alrededor de trescientos proyectos orientados a 
promover el desarrollo social y económico de la provincia de Cotabambas. Desde 
Las Bambas, reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo transparente con las 
comunidades, sus representantes y las autoridades.

En lo que respecta a la carretera de transporte de concentrado, es importante 
mencionar que venimos implementando diversas medidas para mitigar su impacto 
social y ambiental: utilizamos camiones con contenedores herméticos, así como 
cisternas que riegan las zonas aledañas a las comunidades para mitigar el impacto del 
polvo, tenemos horarios de tránsito establecidos, monitoreamos permanentemente los 
vehículos y contamos con otros controles que permiten mantener un transporte seguro 
del concentrado. Asimismo, capacitamos a los conductores de nuestros contratistas y 
vigilamos que se encuentren en óptimas condiciones físicas con el fin de salvaguardar 
su seguridad y la de terceros en la carretera.

De igual forma, hemos realizado inversiones progresivas en la mejora de la 
infraestructura con el fin de optimizar la viabilidad de esta carretera de uso público,
a la cual tienen acceso las comunidades.

Como indicamos líneas arriba, el presente informe es un balance de los aciertos de 
nuestra gestión de sostenibilidad, así como de los avances alcanzados y retos que 
enfrentamos en los próximos períodos. Creemos que la relación y el diálogo con 
todos nuestros grupos de interés se verán fortalecidos por la transparencia con la 
que comunicamos los principales indicadores de nuestra empresa en el presente 
documento.

En Las Bambas, ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de las 
provincias de Cotabambas y Grau, el diálogo informado y transparente, y la mejora 
continua de nuestro desempeño. 

Confiamos en que este informe responda a las expectativas de información de 
nuestros grupos de interés y sea fuente de consulta acerca de nuestro desempeño en 
materia de sostenibilidad. Siempre estaremos atentos a las sugerencias y aportes que 
puedan considerar pertinentes para mejorar este tipo de documentos y nuestra gestión 
de sostenibilidad.

Suresh Vadnagra
Presidente de Las Bambas
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DESEMPEÑO
Y METAS

En Las Bambas, tenemos un 
enfoque de mejora continua 
de nuestras acciones 
y procesos. Cada año, 
evaluamos el cumplimiento 
de las metas que nos 
planteamos y establecemos 
nuevos desafíos para el 
siguiente período en temas 
de Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y Relaciones 
Comunitarias (SHEC, por sus 
siglas en inglés) y Recursos 
Humanos. 



SEGURIDAD Y SALUD

Organizar sesiones de capacitación que respalden nuestro programa Creación de 
Trabajo Seguro.

Implementar planes para la gestión de controles críticos para el depósito de relaves.

Implementar el Plan de Gestión de Fatiga.

Recabar información para preparar los Planes de Gestión de la Exposición.

MEDIO AMBIENTE

Preparar e implementar planes de gestión para cumplir con el Estándar Ambiental de 
MMG, los compromisos con nuestros grupos de interés y la normativa local.

Llevar a cabo Revisiones de Aseguramiento de Gestión en el sitio para los residuos 
minerales y recurso hídrico, de acuerdo con el plan aprobado.

RELACIONES COMUNITARIAS

Resolver la totalidad de quejas/reclamos, de conformidad con los procedimientos del 
sitio.

Verificar los indicadores de calidad de vida con las comunidades locales y otros 
grupos de interés. Monitorear, evaluar y reportar los procesos establecidos para estos 
indicadores.

RECURSOS HUMANOS

Implementar los sistemas de Recursos Humanos SAP.

Crear relaciones sólidas y directas con todo el personal, a través del desarrollo de 
capacidades de trabajo en equipo e integración.

Desarrollar e implementar programas para fortalecer la cultura de MMG en Las Bambas.

Canalizar programas de empleo en proyectos de infraestructura en las comunidades.

Fortalecer nuestra estrategia de comunicación interna.

NUESTRO DESEMPEÑO 
FRENTE A LAS METAS 
DE 2016

Leyenda

Meta cumplida o 
sustancialmente cumplida
En proceso
Meta no cumplida

Informe de Sostenibilidad
 Las Bambas 2016
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HACIA 
ADELANTE



SEGURIDAD, PROTECCIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
SSHE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS 

Existen informes a disposición de la gerencia del sitio sobre la eficacia de la gestión 
de controles críticos para riesgos materiales de SSHE.

SEGURIDAD Y SALUD

El dueño del riesgo del sitio realizó, por lo menos, dos Revisiones de Aseguramiento 
de la Gestión de salud e higiene, y las acciones de mejora finalizaron de acuerdo 
con el cronograma establecido.

Reducción de un año a otro en nuestra frecuencia de lesiones registrables totales.

MEDIO AMBIENTE

El dueño del riesgo del sitio realizó, por lo menos, dos Revisiones de Aseguramiento 
de la Gestión de residuos minerales, y dos Revisiones de Aseguramiento de la 
Gestión de agua, y las acciones de mejora finalizaron de acuerdo con el cronograma 
establecido.

RELACIONES COMUNITARIAS

Los procedimientos de queja del sitio son respaldados por la comunidad y están 
alineados con las disposiciones de remediación de los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). 

Los programas de desarrollo social generan resultados en línea con las Metas de 
Desarrollo Sostenible 1-6 de la ONU.  

RECURSOS HUMANOS

Planeamiento continuo de desarrollo de capacidades e intervenciones de desarrollo 
para nuestro talento local.

Implementación de planes de capacitación individuales.

Integración del programa de capacitación de Creación de Trabajo Seguro a nuestro 
Programa de Responsabilidades Operativas para Supervisores y Superintendentes, e 
implementación de la capacitación conforme al plan establecido.

METAS PARA 2017

Una vez evaluado nuestro desempeño de 2016, definimos las metas para el período 
2017.
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QUIÉNES
SOMOS

UNA MIRADA A 
NUESTRA EMPRESA
Las Bambas es una de 
las minas de cobre más 
grandes del mundo. Nuestra 
operación empezó en el 
año 2016, en Apurímac, y 
venimos logrando sólidos 
resultados en materia de 
producción.

1.1 PERFIL 
Nuestra mina, Las Bambas, es una 
mina de cobre de gran envergadura 
ubicada a más de 4.000 m.s.n.m. entre 
las provincias de Grau y Cotabambas, 
Región Apurímac, en Perú. Producimos 
concentrado de cobre con subproductos 
de oro, plata y molibdeno. 

En 2016, iniciamos nuestra producción 
comercial, luego de una década de 
exploración, construcción y desarrollo.

Alcanzar nuestro nivel de producción 
plena nos ha permitido ser una de las 
minas de cobre más grandes a nivel 
global, y ha contribuido a que el Perú 
se consolide como el segundo mayor 
productor cuprífero del mundo.

En diciembre de 2015, iniciamos la 
producción de concentrado de cobre y 
despachamos nuestro primer envío
desde el puerto de Matarani (Arequipa) el 
15 de enero de 2016.



La etapa de producción comercial se inició 
el 1 de julio de 2016, cuando alcanzamos 
una capacidad de procesamiento nominal 
de 140.000 toneladas de mineral por 
día. Durante 2016, nuestra producción 
superó las 330.000 toneladas de cobre en 
concentrado. 

Al año 2016, contamos con más de 
8.000 empleados y contratistas, de los 
cuales el 17 % corresponde a pobladores 
locales. Todos nuestros empleados 
trabajan a tiempo completo.

Las Bambas fue el primer proyecto 
minero que implementó un modelo de 
desarrollo sostenible promovido por el 
Estado peruano. Desde 2005, año en el 
que iniciamos la etapa de exploración, 
aplicamos una estrategia participativa y 
de consulta con los grupos de interés.

1.2 EXCELENCIA 
OPERATIVA
Nuestra mina es una operación 
moderna, eficiente y de altos estándares. 
Alcanzamos el nivel de producción 
comercial en julio de 2016. Nuestra 
producción anual y la calidad del 
concentrado en 2016 han sido muy 

Las Bambas es 
una mina de tajo 
abierto, donde 
extraemos el 
mineral que se 
encuentra cerca 
de la superficie.

Luego del 
chancado, el 
mineral pasa 
a la planta 
concentradora, 
donde se produce 
la molienda. Aquí, 
se espera reducir 
la roca triturada 
hasta los 0,18 mm.

Filtramos el 
concentrado de 
cobre y llevamos 
el producto 
resultante al 
almacén.

El material 
minado llega al 
chancador con 
tamaños diversos. 
El objetivo de esta 
parte del proceso 
es reducir el 
tamaño de la roca 
hasta un máximo 
de 18 centímetros.

Separamos los 
sulfuros de cobre 
y otros elementos 
de la roca 
original. También 
separamos el 
molibdeno del 
cobre.

Utilizamos un 
sistema bimodal 
(camiones y tren) 
para conducir 
el concentrado 
de cobre hasta 
el puerto de 
Matarani para su 
exportación.

EXTRACCIÓN MOLIENDA FILTRACIÓNCHANCADO FLOTACIÓN TRANSPORTE

Proceso productivo

positivos pues, incluso, superaron el 
rango de los estimados de MMG para el 
primer año de operación.

Nuestra sólida producción ayudó al Perú 
a ubicarse como segundo productor de 
cobre en 2016.

Características operativas 
Nuestra mina es de tajo abierto y cuenta 
con componentes complejos que 
incluyen: fajas transportadoras de gran 
capacidad y equipos de la planta, como 
el chancador primario y los molinos. 
Hacemos un uso intensivo de procesos 
de automatización y de alta tecnología 
para manejar los equipos de operación y 
mantenimiento. Asimismo, contamos con 
equipos mineros de perforación, carga, 
acarreo y equipos auxiliares. 

Nuestro proceso productivo se inicia 
con la extracción del mineral de 
Ferrobamba, uno de los tres yacimientos 
de nuestra concesión. Luego, el mineral 
es triturado y trasladado hacia un 
circuito de flotación convencional por 
medio de una faja transportadora de 
5 km, donde producimos concentrado 
de cobre y molibdeno. Transportamos 
el concentrado hacia el circuito 
de molibdeno para continuar su 
procesamiento. 

Trabajamos juntos es uno de nuestros valores. 
Incorporamos diversas perspectivas para alcanzar 
mejores resultados.
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El agua fresca que utilizamos en nuestro 
proceso proviene mayormente del río 
Challhuahuacho. Reutilizamos la mayor 
parte del agua usada en el proceso 
gracias a los espesadores de relaves, 
espesadores de concentrado y la presa
de relaves.

Utilizamos técnicas de espesamiento
y sedimentación en estas instalaciones 
para separar el agua de la pulpa. 
Esto nos ayuda a minimizar el agua 
adicional que tenemos que extraer del 
río para satisfacer los requerimientos de 
procesamiento (para mayores detalles, 
remítase a la sección 4.1). 

Datos clave de Las Bambas

› Tenemos tres yacimientos 
principales: Ferrobamba, 
Chalcobamba y Sulfobamba. 
Actualmente, estamos explotando 
el yacimiento Ferrobamba. 

› Contamos con reservas minerales de 
7,2 millones de toneladas de cobre y 
recursos minerales de 12,6 millones 
de toneladas. 

› Esperamos producir más de dos 
millones de toneladas de cobre en 
concentrado en los primeros cinco 
años de funcionamiento. 

› El tiempo de vida estimado de la 
mina es de dieciocho años con 
un considerable potencial de 
exploración.

CITIC
15 %

GXIIC
22,5 %

MMG
62,5 %

1.3 NUESTRO 
OPERADOR
Desde 2014, formamos parte de un 
consorcio que reúne a las empresas MMG 
Limited, Guoxin International Investment 
Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd. 

La estructura del consorcio es la 
siguiente: 

MMG es una empresa global de recursos 
de nivel medio que opera y desarrolla 
proyectos de cobre, zinc y metales base. 
MMG opera en Australia, la República 
Democrática del Congo (RDC), la 
República Democrática Popular (RDP) Lao 
y Perú. También cuenta con proyectos 
de exploración y alianzas en Australia, 
África y América. Su sede se encuentra en 
Melbourne, Australia.

MMG cotiza en la Bolsa de Valores de 
Hong Kong (HKEx 1208) y tiene una 
cotización secundaria en el Mercado 
de Valores de Australia (ASX MMG). El 
accionista mayoritario de MMG es China 
Minmetals Corporation Limited, empresa 
que figura en la lista Fortune 500. 

“CONTAMOS CON EL 
RESPALDO DE MMG, 
EMPRESA GLOBAL 
QUE DESARROLLA
PROYECTOS  DE COBRE, 
ZINC Y METALES BASE”.

Trabajador de Operaciones Mina en el tajo Ferrobamba de nuestra operación.



› Xstrata Copper 
adquiere el derecho 
para explorar
Las Bambas a través
de una licitación 
pública internacional.

› Se completa la 
exploración de 
306.908 metros 
de perforación 
acumulados.

› Se concluye el Estudio 
de Factibilidad.

2004 2009 2010 2011

› Se realiza la 
audiencia pública del 
Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) en 
Challhuahuacho, 
provincia de 
Cotabambas, Región 
Apurímac.

› Se suscribe el contrato 
de transferencia de 
titularidad de las 
concesiones mineras 
de Las Bambas 
con el Estado, con 
una inversión de 
USD 4.200 millones1.

› El estado aprueba 
el EIA, luego de 
un amplio proceso 
de participación 
ciudadana.

› Se informa el 
incremento del recurso 
mineral de Las Bambas 
en 10 %, equivalente 
a 1.710 millones de 
toneladas con una ley 
de cobre de 0,60 %.

2008

1 En lo pactado en el Contrato de Transferencia con el Estado, la inversión esperada era de USD 4.200 millones. Por error, en el Informe de
Sostenibilidad 2015 se consignó USD 5.000 millones.

› Se presenta la 
modificación del 
EIA para permitir el 
transporte de cobre 
por carretera.

› El consorcio 
compuesto por 
MMG Limited, 
Guoxin International 
Investment Co. Ltd. y 
CITIC Metal Co. Ltd. 
adquiere Las Bambas.

› Se concreta e inicia el 
reasentamiento físico 
de la comunidad de 
Fuerabamba.

2014

› Se logra la primera 
producción de 
concentrado de 
cobre como parte 
de las actividades de 
comisionamiento.

› Se llevan a cabo 
las etapas de 
comisionamiento e 
incremento gradual 
de la producción para 
alcanzar el nivel de 
producción plena.

2015

› Se realiza el primer 
embarque de 
concentrado de cobre.

› Se inicia la producción 
comercial.

20162013

› Glencore se convierte 
en propietaria de 
Las Bambas en 
el marco de la 
adquisición de Xstrata.

› Avance del 65 % de 
los caminos pioneros, 
40 % de la planta 
concentradora y 95 % 
del mejoramiento de la 
carretera Las Bambas - 
Espinar.

2012

› Se desarrolla la 
ingeniería de caminos 
y componentes 
principales para el 
arranque de la futura 
operación.

› Se inicia el 
mejoramiento de la 
carretera Las Bambas - 
Espinar.

› Se tiene comprometido 
más del 60 % de 
la inversión en 
construcción.

CRONOLOGÍA DE
LAS BAMBAS
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Rosebery

Sepon

Kinsevere

Johannesburgo

HONGHONG KONGKONG

LLAOSAOS

Melbourne

VIENTIÁNVIENTIÁN

SUDESSUDESTETE DE ADE ASIASIA

AUSAUSTRALIATRALIA
Dugald River

RDCRDC

LAS BAMBAS
SUDAMÉRICSUDAMÉRICAA

Izok Lake
High Lake

Lima

KINSEVERE

Producción proyectada para 2017
75.000 - 80.000 toneladas de cátodos 
de cobre

Proyección de C1 para 2017

USD 1,30 - USD 1,45/Ib

OPERACIONES Y 
PROYECTOS DE
MMG EN EL MUNDO

Leyenda

Operaciones
Proyectos de desarrollo
Oficinas

LAS BAMBAS

Producción proyectada para 2017

420.000 - 460.000 toneladas de cobre 
en concentrado

Proyección de C1 para 2017

USD 0,85 - USD 0,95/Ib

SEPON

Producción proyectada para 2017

65.000 - 75.000 toneladas de cátodos 
de cobre

Proyección de C1 para 2017

USD 1,25 - USD 1,40/Ib

ROSEBERY

Producción proyectada para 2017

65.000 - 72.000 toneladas de zinc en 
concentrado de zinc y 18.000 - 25.000 
toneladas de plomo en concentrado 
de plomo

Proyección de zinc de C1 para 2017

USD 0,25 - USD 0,35/Ib

DUGALD RIVER

Primera producción del primer 
semestre de 2018

170.000 toneladas de zinc en 
concentrado de zinc pa

Proyección de C1

USD 0,68 - USD 0,78/Ib

1.4 NUESTRA 
ESTRATEGIA Y 
ESTÁNDARES
En Las Bambas, operamos de acuerdo 
con los estándares, procesos y sistemas 
de MMG, además de procedimientos 
específicos de cada sitio adecuados a 
nuestro contexto operativo y entorno 
regulatorio. Asimismo, el cumplimiento 
de la legislación nacional es fundamental 
en nuestra actuación y toma de 
decisiones.

La estrategia de MMG
Visión

Construir la empresa diversificada de 
metales base más respetada del mundo.

Misión

Hacemos minería con el fin de generar 
riqueza para nuestra gente, las 
comunidades en las que desarrollamos 
nuestras operaciones y nuestros 
accionistas.

Objetivo

Ser valorados como una de las empresas 
mineras de nivel medio más importantes 
del mundo para el año 2020.



Nuestros valores 

PENSAMOS EN 
LA SEGURIDAD 
ANTE TODO

NOS 
RESPETAMOS
UNOS A OTROS

TRABAJAMOS 
JUNTOS

NUESTRAS 
PALABRAS SE 
TRADUCEN EN 
HECHOS

QUEREMOS SER 
MEJORES

Contamos con una Política de 
Sostenibilidad y estándares relacionados 
que respaldan nuestro compromiso con la 
seguridad, la salud y el desempeño social, 
ambiental y económico responsable. 

Políticas de MMG
Nuestro operador tiene un enfoque de 
conducta sostenible que involucra lo 
siguiente:

› Política de Gobierno Corporativo

› Política de Personal

› Política de Comunicación con los 
Accionistas

› Política de Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y Relaciones Comunitarias

› Política de Administración de Calidad y 
Materiales

› Política de Sostenibilidad

Ejes estratégicos
Generamos valor a través de cuatro 
ejes estratégicos.

1.  Crecimiento

Adquirimos y descubrimos activos 
de metales base que transformen 
nuestro negocio. Liberamos el valor 
potencial de nuestra cartera de 
proyectos.

2.  Transformación del negocio

Desarrollamos planes eficaces para 
generar oportunidades innovadoras 
de crecimiento y mejorar la 
productividad.

3.  Nuestra gente y organización

Brindamos un lugar de trabajo 
saludable, seguro y con la 
protección necesaria, y fomentamos 
una cultura que valore la 
colaboración, la responsabilidad y el 
respeto.

4.  Reputación

Somos valorados por nuestro 
compromiso con el progreso, 
alianzas de largo plazo y gestión 
internacional.

Trabajadores de la planta concentradora, una de las más grandes y modernas de la industria minera peruana.
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Estándares de negocios 
de MMG 

Aplicamos los estándares de MMG que 
permiten establecer los requerimientos 
mínimos para la gestión de riesgos 
sustanciales, cumplir con los 
requerimientos legales y obligaciones 
externas, y crear y mantener una 
ventaja competitiva y eficacia 
organizacional. 

Estos estándares se encuentran 
alineados con los diez principios del 
Marco de Desarrollo Sostenible del 
Consejo Internacional de Minería y 
Metales. 

El programa de auditoría interna 
integrada de MMG incluye un enfoque 
en el cumplimiento de nuestros 
estándares de SHEC.

El proceso de gestión de riesgos 
de MMG comprende una serie de 
pasos que identifican y gestionan 
los riesgos sustanciales con eficacia 
y permiten mejorar de manera 
continua tanto la toma de decisiones 
como el desempeño. MMG continúa 
con la implementación progresiva 
de controles críticos y acciones de 
verificación de riesgos sustanciales 
en toda la empresa. El proceso de 
gestión de riesgos se basa en la norma 
internacional ISO 31000:2009 para la 
gestión de riesgos.

Compromisos de sostenibilidad 
2015-2018 de MMG

› Mejorar, incorporar y aprovechar los 
sistemas de recursos humanos para 
impulsar la producción y fomentar 
comportamientos seguros.

› Reducir de forma continua la 
incidencia de lesiones en el lugar de 
trabajo.

› Desarrollar líderes que enriquezcan 
nuestra cultura al poner en práctica 
nuestros valores y Código de 
Conducta.

› Minimizar la exposición potencial 
de nuestra gente a materiales o 
condiciones que puedan afectar su 
salud.

› No dejar como legado a las futuras 
generaciones las cargas sociales 
o ambientales de los sitios que 
hayamos cerrado.

› Respetar a las comunidades en 
las que operamos, y contribuir al 
avance sostenible de sus condiciones 
sociales y económicas.

› Minimizar nuestra huella ambiental 
y uso de recursos naturales.

› Minimizar los eventos potenciales 
que afecten de manera sustancial a 
nuestra gente, comunidades, medio 
ambiente y empresa.

“MMG ES MIEMBRO
DEL ICMM Y ALINEA
SUS POLÍTICAS
Y ESTÁNDARES A
LOS 10 PRINCIPIOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE DICHA
ORGANIZACIÓN”.



MMG es miembro del ICMM y alinea sus 
políticas y estándares a los 10 Principios 
de Desarrollo Sostenible de dicha 
organización. Estos principios abarcan los 
siguientes temas: gobierno corporativo, 
derechos humanos, gestión de riesgos, 
seguridad y salud, desempeño ambiental, 
biodiversidad, administración de 
productos, desarrollo social y económico, 
y participación de grupos de interés. 

Además del ICMM, MMG forma parte 
del Consejo de Minerales de Australia, 
la Asociación Minera de Canadá, la 
Asociación Internacional del Zinc, la 
Cámara de Minas de la RDC y otras 
organizaciones regionales de la industria. 
Las Bambas es integrante de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) del Perú.

Reconocimientos al liderazgo

En 2016, Gustavo Gomes, Presidente 
de nuestra operación, recibió un 
reconocimiento de nuestro operador 
en el marco de los Premios al Progreso 
de MMG. Gustavo recibió el Premio del 
CEO por no escatimar esfuerzos para 
garantizar la entrega de la operación
Las Bambas a tiempo y dentro 
del presupuesto. Gustavo mostró 
habilidades de liderazgo excepcionales 
y trabajó arduamente para entender y 
empoderar a las diversas culturas que 
forman parte de la operación
Las Bambas2.  

Nuestro Gerente de Planta 
Concentradora, Juliano Villanueva, 
también se hizo acreedor a uno de los 
Premios al Progreso de MMG por haber 
llevado a cabo con éxito, y en tiempo 
récord, la etapa de incremento gradual 
de la producción de nuestra mina.  
Juliano fue una pieza fundamental 
para lograr este hito en tiempo récord. 
El liderazgo y experiencia de Juliano 
fueron esenciales para el éxito del 
Proyecto.

Asimismo, en Las Bambas, apoyamos 
la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas 
en inglés). La EITI es un acuerdo de 
alcance internacional entre gobiernos, 
empresas y organizaciones de la sociedad 
civil, del que Perú forma parte desde 
2005. Su propósito es promover una 
mayor transparencia y rendición de 
cuentas de los pagos efectuados por las 
actividades mineras y de hidrocarburos a 
los estados.

En Perú, dicha iniciativa lleva a cabo 
estudios de conciliación nacional 
para sistematizar información sobre 
los recursos que ingresan al Estado 
provenientes de las industrias extractivas. 
Durante 2016, se hicieron públicos 
los datos del Estudio de Conciliación 
Nacional que cubrió el período 2014, 
además de estudios regionales.

2 En enero de 2017, Gustavo Gomes recibió una nueva oportunidad para llevar su carrera profesional un paso más allá dentro del Grupo MMG,
y Suresh Vadnagra asumió el liderazgo de la operación Las Bambas.

Trabajadora realiza inspección en la presa de relaves.
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NUESTRA 
MANERA DE 
TRABAJAR

FORMA DE ACTUAR 
Y PRÁCTICAS
Nuestra sostenibilidad implica 
generar valor para todos 
nuestros grupos de interés, 
incluidas las comunidades del 
entorno, nuestros empleados 
y contratistas, y nuestros 
accionistas. 

Nuestro compromiso con 
la sostenibilidad se refleja 
en todo lo que hacemos, 
respaldados por las políticas, 
valores, estándares y el 
modelo operativo de MMG.



2.1 GOBIERNO 
CORPORATIVO, ÉTICA Y 
DERECHOS HUMANOS

Gobierno corporativo 
MMG tiene el compromiso de mantener 
un alto estándar de prácticas de gobierno 
corporativo al poner énfasis en un 
Directorio de alto nivel, estrictos controles 
internos y una actitud transparente y 
responsable frente a todos nuestros 
accionistas. MMG ha aplicado los 
principios de buen gobierno corporativo, 
de acuerdo con el Código de Gobierno 
Corporativo (Código de GC) de la Bolsa 
de Valores de Hong Kong.

Los comités de Auditoría, Remuneración, 
Gobierno y Nombramientos, y Gestión 
de Riesgos del Directorio de MMG 
actúan de conformidad con Términos de 
Referencia claros. MMG también cuenta 
con una serie de comités de gestión a 
nivel ejecutivo: Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y Relaciones Comunitarias; 
Divulgación; Revisión de Inversiones; 
Recursos Minerales y Reservas de 
Minerales; y Código de Conducta.

Para mayor información sobre las 
prácticas de gobierno corporativo de 
nuestro operador, por favor visite
www.mmg.com.

Ética 
La directriz que marca la pauta de 
nuestra actuación y relacionamiento con 
los grupos de interés es el Código de 
Conducta de MMG, el cual aplicamos 
en Las Bambas. Este lineamiento refleja 
los cinco valores que constituyen la base 
de todas las actividades y relaciones de 
negocios que establecemos. 

Cada vicepresidente y superintendente 
tiene la responsabilidad de asegurarse 
de que las personas a su cargo conozcan 
el Código de Conducta, así como las 
políticas y los estándares de MMG. Dicho 
código aplica a todas las personas que 
trabajan en las empresas de MMG o para 
empresas de MMG.

El Código de Conducta abarca temas 
como conflictos de intereses, fraude, 
medidas anticorrupción y cumplimiento 
legal. Su aplicación es supervisada por 
nuestro Comité de Código de Conducta. 
En 2016, MMG actualizó el Código de 
Conducta e incluyó algunos cambios 
en sus valores y la Línea Directa para la 
Denuncia de Irregularidades, entre otros.

Cualquier empleado puede denunciar 
casos de conducta inaceptable y recibir 
orientación por medio de la Línea Directa 
para la Denuncia de Irregularidades.

Esta es una línea independiente y 
confidencial administrada por una 
empresa externa con la que los 
empleados se pueden poner en contacto 
de manera anónima al correo electrónico  
mmgwhistleblower@deloitte.com.au, 
por medio de la página web
www.MMG.deloitte.com.au y al teléfono 
(511) 321-7080.

Grupo Asesor Independiente 
de Las Bambas

Contamos con un Grupo Asesor 
Independiente (IAG, por sus siglas en 
inglés) que brinda asesoría continua 
a los directivos de Las Bambas en 
los ámbitos económico, social y 
empresarial. Durante 2016, este grupo 
se reunió en cinco oportunidades para 
tratar temas referentes al acontecer 
político, económico y social. 

Esta instancia se enfoca básicamente 
en temas estratégicos y ofrece 
recomendaciones basadas en la 
experiencia de cada uno de sus 
miembros.

Esta práctica se ha mantenido a 
lo largo de la vida de Las Bambas, 
desde que se encontraba en etapa de 
proyecto.

Mujer muestra el ch’umpi (faja de cintura) confeccionado 
con el awa o telar. Estos trabajos textiles se basan en 
figuras geométricas y simbólicas.
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Derechos humanos 
Tenemos el compromiso de desarrollar 
nuestras actividades de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos, 
y los Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

La definición de derechos humanos 
comprende una amplia gama de temas, 
por lo que adoptamos un enfoque 
integrado en las distintas áreas de 
la empresa. Algunas de nuestras 
áreas, como Recursos Humanos, 
Abastecimiento, Relaciones Comunitarias 
y Seguridad, tienen responsabilidades 
específicas para respaldar nuestro 
compromiso con los derechos humanos.

Integramos consideraciones sobre temas 
de derechos humanos a nuestro Código 
de Conducta, como las convocatorias 
de empleo, actividades de análisis de 
riesgos y procesos formales de atención 
de reclamos. Como parte de los requisitos 

de nuestros procesos de contratación 
de proveedores, estos deben acordar 
formalmente cumplir con nuestro 
Código de Conducta, así como con las 
disposiciones en materia de derechos 
humanos.

Hemos incorporado también los 
principios de derechos humanos a 
nuestras políticas y estándares con el 
objetivo de conformar un lugar de trabajo 
que respete la diversidad, ofrezca un 
trato igualitario y se encuentre libre de 
cualquier clase de discriminación y acoso.  

En ese marco, en octubre de 2016, se 
formó el Comité de Diversidad e Inclusión 
de Las Bambas, conformado por dieciséis 
profesionales, cuyo propósito es que 
Las Bambas sea reconocida como una 
empresa líder en promover un ambiente 
en el que todas las personas se sientan 
incluidas, valoradas y capaces de 
contribuir a crear valor y progreso para 
todos. 

En coordinación con el Consejo Global de 
Diversidad e Inclusión de MMG, en 2016, 
aplicamos una encuesta sobre las mujeres 
en la industria minera. Los resultados 
revelaron que, en general, la mayoría 
de mujeres que trabajan en nuestra 
operación reportaron tener un sentido de 
pertenencia a la industria minera, apoyo 
de sus colegas varones y experiencias 
positivas.

Alineamiento de nuestra 
gestión en seguridad con 
los principios de derechos 
humanos
Las medidas de seguridad y resguardo 
que aplicamos en nuestra operación 
guardan un profundo respeto por 
los derechos humanos. Es por ello 
que nuestros planes de gestión de la 
seguridad incluyen las recomendaciones 
de los Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos (VPSHR, por sus 
siglas en inglés) en cuanto al despliegue 
e implementación de la seguridad 
pública y privada. Nuestro operador 
está trabajando para convertirse en 
participante de la iniciativa de los VPSHR 
a fines de 2018.

Contamos con un Estándar de Protección 
de Personas y Activos que exige que 
las empresas de seguridad privada 
que trabajan para nuestra operación 
suscriban o se comprometan por escrito 
a cumplir con el Código Internacional de 
Conducta para Proveedores de Servicios 
de Seguridad Privada. En 2016, el 100% 
de nuestros empleados y contratistas 
de seguridad recibió capacitación en el 
enfoque de gestión de la seguridad y los 
VPSHR.

Es importante mencionar que la 
provincia de Cotabambas, al igual 
que distintas zonas del país alejadas 
de centros urbanos, no cuenta con la 
infraestructura ni los recursos suficientes 
para resguardar el orden público. Es por 
esta razón que la Policía Nacional del 

Madre cotabambina lleva a su hijo en lliclla (manta confeccionada con lana de oveja).



“LAS BAMBAS HONRA
SUS COMPROMISOS Y
BUSCA DESARROLLAR
INICIATIVAS QUE 
PERMITAN CONTRIBUIR
CON EL DESARROLLO
SOSTENIBLE”.

Perú suscribe convenios con empresas 
de distintos sectores que cuentan con la 
infraestructura adecuada para brindar 
el soporte logístico necesario para 
salvaguardar el orden público. 

Cuando se implementan dichos 
convenios, la PNP actúa en el marco de 
sus funciones según lo establecido en el 
ordenamiento legal vigente y conforme a 
sus propias normas internas.

2.2 NUESTROS 
COMPROMISOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
En 2003, el Estado peruano decidió licitar 
el proyecto minero Las Bambas a través 
de un concurso público internacional. 
Las bases de dicho concurso contenían 
un total de diecisiete condiciones sociales 
que debían cumplir el ganador del 
concurso público y el Estado peruano, 
mediante el Ministerio de Energía y 
Minas, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, y ProInversión. 

La empresa que ganó la licitación en ese 
entonces asumió de forma directa siete 
de estas condiciones sociales, y las diez 
restantes fueron asumidas por el Estado. 
En ese marco, nuestra empresa honra 
aquellos siete compromisos hasta la 
actualidad, y busca desarrollar iniciativas 
que permitan contribuir con el desarrollo 
sostenible. 

En la siguiente página, presentamos un 
resumen del estado de cumplimiento de 
los compromisos de desarrollo sostenible 
que corresponden a Las Bambas, al cierre 
del año 2016.
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EJECUCIÓN DE UN EIA DE 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
FLORA, FAUNA Y RECURSOS 
HÍDRICOS.

› Elaboramos un EIA que cumplió con 
el Plan de Participación Ciudadana y 
contó con más de 13.000 asistentes en 
los distintos eventos organizados.

› En 2010, llevamos a cabo la audiencia 
pública establecida con más de 5.000 
participantes.

› Se aprobó el EIA en 2011.

› Desde la aprobación del EIA, realizamos 
monitoreos ambientales participativos 
de calidad de agua y aire, así como 
de biodiversidad. Además, hemos 
rescatado 28 sitios arqueológicos y 
hemos forestado 649 hectáreas de 
terrenos.

OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA 
PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OBREROS 
DE LA REGIÓN APURÍMAC Y SUS 
PROVINCIAS DE MANERA PRIORITARIA.

› Desde 2008, se lleva a cabo el 
programa Yachay Watakunapaq 
(Aprendiendo para el Futuro), 
que ha capacitado a alumnos de 
diecinueve comunidades del distrito de 
Challhuahuacho en carreras técnicas 
y diferentes oficios como electricidad, 
mantenimiento mecánico, soldadura, 
hotelería y alimentación, etc.

› Desde 2015, contamos con una Oficina 
para la Promoción del Empleo Local 
(Willana Wasi - Casa de Informaciones).

› En 2016, gracias a este compromiso, 
421 trabajadores de la región 
desempeñaron labores en Las Bambas. 
De otro lado, 770 trabajadores de la 
región fueron contratados por terceros.

› Hemos llevado a cabo y continuamos 
impartiendo programas de formación 
de operadores de equipo pesado y 
asistentes de planta concentradora, 
así como programas de graduados y 
profesionales.

1. 

2. 

CUMPLIMIENTO DE 
LOS COMPROMISOS



REUBICACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS EN CONDICIONES 
ADECUADAS, PREVIO PAGO DE 
JUSTIPRECIO CONFORME A LEY.

› Para el proceso de reasentamiento de 
Fuerabamba (que se inició en 2005), 
llevamos a cabo consultas públicas, 
libres e informadas, con la población.

› Luego, desde 2014, procedimos al 
traslado físico de las familias al poblado 
de Nueva Fuerabamba de manera 
voluntaria.

› Actualmente, nos encontramos en el 
proceso de restauración de medios de 
vida sostenibles en la comunidad de 
Nueva Fuerabamba.

REPOSICIÓN DE TIERRAS PARA 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
VIVIENDA.

› Hemos cumplido con la entrega de 
tierras para vivienda, ganadería y 
agricultura en Chila, Choaquere, 
Carhuacpampa, Fundo Yavi Yavi y 
Huaycconranra, según el acuerdo de 
reasentamiento suscrito.

RESPETO A LA CULTURA Y 
COSTUMBRES LOCALES, Y 
FUNDAMENTALMENTE, A LOS 
DERECHOS HUMANOS.  

› Promovemos y revaloramos la cultura 
y costumbres locales al participar e 
involucrarnos en ellas.

› Participamos en ceremonias de pago 
a la tierra, y apoyamos y promovemos 
la celebración del T’ikapallana (Acopio 
de Flores), la fiesta de carnavales de 
Tambobamba y el concurso musical 
Llaqtanchis Takiynin (El Cantar 
de Nuestro Pueblo), entre otras 
celebraciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL, Y ESTABLECIMIENTO 
DE RELACIONES POSITIVAS CON LAS 
COMUNIDADES.

Desde 2004, hemos realizado inversiones 
en:

› Programas sociales

› Proyectos de mejora de infraestructura 
vial y de comunicaciones

› Caminos rurales

› Proyectos de mejora de la calidad 
educativa

› Programa de desarrollo de proveedores 
locales

› Proyectos de salud pública (incluyendo 
servicios básicos)

› Proyectos de infraestructura de interés 
social

› Programas de fortalecimiento de 
capacidades productivas

› Construcción de la Oficina de 
Información permanente

INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO 
MINERO CON ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS.

› Hemos desarrollado diversos 
proyectos productivos enfocados en 
el fortalecimiento de las capacidades 
productivas.

› También hemos llevado a cabo 
campañas de sanidad animal, 
construcción de invernaderos, 
proyectos de mejora de pastos, 
sistemas de riego, proyectos de 
desarrollo ganadero, piscigranjas y 
producción de alevines, entre otros.

3. 6. 

5. 

4. 

7. 
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2.3 RELACIONAMIENTO
Para nosotros, es vital establecer 
relaciones sólidas y transparentes con 
todos nuestros grupos de interés. 

Los criterios para seleccionar a nuestros 
principales grupos de interés son:

› su impacto en Las Bambas y el impacto 
o interés que causamos en cada uno 
de ellos;

› nuestro enfoque común de desarrollo 
para Apurímac y el Perú.

Nuestro relacionamiento con ellos 
y los canales de comunicación que 
usamos responden a sus características 
y contexto. Nuestro enfoque de 
relacionamiento con los grupos de interés 
se rige por los Principios de Desarrollo 
Sostenible del ICMM. 

Procuramos mantener una comunicación 
proactiva e inclusiva con nuestros grupos 
de interés e involucrarlos en nuestros 
planes futuros. 

Somos conscientes de que un desempeño 
exitoso se encuentra intrínsecamente 
ligado a las relaciones que entablemos 
con nuestros grupos de interés, por 
lo que buscamos construir vínculos 
positivos, transparentes y duraderos, 
basados en el respeto mutuo de los 
derechos humanos y la confianza.

En este marco, buscamos articularnos 
con el Estado en sus distintos niveles, 
para que las iniciativas de desarrollo 
comprometidas con la población se 
concreten con mayor agilidad y sean 
sostenibles. 

Asimismo, anhelamos fortalecer 
nuestras relaciones y comunicación con 
las comunidades locales para renovar 
la confianza y trabajar juntos por el 
desarrollo local.

“BUSCAMOS CONSTRUIR 
VÍNCULOS POSITIVOS, 
TRANSPARENTES Y 
DURADEROS, BASADOS 
EN EL RESPETO MUTUO 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA 
CONFIANZA”.

Las Bambas donó 130 computadoras a comunidades de Cotabambas y Grau entre 
los años 2016 y 2017.



COMUNIDADES LOCALES
› Mesas de trabajo para el desarrollo
› Talleres y reuniones periódicas con pobladores
› Visitas guiadas
› Canales informativos como revistas, boletines y 

estaciones de radio
› Paneles

OPINIÓN PÚBLICA
› Página web y redes sociales
› Medios de comunicación 

masiva: TV, radio, entre otros

GOBIERNO
CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL
› Mesas de trabajo para el desarrollo
› Informes a oficinas de reguladores de la 

industria
› Comunicación permanente
› Paneles

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y LÍDERES DE OPINIÓN
› Comunicación permanente
› Notas de prensa
› Página web y redes sociales
› Visitas guiadas
› Boletines
› Informes de sostenibilidad
› Paneles
› Procesos de diálogo

ACCIONISTAS
› Comité de gerentes

SOCIEDAD CIVIL
› Mesas de trabajo para el desarrollo
› Foros, ferias, exposiciones públicas
› Página web y redes sociales
› Visitas guiadas
› Charlas, talleres con universidades
› Paneles
› Diálogo / relacionamiento directo

EMPLEADOS
› Campañas de comunicación interna
› Medios de comunicación interna: boletines, 

Intranet, circuito cerrado de TV, paneles 
informativos y estación de radio, entre otros

› Programa de desarrollo de liderazgo
› Programa de desempeño de habilidades 

directivas
› Conversaciones sobre temas de seguridad / 

charlas de información práctica / reuniones 
previas al inicio de las actividades

SECTOR MINERO
› Procesos de diálogo
› Foros, ferias, exposiciones 

públicas
› Paneles

CONTRATISTAS
› Canales y campañas de 

comunicación
› Reuniones periódicas y de

alineamiento
› Conversaciones sobre

temas de seguridad /
reuniones previas al inicio
de las actividades / charlas
de información práctica

GRUPOS DE INTERÉS
Y MECANISMOS DE

COMUNICACIÓN
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Gestión de 
quejas y reclamos 
Contamos con procedimientos para 
la resolución de quejas y/o reclamos 
por parte de nuestros distintos grupos 
de interés, incluyendo la comunidad. 
Localmente, se puede comunicar cualquier 
tipo de queja, reclamo, preocupación o 
consulta a los representantes o líderes 
locales y relacionistas comunitarios de
Las Bambas, en las Oficinas de Información 
Permanente en Abancay, Challhuahuacho, 
Tambobamba y Mara (Apurímac), y en 
Espinar, Ccapacmarca y Velille (Cusco). 
Asimismo, la población se puede acercar 
a las oficinas de recepción de nuestro 
campamento minero.

Diálogo
Con base en nuestro modelo de 
intervención social, priorizamos el diálogo 
permanente con miras a ser un aliado 
confiable para la población de Apurímac. 

Participamos en diversos espacios de 
diálogo de la mano de otros actores 
sociales, con el propósito de contribuir de 
manera conjunta al desarrollo sostenible 
de la región.

Durante 2016, recibimos 330 reclamos, 
187 de ellos relacionados a temas de 
suministro por parte de proveedores 
locales (117 provenientes de nuestra área 
de influencia y 70 de la zona ubicada 
alrededor de la carretera de transporte 
de concentrado). El otro factor que 
contribuye en mayor medida a las quejas 
se relaciona con los pobladores locales 
que buscan trabajo en Las Bambas.

Cabe indicar que no recibimos quejas y/o 
reclamos relacionados con discriminación, 
violación de derechos humanos ni 
violación de derechos de la población 
indígena.

Gestión de asuntos sociales mediante el diálogo 

Gran parte del éxito de nuestra 
actividad depende de desarrollar y 
mantener relaciones sólidas con las 
comunidades de nuestro entorno. 
El área de influencia de Las Bambas 
está conformada por comunidades 
altoandinas diversas con marcados 
indicadores de pobreza. 

Aunque en muchas de las comunidades 
se habla español, varios pobladores 
se comunican en quechua. Por ello, 
con el fin de promover la fluidez de la 
comunicación entre los representantes 
de nuestra empresa y los de las 
comunidades, y con base en un 
enfoque de participación de los grupos 
de interés, contamos con empleados 
quechuahablantes que viven en las 
comunidades de nuestra área de 
influencia. Su labor consiste en facilitar 
la construcción de relaciones, basadas 
en la confianza y el respeto, entre 

nuestra empresa y los pobladores de las 
comunidades. 

Asimismo, trabajamos en tres niveles de 
diálogo: con las familias y comunidades; 
con los líderes comunitarios; y mesas 
redondas de diálogo que reúnen a 
miembros de la comunidad, gobierno y 
diversos sectores de la sociedad.

Para atender cualquier diferencia, 
hemos implementado un sólido 
mecanismo de quejas y reclamos de los 
grupos de interés, desarrollado en 2016 
por MMG, con pleno respeto por los 
derechos humanos. 

Los mecanismos de quejas ayudan a 
identificar impactos para abordarlos 
desde el inicio, además de proporcionar 
soluciones adecuadas. Estos 
mecanismos también son un medio 
para identificar impactos negativos con 
el objeto de evitarlos y gestionar su 
mitigación en el futuro.



MESA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 
DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO

MESA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 
DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

MESA DE DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO 
DE LA PROVINCIA DE GRAU

Creada en noviembre de 2015, cuenta 
con la participación de representantes 
ministeriales, Gobierno Regional 
de Apurímac, alcalde provincial de 
Cotabambas y autoridades distritales de 
la provincia. Su finalidad es contribuir 
al desarrollo de la provincia mediante 
proyectos de inversión.

Instalada en diciembre de 2015, con 
la presencia de autoridades locales y 
el gobierno central. Cuenta con tres 
grupos de trabajo: (1) Servicios Básicos, 
Infraestructura y Construcción; (2) 
Desarrollo Productivo y Medio Ambiente; 
y (3) Responsabilidad Social. 

Inaugurada en febrero de 2015, cuenta 
con la participación del alcalde distrital
de Challhuahuacho, autoridades del 
Poder Ejecutivo, representantes de la 
Federación Campesina del distrito de 
Challhuahuacho, siete asociaciones locales 
y nuestra empresa. Su objetivo es canalizar 
la inversión en obras de infraestructura 
y proyectos sociales prioritarios para el 
desarrollo socioeconómico del distrito. 

Esta mesa ha establecido cuatro 
submesas de trabajo: (1) Infraestructura 
Social y Productiva; (2) Minería y 
Ambiente; (3) Desarrollo Agropecuario; 
y (4) Trabajo-Responsabilidad Social. 
Al cierre de 2016, existen veintinueve 
acuerdos que comprenden temas de 
gestión y obras de infraestructura, 
tales como el mejoramiento de vías de 

acceso, la construcción de un hospital, 
construcción de viveros forestales y 
fitotoldos, y la realización de proyectos 
de riego.

Asimismo, como parte de los 
compromisos de esta Mesa de Trabajo, en 
Challhuahuacho continúan funcionando 
la Oficina de Quejas y Reclamos, la 
Oficina de Promoción del Empleo Local y 
el Centro de Desarrollo Empresarial.

Por otro lado, en el marco de esta Mesa 
de Trabajo, hemos implementado cursos 
de capacitación técnica y priorizado la 
contratación de empresas locales para el 
servicio de transporte. Además, hemos 
financiado los estudios técnicos de 
diecisiete proyectos de inversión pública 
menores en riego y cuatro proyectos 
mayores en represas.  

En 2016, se realizaron múltiples 
reuniones de trabajo durante las 
cuales se presentaron los avances 
de los compromisos asumidos por el 
Estado y nuestra empresa, e incluso se 
establecieron nuevos acuerdos en pro del 
desarrollo de la provincia. 

Nuestra empresa únicamente participa en 
la tercera mesa de trabajo. Dentro de este 
marco, en marzo de 2016, se realizaron 
cuatro talleres informativos sobre las 
modificaciones del EIA de Las Bambas.
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TRANSPORTE DEL 
CONCENTRADO DE COBRE

Hemos logrado implementar un proceso 
logístico integrado para trasladar el 
concentrado de cobre desde nuestra 
planta, ubicada en la provincia de 
Cotabambas (Apurímac), hasta el puerto 
de Matarani, ubicado en el distrito de 
Islay (Arequipa), donde posteriormente se 
embarcará y enviará a su destino final. 

Para ello, utilizamos un transporte 
bimodal. Nuestro cobre se transporta 
en portacontenedores a lo largo de 
495 km, aproximadamente, hasta la 
estación de transferencia de trenes 
ubicada en el km 99 en la localidad de 
Chasquipampa, distrito de Yanahuara, 
provincia de Arequipa. Luego, recorre 
238 km adicionales por vía férrea hasta el 
puerto de Matarani. Este puerto también 
recibe la producción de otras empresas 
cupríferas que operan en el sur del Perú.

Venimos implementando diversas 
medidas para mitigar el impacto 
social y ambiental del transporte de 
nuestro mineral. Utilizamos camiones 
con contenedores herméticos para 
impedir la liberación de residuos de 
concentrado durante los procesos de 
transporte y manipulación. Alrededor 
de 250 camiones transitan por dicha 
vía diariamente. Estos cuentan con 
horarios de tránsito establecidos, 
y son monitoreados por nuestro 
centro de control de manera remota. 
Además, contamos con hojas de ruta 
georreferenciadas que establecen 
velocidades máximas que los operadores 
deben respetar, y una serie de controles 
que permiten un transporte seguro del 
concentrado; todo ello, con el afán de 
cumplir nuestro principal objetivo de cero 
lesiones.

Asimismo, los conductores de nuestros 
contratistas han recibido la capacitación 
necesaria y aplican las medidas de 
seguridad pertinentes con rigurosidad 
para minimizar los riesgos viales. Hemos 
implementado iniciativas en conjunto con 
dichas empresas, de manera que estos 
conductores se encuentren en óptimas 
condiciones físicas y cuenten con las 

horas de descanso correspondientes con 
el fin de salvaguardar su seguridad y la de 
terceros en la carretera.

Cabe recalcar que sesenta y dos de 
dichos camiones son contratados a 
empresas de las comunidades colindantes 
a la carretera Las Bambas-Espinar. 

Por otro lado, para mitigar el impacto de 
la polvareda que se puede generar por el 
paso de los camiones que transportan el 
concentrado, cincuenta y cinco camiones 
cisterna humedecen diariamente el 
camino y las áreas cercanas (cuarenta 
de estos vehículos son propiedad 
de empresarios de las comunidades 
aledañas). Realizamos monitoreos 
permanentes de calidad del aire en 
estaciones ubicadas en ocho localidades a 
lo largo de la vía.

Inversión en desarrollo vial
En una primera fase, de 2011 a 2014, 
invertimos USD 200 millones en mejorar 
esta carretera y abrir nuevos tramos. 
Esta acción requirió acuerdos con 
33 comunidades y con más de 800 
posesionarios.

En una segunda fase, que empezó en 
2016, invertimos otros USD 30 millones 
para implementar una tecnología de 
micropavimentación con el fin de atenuar 
potenciales impactos ambientales a lo 
largo de 83 km de la carretera. Se espera 
que esta obra culmine a fines del primer 
trimestre de 2017.

En una tercera etapa, el Estado peruano 
tiene previsto pavimentar completamente 
los 280 km de la vía Las Bambas-
Espinar, para lo cual, nuestra empresa 
ha comprometido USD 4 millones con 
el fin de realizar el expediente técnico 
correspondiente.

Es importante mencionar que esta vía, 
en su totalidad, es y seguirá siendo de 
uso público; presta servicios a múltiples 
usuarios y es una infraestructura al 
servicio del desarrollo económico de las 
localidades de esta zona del sur del Perú.



Acontecimientos sociales
A pesar de los esfuerzos realizados 
para mitigar los impactos del 
transporte de concentrado y de la 
plena disposición de nuestra empresa 
para dialogar, el 8 de octubre de 2016, 
miembros de cuatro comunidades de 
Cotabambas bloquearon con zanjas 
un tramo de la vía pública, por donde 
pasan los camiones que transportan el 
concentrado de cobre.

Luego de dialogar con las 
comunidades para restaurar el orden 
público, el 14 de octubre, la Policía 
Nacional del Perú realizó un operativo 
para cubrir las zanjas, y fue víctima 
de agresiones físicas por parte de los 
manifestantes.

Lamentablemente, como consecuencia 
de este enfrentamiento, un miembro 
de la comunidad falleció a causa de un 
impacto de bala, y veinte agentes de 
la PNP resultaron heridos. En respuesta 
a este acontecimiento, las autoridades 
locales anunciaron un paro indefinido 
en la provincia de Cotabambas.

El 21 de octubre, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Martín 
Vizcarra, viajó a Cotabambas junto con 
una comisión de alto nivel en busca de 
una tregua de 45 días para preparar 
una propuesta de desarrollo para la 
provincia. 

De esta manera, nace el Plan 
de Desarrollo de Cotabambas. 
Comprende aproximadamente 300 
proyectos, de los cuales, 190 tendrán 
una prioridad de ejecución de corto 
plazo. Las iniciativas restantes se 
desarrollarán en el mediano y largo 
plazo, e involucran un presupuesto 
superior a los USD 600 millones. 

“VENIMOS 
IMPLEMENTANDO 
DIVERSAS MEDIDAS PARA 
MITIGAR EL IMPACTO
SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
TRANSPORTE DE
NUESTRO MINERAL”.

Mejora y mantenimiento de vías en la ruta Las Bambas - Espinar.
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2.4 SEGURIDAD
La seguridad es uno de nuestros valores y 
una prioridad para nuestra empresa. Nos 
esforzamos constantemente por acabar 
con los incidentes y lesiones en nuestros 
lugares de trabajo.  

Durante 2016, trabajamos en promover 
una cultura de seguridad acorde a los 
requerimientos de nuestro primer año de 
operaciones, con especial énfasis en lo 
siguiente: 

› liderazgo en seguridad en nuestras 
áreas operativas; 

› concientización de nuestros contratistas 
en cuanto a temas de seguridad;

› talleres para manejar las tareas de 
forma segura; y

› reporte e investigación de eventos 
significativos.

Contamos con un Comité Central
de Seguridad conformado por los 
gerentes, vicepresidentes y el presidente 
de Las Bambas, quienes hacen 
seguimiento al desempeño en esta área.

Desempeño en seguridad 
Los indicadores de desempeño del año 
muestran el desafío que constituyó la 
gestión de seguridad en el primer año 
operativo. En 2016, registramos más de 
20 millones de horas hombre trabajadas 
(8 millones más que en 2015). 

Trágicamente, dos empleados de 
nuestros contratistas fallecieron en 
incidentes distintos en 2016. Felipe 
León Chávez falleció el 21 de julio de 
2016 en un accidente de tránsito en el 
centro poblado de Antuyo, distrito de 
Tambobamba, provincia de Cotabambas. 
Henri Aldana Chanca falleció el 6 de 
diciembre de 2016 en nuestra operación 
después de haber sido herido por una 
emisión no controlada de agua.



Hemos tomado acciones para abordar los 
riesgos que produjeron estos accidentes 
mortales. Seguimos reforzando el 
liderazgo en seguridad desde los niveles 
más altos y estamos trabajando para 
lograr una mayor sensibilización en las 
labores de operaciones e influenciar 
positivamente a las personas.  

En 2017, fortaleceremos el monitoreo 
y medición del desempeño de nuestros 
contratistas en materia de seguridad 
y seguiremos capacitando a nuestra 
fuerza laboral en el programa Creación 
de Trabajo Seguro que respalda la 
implementación de nuestro Estándar 
de Gestión de Tareas Seguras. Como 
resultado, todos nuestros trabajadores 
y supervisores entenderán del mismo 
modo sus respectivos roles en cuanto a 
la ejecución del trabajo de forma segura, 
y fortaleceremos nuestros procesos de 
planeamiento del trabajo y gestión de 
riesgos para disminuir las lesiones.

En lo que respecta a este programa, en 
Las Bambas, iniciamos la implementación 
del programa Prácticas de Seguridad, 
que se enfoca en el rol del supervisor 
en la planificación del trabajo, el rol 
del empleado en el mantenimiento de 
un ambiente seguro, los métodos que 
se adoptan para trabajar de manera 
segura y, finalmente, el liderazgo en la 
observación del trabajo en campo.

En 2016, recibimos tres multas 
relacionadas con temas de seguridad 
por incidentes ocurridos antes de que 
MMG asumiera la propiedad de nuestra 
operación. Todas estas multas están 
siendo impugnadas. También fuimos 
objeto de una multa por no haber 
colocado una señal de seguridad de 
forma adecuada.

Mejora continua 
de la gestión de seguridad
Para lograr la meta de un ambiente de 
trabajo libre de lesiones, que creemos 
posible, la gestión de seguridad debe ser 
un proceso de mejora continua.

Reconocemos que la gestión de la 
seguridad exige enfocarse tanto en 
eliminar los peligros que provocan las 
lesiones como en la gestión de controles 
críticos para prevenir eventos que puedan 
ocasionar accidentes fatales.

En 2016, seguimos mejorando nuestros 
planes de gestión de controles críticos 
orientados a 12 riesgos fatales.
A continuación, presentamos los aspectos 
más destacados de nuestros programas y 
campañas de 2016:

› Iniciativa de prevención y detección de 
fatiga y somnolencia en conductores 
que transportan concentrado y 
personal (remítase al Caso de Estudio), 
complementada con nuestra campaña 
“Levanta la Mano” orientada a reforzar 
la importancia de que los trabajadores 
manifiesten, por cuenta propia, que se 
sienten fatigados.

› Aptitud para el trabajo en términos 
de manejo del consumo de drogas y 
alcohol.

› Gestión de técnicas de aislamiento y 
bloqueo.

› Campaña de sensibilización “Cuidado 
de Manos” orientada a reducir las 
lesiones.  

› “Un día seguro en el trabajo” y 
“Deténgase y Piense”.

› Campaña de sensibilización sobre rayos 
“Tormentas Eléctricas”.

Indicadores de seguridad* 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN 2015 2016

LTIF Frecuencia de lesiones con tiempo perdido 0,59 0,95**

TRIF Frecuencia de lesiones registrables totales 1,01 1,94**

AF Accidentes fatales 0 2

* Por millón de horas trabajadas. 
** El proyecto de construcción de Las Bambas registró una LTIF de 1,90 (3 lesiones con tiempo perdido) y una TRIF 
de 7,59 (12 lesiones registrables totales) en la primera mitad de 2016.    

“LA SEGURIDAD ES UNO 
DE NUESTROS VALORES
Y UNA PRIORIDAD PARA 
NUESTRA EMPRESA”. 

Trabajadores de la planta concentradora supervisan el 
circuito de flotación de la operación.
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PERFECCIONAMIENTO DE NUESTRO ENFOQUE
DE GESTIÓN DE LA FATIGA 

La gestión de la fatiga constituye 
un aspecto importante en todas las 
operaciones mineras. En Las Bambas, que 
es la operación de mayor envergadura 
de MMG, un gran número de personas 
opera equipos móviles como parte de 
su trabajo. Entre ellas, se encuentran los 
conductores de camiones que transportan 
nuestro concentrado a una estación de 
transferencia de trenes y al Puerto de 
Matarani, conductores de camiones de 
remolque que llevan el mineral de la mina 
al chancador primario y conductores de 
ómnibus que trasladan a los trabajadores 
hacia y desde el sitio. Los conductores 
tienen que estar aptos, tanto mental 
como físicamente, para llevar a cabo estas 
funciones. 

La fatiga representa un riesgo particular 
en Las Bambas, donde la altura dificulta 
que las personas duerman bien y sin 
interrupciones. 

En nuestra empresa, abordamos este tema 
mediante Planes de Gestión de la Fatiga 
específicos del sitio basados en riesgos, los 
cuales incluyen controles para la detección
y prevención de la fatiga.  

La detección de la fatiga es aún más 
importante que la prevención de la 
fatiga. Anteriormente, no contábamos 
con tecnología para la detección de la 
fatiga estandarizada y aprobada por la 
corporación. Los sitios tenían la facultad 
de decidir qué roles involucraban un “alto 
riesgo de fatiga” y, en caso de considerarlo 
necesario, qué tecnología se implementaría 
para su detección.

Una revisión de las opciones de detección 
de la fatiga ayudó a confirmar qué factores 
críticos de este proceso resultan relevantes 
para nuestra empresa: 

› predecir la posibilidad de que un 
conductor experimente un microsueño 
(antes que detectar un microsueño 
propiamente dicho);

› notificar de inmediato al conductor y 
supervisor sobre el elevado riesgo de 
fatiga de cada conductor; y

› registrar y almacenar datos, de manera 
continua, sobre el grado de alerta de 

una persona en cada turno, para 
que el conductor y su supervisor 
puedan planear y gestionar mejor sus 
actividades.  

MMG evaluó una serie de tecnologías 
para la detección de la fatiga en función 
a estos criterios, y seleccionó una que 
será el estándar a nivel de la empresa. 
Ahora, todos los sitios deben utilizar
esta tecnología cada vez que se considere
que un rol de manejo presenta un
“alto riesgo de fatiga”. Asimismo, MMG 
está trabajando para incorporar una 
definición más clara y consensuada de 
lo que significa un rol de manejo con 
un “alto riesgo de fatiga” a nuestro 
Estándar de Riesgos Fatales. 

Asimismo, MMG realizó una evaluación 
en paralelo de nuestro enfoque con 
respecto a la prevención de la fatiga. 
Los conductores con un “alto riesgo 
de fatiga” en Las Bambas ahora son 
asignados a alojamientos que maximizan 
las posibilidades de dormir con 
comodidad y sin interrupciones. Además, 
hemos comenzado un programa para 
evaluar dispositivos personales que 
monitoreen la duración y calidad del 
sueño, el cual esperamos finalizar a 
inicios de 2017. Como resultado de 
este programa, puede que la empresa 
apruebe el uso de una tecnología para tal 
fin en todos los sitios.  

Uno de los aspectos más importantes 
de la gestión de la fatiga es adoptar un 
enfoque colaborativo. La reducción del 
riesgo de fatiga es más eficaz cuando 
hay un esfuerzo conjunto por parte 
de los trabajadores y la empresa. Los 
trabajadores tienen que entender los 
riesgos asociados a la fatiga, así como 
su rol en la gestión de la misma. Esto 
implica el hecho de que se sientan libres 
de reportar aquellas ocasiones en las que 
consideren que podrían estar bajo los 
efectos de la fatiga. 

Estamos implementando de manera 
progresiva nuestro diseño mejorado de 
controles críticos orientados a la gestión 
de la fatiga para roles con un “alto riesgo 
de fatiga” en toda nuestra empresa. Este 
trabajo continuará en 2017.



Salud ocupacional
Durante el año 2016, seguimos 
implementando nuestro programa de 
salud ocupacional para monitorear y 
gestionar las exposiciones en el lugar de 
trabajo, como el ruido y el polvo. 

Como parte de nuestro enfoque de 
gestión de riesgos de salud, realizamos 
exámenes médicos de vigilancia antes de 
las contrataciones y de manera periódica. 
Además, implementamos nuestro Plan 
de Gestión de Altura que exige a todos 
los empleados, contratistas, proveedores 
y visitantes someterse a una evaluación 
médica para determinar si se encuentran 
aptos para viajar a zonas de altura.

Antes de llegar a nuestro campamento 
minero, los visitantes son evaluados al 
llegar a Cusco y en la puerta de ingreso 
a Las Bambas. Esta medida asegura que 
los síntomas y signos del mal de altura se 
identifiquen y traten oportunamente.

Durante 2016, se presentaron 75 casos 
leves de mal de altura en Las Bambas.

Cómo mantenerse a salvo 
en la altura 

El mal de altura va desde un leve 
dolor de cabeza y cansancio hasta 
una acumulación de fluido en los 
pulmones o el cerebro que puede 
poner en riesgo la vida. La prevención 
de las consecuencias fatales de esta 
condición requiere una alianza entre 
cada uno de los trabajadores y la 
empresa. Nuestro plan de gestión 
y capacitación en temas de altura 
refuerza la importancia de que las 
personas:

› den a conocer la totalidad de su 
historia médica en el proceso de 
evaluación previo al viaje;

› conozcan los primeros síntomas y 
estén dispuestos a reconocer que 
los están experimentando; y 

› jamás duerman en lugares 
ubicados a grandes alturas cuando 
experimenten estos síntomas. 

Los elementos claves de 
nuestro plan de gestión de 
altura son:

Capacitar a las 
personas para que 
entiendan qué es 
el mal de altura y 
conozcan sus síntomas 
y consecuencias 
potenciales antes de ir 
al sitio.

Realizar una 
evaluación médica 
y aprobar que las 
personas viajen y 
trabajen solo si el 
riesgo es aceptable.

Evaluar la respuesta a 
la altura elevada.

Indicar a las personas 
que informen a 
su supervisor o 
“compañero” en el 
sitio si experimentan 
algún síntoma de mal 
de altura.

Brindar asistencia 
médica, así como 
la posibilidad de 
evacuación, a 
las personas que 
experimenten 
síntomas de mal 
de altura.

Como parte de nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, nuestros trabajadores pasan por 
exámenes médicos exhaustivos cada año.

Informe de Sostenibilidad
 Las Bambas 2016

39



MINERÍA PARA
EL PROGRESO

NUESTRA 
CONTRIBUCIÓN 
DIRECTA E INDIRECTA
Como en otras operaciones 
que forman parte de MMG, 
Minería para el progreso, 
en Las Bambas, significa 
contribuir al desarrollo 
humano. Para ello, invertimos 
en el fortalecimiento de 
las capacidades locales de 
manera que generemos 
oportunidades económicas 
directas e indirectas, y 
sirvamos de catalizadores 
de la economía local, de la 
mano con las comunidades y 
regiones. 



3.1 IMPACTO 
ECONÓMICO DIRECTO
Como cada año, reportamos la 
generación de valor en cinco ámbitos: 
inversiones en construcción y desarrollo, 
salarios, compras locales y nacionales, 
impuestos totales pagados e inversión 
social. Nuestros resultados en estos 
ámbitos buscan ser consistentes con 
la agenda de desarrollo global de las 
Naciones Unidades y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

En 2016, pagamos USD 154 millones al 
Estado peruano en materia de 
impuestos, cifra que representa el 
doble de lo pagado en 2015, así 
como USD 34,3 millones en regalías. 
En materia social, destinamos más de 
USD 25 millones a distintas iniciativas 
para las comunidades, con la prioridad de 
atender las urgencias y necesidades más 
relevantes de la población.

Asimismo, redujimos el monto destinado 
a actividades de construcción y desarrollo 
debido a que ingresamos a nuestra 
etapa operativa e iniciamos actividades 
comerciales. 

Impacto económico directo 
(en millones de USD)

CATEGORÍAS 2015 2016

Inversiones en 
construcción y desarrollo

1.466 561

Salarios totales pagados 91 82

Compras locales y 
nacionales

1.270 1.136

Impuestos totales pagados 77 154

Inversión social3 53,6   25,3 

3 El monto de inversión social de 2016 no es comparable al de 2015 debido a que la metodología para su cálculo ha variado de un año a otro. La cifra de 2016 no incluye los 
gastos operativos de inversión social, que sí se incluyeron en 2015. 

Nos resulta gratificante saber que nuestra 
operación contribuye a la economía 
apurimeña. Según el Índice Compuesto 
de Actividad Económica elaborado por el 
Instituto Peruano de Economía, Apurímac 
lideró el crecimiento a nivel regional 
durante el año 2016. Según este índice, 
Apurímac experimentó un crecimiento de 
223 %.

Esta misma fuente indica que, en 2016, 
solo la producción de Las Bambas añadió 
alrededor de USD 1.300 millones al 
Producto Bruto Interno (PBI) de Apurímac, 
el cual casi se triplicó en comparación con 
el año anterior. 

Programa de Recursos Educativos Las Bambas (PREB) mejora la calidad educativa en diecinueve 
comunidades aledañas a nuestra operación.
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ENFOQUE 
MULTIACTOR 

Contamos con un enfoque de desarrollo 
social que busca dejar atrás el modelo 
antiguo de relaciones bilaterales y 
transaccionales. El enfoque Multiactor-
Apalancado-Corresponsable (MAC) 
promueve la participación de todos los 
actores que deben intervenir en favor 
del desarrollo social: Estado, comunidad, 
sociedad civil y sector privado. 

Buscamos cambiar la visión 
asistencialista que se tiene del rol de 
Las Bambas en la zona. Este es un 
trabajo constante y de largo aliento. 
Las comunidades pasan a ser actores 
directos del desarrollo.

3.2 INVERSIÓN SOCIAL
En 2016, creamos la Gerencia de 
Desarrollo Social (GDS) en el marco del 
inicio de nuestras operaciones, con el 
objetivo de hacer de Las Bambas una 
operación socialmente viable y contribuir 
a la sostenibilidad de las comunidades de 
nuestra área de influencia. Asimismo, nos 
alineamos a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas en 
cuanto a la medición de la inversión 
social, lo que nos permitió dar cuenta del 
aporte directo al logro de los mismos. 

Nuestra inversión social respalda las 
necesidades de las comunidades locales, 
las prioridades de Apurímac y la agenda 
de desarrollo del gobierno central 
peruano.

CORRESPONSABLE

Cada actor tiene claro 
su rol en la iniciativa 
y lo cumple con 
responsabilidad.

MULTIACTOR

Congrega la 
mayor cantidad 
de actores de un 
territorio.

APALANCADO

Cada actor contribuye 
con recursos financieros 
o no financieros 
(tiempo, trabajo, 
capital, tierra, otros).



Además de implementar el enfoque 
MAC, en 2016, gestionamos el 
apalancamiento de recursos en nuestros 
proyectos, revisamos y sinceramos 
nuestros compromisos sociales, y 
diseñamos procesos para la gestión de 
compromisos y proyectos.

A partir de estos ajustes, implementamos 
nuestra nueva estrategia de intervención 
de largo plazo. Nuestro plan de inversión 
priorizó aquellos compromisos sociales 
pendientes, previamente suscritos por 
Las Bambas con las comunidades, así 
como los proyectos de mayor urgencia, 
impacto y riesgo social. A continuación, 
detallamos los resultados de algunas de 
las principales iniciativas de este período.

SECTOR PRIVADO

GOBIERNO CENTRAL

COMUNIDAD

SOCIEDAD CIVIL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

ORGANISMO NO 
GUBERNAMENTAL ONG

ACTORES DEL 
DESARROLLO SOCIAL

MAC: todos los actores 
son responsables 

del desarrollo

DESARROLLO
SOCIAL

Hacemos minería con el fin de generar progreso para nuestra gente, las comunidades en las que desarrollamos 
nuestras operaciones y nuestros accionistas. 
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Principales resultados de las iniciativas de la Gerencia de Desarrollo Social

EJES DE TRABAJO
DE LA GDS

PRINCIPALES RESULTADOS

Agropecuario › Siembra de 73 hectáreas de cultivos andinos y 92 hectáreas de pastos y forrajes

› Producción de 970.907 plantones forestales

› Construcción e implementación de 34 fitotoldos

› Construcción e implementación de 100 galpones de cuyes

› Dosificación de 96.401 ovinos y 4.340 vacunos en campañas de sanidad

› Implementación de 8 botiquines veterinarios comunales

› Conclusión del estudio del plano catastral sobre disponibilidad y adaptabilidad de las tierras para 
cultivos y pastos naturales

› Construcción de sistemas de riego

› Alimentación de animales por escasez de pastos

Educación › Implementación de 18 centros del Programa de Recursos Educativos Las Bambas con 
458 niños matriculados

› Fortalecimiento de capacidades de 257 profesores y directores

› Preparación de alumnos para el programa Beca 184 (30 listos y 10 en proceso)

› Financiamiento de 67 becarios 

› Implementación de un programa de orientación vocacional y escuela para padres

› Entrega de materiales y equipos educativos a diversas instituciones

Emprendimiento › Capacitación y asesoramiento de 350 empresarios locales en gestión empresarial y de calidad

› Capacitación de 450 negocios censados en gestión empresarial y de calidad

› Ejecución de 17 planes de negocios rurales

› Inversión de más de USD 70.700 por parte de los empresarios locales

› Asesoramiento a 26 restaurantes, 120 hospedajes y 37 lavanderías con el programa de 
emprendimiento

› Apoyo en la adquisición de 23 camiones de transporte de concentrado por parte de cinco empresas 
de la comunidad

Salud › Atención de 5.303 casos en campañas médicas dirigidas a pobladores de 16 comunidades del área 
de influencia directa

› Atención de 17.596 casos por el Centro de Salud Nueva Fuerabamba

› Atención de 10.727 consultas externas en distintas especialidades por el Centro de Salud Nueva 
Fuerabamba

› Recuperación de 55 % de escolares con diagnóstico de anemia 

› Mejora de las condiciones de habitabilidad de 4 casas maternas

› Adquisición y equipamiento de una ambulancia

4 Programa de becas educativas del gobierno peruano dirigido a los escolares más destacados de cada región.



3.3 FOSBAM Y 
PRINCIPALES 
PROYECTOS
El Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) 
ha ejecutado diversos proyectos de 
desarrollo en beneficio de la población 
de las provincias de Cotabambas y Grau. 
Esta asociación civil, cuya gestión está 
a cargo de un consejo directivo 
(integrado por tres alcaldes distritales, 
dos alcaldes provinciales y dos 
representantes de Las Bambas) administró 
los USD 64,5 millones del Fideicomiso 
de Las Bambas. 

Desde su fundación, el principal objetivo 
de esta asociación ha sido promover el 
bienestar y desarrollo local mediante 
su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de la población. 
Esto se logra a través de la ejecución 
de proyectos sociales priorizados, 
dirigidos principalmente a los rubros 
de saneamiento básico, educación, 
salud y desarrollo agropecuario. Todos 
estos proyectos han sido ejecutados 
bajo la modalidad de núcleos 
ejecutores comunales, con el apoyo 
y acompañamiento de los gobiernos 
locales, y el soporte administrativo y 
técnico del FOSBAM.

Principales proyectos del 
FOSBAM en 2016

Principales proyectos

› Instalación y gestión de sistema de 
riego por aspersión en la comunidad 
de Choaquere

› Producción y comercialización de 
papas nativas en la comunidad de 
Carmen Alto

› Construcción de carretera vecinal 
puente Tullumayu-Yadquire-Sijahui

› Construcción del camino vecinal 
Tomayccalla-Huayllura-Jayllinos 
Ccasa

› Saneamiento básico integral de 
agua y desagüe del centro poblado 
de Pumamarca

› Construcción de casa materna del 
Centro de Salud de Progreso

› Construcción de piscigranja en la 
comunidad de Carmen Alto (en 
ejecución)

3.4 GENERACIÓN
DE DESARROLLO 
LOCAL Y GESTIÓN
DE PROVEEDORES 
Desde que nos establecimos en la zona, 
hemos buscado posicionarnos como 
un actor importante en el desarrollo 
sostenible de la Región Apurímac.
A lo largo de los años, hemos realizado 
fuertes inversiones orientadas a mejorar 
la calidad de vida de la población 
con el propósito de construir una 
relación cercana y armoniosa con las 
comunidades. Asimismo, seguimos 
gestionando los impactos ambientales, 
económicos y sociales de nuestra 
operación para preservar la sostenibilidad 
del área. Nuestro accionar se enfoca en 
contribuir de manera significativa a dicha 
sostenibilidad de manera que perdure 
una vez que nuestras operaciones 
finalicen.

Este compromiso también involucra 
ofrecer oportunidades de empleo y 
compras locales a la población, todo ello 
con el fin de fomentar la generación de 
capacidades que luego les permitirán 
tener nuevas oportunidades laborales.

Gestión de proveedores
Exigimos a nuestros contratistas y 
proveedores actuar de acuerdo con 
nuestros estándares laborales, sociales y 
ambientales. Realizamos una inducción 
general para todos los trabajadores 
de nuestros contratistas y proveedores 
cuando inician sus labores en nuestra 
empresa. Esta inducción aborda las 
políticas y lineamientos de MMG, así 
como temas vinculados a seguridad, 
salud, relaciones comunitarias y medio 
ambiente. Además, cada proveedor pasa 
por un proceso de inducción específico 
en el área que le compete. 

Nuestros contratistas reciben 
capacitaciones para que realicen su labor 
de forma segura, eficiente y correcta de 
acuerdo con los lineamientos de MMG. 
Los contratistas tienen la obligación de 
llevar los cursos relacionados con riesgos 
fatales de MMG antes de ejecutar el 
trabajo para el que fueron contratados. 

Como asociación civil, el Fondo Social Las Bambas ha implementado proyectos de desarrollo en beneficio de la 
población de las provincias de Cotabambas y Grau.
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Estamos implementando el programa 
Creación de Trabajo Seguro, que incluye 
el módulo Prácticas de Trabajo Seguro, el 
cual promueve un ambiente de trabajo 
seguro para empleados y contratistas.

Entre los hitos más relevantes alcanzados 
en 2016, hemos logrado que nuestros 
contratistas y proveedores elaboren planes 
de seguridad y cuenten con supervisores 
de seguridad. Asimismo, sentamos 
las bases para homologar a nuestros 
contratistas: empezamos con un grupo 
de once empresas que ya cumplen con 
los estándares de Las Bambas y pueden 
demostrarlo en el marco de una auditoría.

Proveedores locales 
En Las Bambas, incluimos a proveedores 
locales en nuestra cadena de suministro 
con el fin de generar desarrollo 
económico y social en nuestra área 
de influencia. Durante 2016, hemos 
adquirido bienes y servicios locales por 
más de USD 27 millones, de los cuales 
más de USD 13 millones corresponden 
a empresas ubicadas en los distritos de 
nuestra área de influencia y más de
USD 14 millones a empresas ubicadas en 
la provincia o región de nuestra área de 
influencia. 

En 2016, los empresarios locales han ido 
incorporando los estándares de actuación 
de Las Bambas de manera progresiva 
mediante horas de capacitación, asesoría, 
asistencia técnica y auditorías. Cada 
proveedor local pasa por un proceso de 
entrenamiento con el fin de que mejore 
su gestión, optimice sus recursos y 
adecúe su oferta a nuestra solicitud.  

Programa de Desarrollo 
de Empresarios Locales 
de Las Bambas
En Las Bambas, seguimos implementando 
nuestro exitoso Programa de Desarrollo 
de Empresarios Locales (PDEL), el cual 
ya tiene tres años de funcionamiento. 
El programa identifica oportunidades 
de negocios en Las Bambas y las ofrece 
a empresas locales con potencial de 
crecimiento a nivel comercial. 

Nuestra empresa requiere una amplia 
variedad de bienes y servicios, incluyendo 
soldadura especializada, transporte de 
personal, señalización y productos frescos.

El objetivo del PDEL es desarrollar la 
gestión de negocios, productividad y 
rentabilidad de las empresas locales a 
un punto tal que puedan suministrar, de 
manera competitiva, bienes y servicios 
a Las Bambas y, eventualmente, a otros 
clientes en Perú y a nivel internacional. 
La meta de largo plazo es lograr la 
viabilidad financiera de los participantes 
sin depender de Las Bambas para hacer 
negocios. Nos es grato ver que algunas 
empresas ya están abasteciendo a otros 
clientes.

El programa comprende cuatro categorías 
de empresas: mantenimiento, logística 
y transporte, servicios complementarios 
y empresas rurales. Las cuarenta y siete 
empresas que conforman el PDEL ofrecen 
una variedad de bienes y servicios a 
Las Bambas.

El programa involucra el trabajo conjunto 
de los equipos de la cadena de suministro, 
desarrollo social y relaciones comunitarias. 
El primer paso consiste en identificar
la demanda de bienes y/o servicios en
Las Bambas, para luego ubicar a empresas 
locales con el potencial de satisfacer tal 
necesidad. Antes de ser aceptados en
el programa, se evalúa el emprendimiento 
y potencial de crecimiento de los 
postulantes a través de un cuestionario,
y nuestra empresa lleva a cabo la 
diligencia debida.

Para alcanzar el éxito en el PDEL, se 
requiere mucho tiempo y esfuerzo. Los 
participantes seleccionados tienen que 
firmar un contrato en el que reconocen 
su compromiso con el programa. 
Antes de iniciar el PDEL, ofrecemos 
una capacitación de fortalecimiento de 
habilidades a los participantes con el fin 
de garantizar que todos ingresen con el 
mismo nivel. 

El PDEL es un programa de tres años 
que se lleva a cabo por etapas, cada una 
de las cuales dura un año. En el primer 
año, los participantes definen su modelo 
de negocio y mejoran sus habilidades 



de gestión de negocios. En el segundo 
año, los participantes se enfocan en 
implementar los marcos y procesos 
que les permitirán precalificar como 
elegibles para participar en licitaciones. 
Todos los proveedores y contratistas 
de Las Bambas tienen que cumplir los 
rigurosos Estándares de MMG en materia 
de seguridad, salud, medio ambiente, 
relaciones comunitarias y conducta 
empresarial. Una vez cumplidos los 
requisitos de esta etapa del PDEL, los 
participantes pueden ingresar al proceso 
de licitación general. La tercera etapa 
involucra el trabajo de las empresas con 
miras a obtener la certificación de las 
normas ISO (Serie de Gestión Ambiental 
y Serie de Seguridad), de tal forma que 
puedan competir a nivel nacional e 
internacional. 

El PDEL ha sido desarrollado por nuestra 
empresa y está a cargo de consultores con 
experiencia en capacitación y educación 
para adultos.

Fuera del PDEL, también ayudamos a 
los participantes a ponerse en contacto 
con clientes potenciales, y brindamos la 
orientación necesaria para que puedan 
responder a licitaciones externas. 

Las empresas que participan en el 
programa contribuyen al desarrollo 
sostenible local en una zona que hace 
solo cinco años dependía de la agricultura 
de subsistencia. A medida que las 
empresas locales crecen, contratan a 
más residentes locales y pagan mejores 
salarios, lo que implica que sus empleados 
puedan costear mejores condiciones de 
vivienda, educación y salud.

Por lo general, una empresa del PDEL 
puede empezar a operar y abastecernos 
de productos y servicios en un lapso de 
seis meses, y al trabajar con empresas 
locales, tenemos la ventaja de que se 
contrata mano de obra local y se reducen 
los costos logísticos.

LA EXITOSA HISTORIA DE INÉS

Inés Martínez Chauca es la Gerente de 
General Contractors Varmar S.A.C., una 
empresa de transporte de personal con 
siete empleados. Inés empezó a trabajar 
con el PDEL en 2015: “Mi experiencia en 
el programa fue sumamente gratificante 
porque me ayudó a mejorar mis 
habilidades de gestión, y he aprendido 
a identificar nuevas oportunidades de 
negocios. Mis mayores logros han sido el 
aumento de las utilidades, la adquisición 

de nuevos vehículos y el incremento del 
capital de la empresa, lo que me permitirá 
ofrecer nuevos y mejores servicios. 
Personalmente, ahora tengo la seguridad 
necesaria para asumir nuevos desafíos y 
ofrecer servicios más especializados. Mi 
familia tiene una mejor calidad de vida, y 
puedo ofrecer una mejor educación a mis 
hijos. Una de mis metas es apoyar a mis 
hermanos menores para que puedan salir 
adelante como yo”.

Inés Martínez, Gerente de Varmar SAC (empresa de transporte y contratista de nuestra empresa), participa desde el 
año 2015 en el Programa de Desarrollo de Empresarios Locales de Las Bambas.
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3.5 RELACIONES 
COMUNITARIAS
Nuestra estrategia de relacionamiento 
experimentó un cambio de rumbo en 
2016, el cual coincidió con el inicio de la 
operación y tuvo por objeto recobrar la 
confianza de las comunidades. 

En Las Bambas, aplicamos un nuevo 
modelo de intervención social que separa 
el relacionamiento comunitario de la 
ejecución de proyectos, y contamos 
con profesionales dedicados a dichos 
temas por separado. Esto nos permite 
brindar atención especializada a cada 
intervención, así como enfocarnos en 
sus particularidades y requerimientos 
específicos, con la finalidad de ejecutar 
los compromisos de la manera más 
adecuada. 

Este nuevo modelo consta de tres aristas 
que se complementan: desarrollo social, 
viabilidad social y relaciones comunitarias.

En lo que respecta a las relaciones 
comunitarias, buscamos el diálogo 
permanente con la finalidad de 
fortalecer nuestro relacionamiento con 
las comunidades. Nuestros principales 
retos comprenden la ejecución de los 
compromisos pendientes y la continuidad 
de aquellos ya ejecutados, así como el 
reconocimiento de los diversos contextos 
socioeconómicos y culturales de nuestras 
áreas de influencia. 

Relaciones 
comunitarias

Desarrollo 
social

Viabilidad 
social

Nuestro modelo de intervención social

Resulta indispensable señalar que, para 
mantener una relación armoniosa y 
transparente con las comunidades, es 
fundamental llevar a cabo una gestión 
adecuada de las expectativas que 
existen en torno a nuestra operación; 
de lo contrario, se pueden generar 
desencuentros que amenacen la 
viabilidad social.

Reconocimientos de  
nuestras comunidades

En agosto de 2016, el alcalde del 
distrito de Condoroma, provincia 
de Espinar, Cusco, nos otorgó una 
medalla de honor en reconocimiento a 
nuestra destacada presencia y labor en 
el distrito en pro del desarrollo local.

De otro lado, en octubre de 2016, el 
alcalde del distrito de Mara, provincia 
de Cotabambas, Apurímac, nos 
distinguió con una medalla de honor 
en reconocimiento a nuestra labor 
social e identificación con el desarrollo 
de la localidad.



PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO

COMPROMISO CON LA CULTURA 
COTABAMBINA

En Las Bambas, somos conscientes de 
que nuestros esfuerzos por contribuir al 
desarrollo sostenible de la provincia de 
Cotabambas deben ir necesariamente de 
la mano de una adecuada preservación y 
revaloración de la riqueza cultural local y 
de su patrimonio arqueológico. 

En 2016, participamos en más de un 
concurso de canto, festivales tradicionales 
y diversos eventos culturales de los seis 
distritos que conforman dicha provincia. 
Asimismo, apoyamos la restauración de la 
arquitectura colonial y difundimos lugares 
de interés histórico.

Destacamos el concurso de canto y 
música Llaqtanchis Takiynin que revalora 
la música autóctona de las comunidades 
y en el que colaboramos con la 
producción de un CD y un video musical 
para el conjunto ganador. Radio Surphuy, 
gestionada por nuestra empresa, fue la 
encargada de difundir este evento.

Además, organizamos otro concurso de 
canto y música en el distrito de Velille, 
provincia de Chumbivilcas (Cusco), donde 
participaron treinta y dos agrupaciones 
musicales. Asimismo, los docentes de la 
provincia de Cotabambas se sumaron a la 

En Las Bambas, reconocemos nuestra 
responsabilidad en la gestión del 
legado histórico y cultural de la zona, 
y cumplimos con la normativa legal 
correspondiente a la Protección del 
Patrimonio Cultural de la Nación. En 
ese contexto, hemos implementado 
programas de desarrollo sociocultural 
en nuestra operación, así como en las 
comunidades ubicadas en el área de 
influencia. 

Desde 2011, hemos obtenido ochenta 
y ocho Certificados de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), y ejecutado 
seis Planes de Monitoreo Arqueológico, 

tres Proyectos de Rescate Arqueológico, 
dos Proyectos de Evaluación Arqueológica 
y un Proyecto de Investigación 
Arqueológica. Todas estas iniciativas son 
fuente de cuantiosa y valiosa información 
reunida por los investigadores sobre la 
historia prehispánica, colonial e incluso 
republicana de la región. 

La información recopilada será objeto 
de difusión pública, y los materiales 
arqueológicos recuperados se encuentran 
debidamente catalogados en la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Apurímac, 
y forman parte del Patrimonio Cultural de 
la Nación.

revaloración cultural a través del concurso 
Canto Magisterial.

Por otro lado, durante 2016, colaboramos 
con la refacción del altar mayor del 
templo colonial San Pedro Apóstol, 
recinto que guarda la extraordinaria 
historia del distrito cotabambino de 
Haquira. 

De igual forma, auspiciamos la 
producción de un video promocional de 
los principales atractivos turísticos de esta 
localidad, entre ellos, sus cinco templos 
coloniales, los restos arqueológicos de 
Markansaya y la cárcel de piedra o Qaqa 
Cárcel (antiguo vestigio de la época 
colonial). 

Finalmente, en homenaje a los vecinos
de las provincias de Cotabambas y
Grau, y a los empleados de nuestra 
empresa, publicamos el libro Las Bambas
(2004 – 2016), en el que presentamos 
parte de la historia, las tradiciones locales, 
y los ritos y celebraciones de ambas 
provincias, además de una síntesis de 
los doce años de arduo trabajo conjunto 
entre la empresa, la comunidad y el 
Estado para que Las Bambas se convierta 
en realidad.
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3.6 PERÍODO POST
REASENTAMIENTO
En 2016, finalizamos al 100 % el 
proceso de reasentamiento físico, lo 
que representa un hito para la historia 
de nuestra operación. La compensación 
a las 514 familias reasentadas (1.600 
personas, aproximadamente) incluyó 
la construcción de 441 viviendas en la 
ciudad de Nueva Fuerabamba. Asimismo, 
como se ha mencionado en años 
anteriores, construimos infraestructura 
pública, como el colegio, el centro de 
salud y las instalaciones comunales de 
Nueva Fuerabamba.

Durante este período, continuamos 
trabajando en la transferencia del 
centro educativo y el centro de salud 
de Nueva Fuerabamba a las direcciones 
regionales correspondientes. Para ello, 
realizamos las respectivas coordinaciones 
con las autoridades locales, apoyamos 
la transición y realizamos visitas a 
la población beneficiaria. Además, 
presentamos el “Modelo de Gestión 
Educativa” a las direcciones regionales, 
que esperamos se implemente en el año 
2017.

20052008

20092010

20112015

20142018

Definición 
del alcance y 

metodología del 
desplazamiento

Plan de 
reasentamiento 
y compromisos

Cumplimiento 
de los acuerdos 

y proceso de 
transferencia

Programa de 
Restauración 
de Medios de 

Vida

El proceso de reasentamiento



Gestión del Fundo Yavi Yavi
Como parte del proceso de 
reasentamiento, otorgamos los terrenos 
del Fundo Yavi Yavi en compensación por 
aquellos terrenos agropecuarios que ya 
no podrán ser utilizados por la población. 

Hacia mediados de 2016, introdujimos 
una moderna gestión en el Fundo Yavi 
Yavi con el propósito de incrementar su 
competitividad y mejorar la productividad 
agropecuaria de los terrenos agrícolas 
y especies de ganado. Es así como 
recuperamos las áreas cultivadas, 
reparamos infraestructura dañada, 
sembramos alevines, mejoramos 
el ganado con nuevos ejemplares, 
realizamos campañas de sanidad animal 
y reparamos la maquinaria agrícola, entre 
otras iniciativas.

Principales resultados en el 
Fundo Yavi Yavi en 2016
› Producción de 100 litros de leche por 

día

› Aproximadamente 120 vacas preñadas 
con inseminación artificial

› Producción de 2.500 m3 de forraje para 
consumo interno del fundo

› Conclusión y techado de establo de 
2.100 m2

› Reducción de la carga parasitaria que 
originaba mortalidad de animales a 
través de campañas de sanidad

› Siembra de 107 hectáreas de forrajes 
y pastos 

› Pastoreo de 8.340 animales

› 10 millares de alevines en crianza

› Mantenimiento del sistema de riego

Continuamos con la implementación del 
Programa de Restauración de Medios de 
Vida, creado para abordar las necesidades 

Principales resultados del Programa de Restauración de Medios de 
Vida en 2016

CATEGORÍA PRINCIPALES RESULTADOS

Personas y comunidad › Se registraron 2.000 visitas a las familias. 

› Atendimos a grupos vulnerables gracias al Programa 
Yupac (83 adultos mayores, 23 madres solteras, 4 
niños huérfanos, 7 discapacitados, 21 personas con 
problemas de alcoholismo).

Medios de vida y tierras › Realizamos el pago de la compensación pendiente por 
reasentamiento.

Vivienda e infraestructura › Hicimos más de 2.000 mejoras en las viviendas y 18 
reparaciones a edificaciones no residenciales. 

Medio ambiente › Realizamos cuatro talleres de capacitación en medio 
ambiente.

› Desarrollamos tres monitoreos de calidad de agua en 
coordinación con la Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento (JASS).

prioritarias de las familias reasentadas. El 
siguiente cuadro presenta los principales 
logros en 2016.

Como parte del programa de reasentamiento, el Fundo Yavi Yavi reúne a las especies pecuarias de las familias de la 
comunidad de Fuerabamba, con la finalidad de lograr un manejo eficiente y mejorar la producción láctea.
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GESTIONAMOS
NUESTROS
IMPACTOS

ASUNTOS 
AMBIENTALES
El respeto por el medio 
ambiente es parte esencial de 
nuestra estrategia, y tenemos 
el compromiso de minimizar 
nuestra huella ambiental, de 
conformidad con las prácticas 
de MMG. Nos proponemos 
cumplir con todos los 
requisitos regulatorios y 
mantenemos el compromiso 
de implementar prácticas 
líderes en la industria en 
materia de gestión ambiental. 
Contamos con instrumentos 
de gestión ambiental que 
especifican nuestra actuación, 
procedimientos y actividades. 



En 2016, no registramos multas o 
sanciones relacionadas a incumplimientos 
de la legislación ambiental. Durante 
las distintas inspecciones realizadas 
por la entidad regulatoria en materia 
ambiental, se identificaron tres hallazgos 
relevantes con relación al canal de 
relaves, almacenamiento de reactivos y 
almacenamiento de concentrado para 
contingencias. 

Nuestra gerencia está trabajando con el 
fin de implementar acciones correctivas 
para tales hallazgos e incumplimientos 
a entera satisfacción de las entidades 
regulatorias. Estos hallazgos e 
incumplimientos no han tenido un 
impacto material en el medio ambiente
o en nuestras actividades operativas,
ni esperamos que lo tengan.    

4.1 ACCESO AL AGUA
Y USO DEL RECURSO 
Nos enfocamos continuamente en la 
gestión eficiente de los recursos hídricos y 
reutilizamos el agua en nuestros procesos 
operativos. Procuramos alinear nuestro 
enfoque de gestión del agua con los 
compromisos de los miembros firmantes 
de la Declaración de Posición sobre 
el Agua del ICMM. Monitoreamos de 
manera periódica la cantidad y calidad 
del agua que utilizamos, y no ponemos 
en riesgo el abastecimiento proveniente 
de las fuentes de agua que se destina al 
consumo familiar o que resulta necesario 
en las comunidades o entornos aledaños.   

Utilizamos una combinación de 
instalaciones de almacenamiento para 
recolectar precipitaciones y escorrentías 
(5.463 ML en 2016), y reciclamos el 
agua de procesos del depósito de 
relaves, lo que nos permite minimizar 
la extracción de agua para satisfacer 
los requerimientos de procesamiento. 
En 2016, extrajimos 6.001 ML de agua 
de fuentes subterráneas y de superficie 
(río Challhuahuacho) bajo las licencias 
obtenidas.

Captación total de fuentes de agua 
utilizadas (ML) 

TIPO AÑO 
2016

Pozos de agua subterránea 3.039

Agua contenida en el 
mineral procesado

-

Precipitación y escorrentía 5.463

Ríos y quebradas 2.962

Total 11.464

“NOS ENFOCAMOS
CONTINUAMENTE EN LA
GESTIÓN EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS
Y REUTILIZAMOS EL 
AGUA EN NUESTROS
PROCESOS OPERATIVOS”.

Monitoreo ambiental participativo en las comunidades de Pumamarca y Huancuire.
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4.2 EFLUENTES, 
RESIDUOS Y GESTIÓN 
DE RELAVES
En Las Bambas, reciclamos el agua de 
nuestros procesos y no la descargamos al 
medio ambiente. Los efluentes tratados 
procedentes de las plantas de tratamiento 
de agua residual son trasladados a 
la presa de relaves y se reutilizan en 
el proceso minero. Nuestra poza de 
sedimentación recolecta escorrentía del 
botadero de desmonte y otras áreas de 
la mina. La poza de sedimentación y la 
poza de clarificación asociada retienen el 
agua para facilitar el retiro de sedimentos, 
de tal forma que el agua cumpla con los 
criterios de calidad al ser descargada en el 
punto autorizado.

En cumplimiento de la legislación 
pertinente, tenemos procedimientos 
específicos para la clasificación y gestión 
de residuos no minerales, según su 
naturaleza. En la medida de lo posible, 
buscamos identificar opciones de 
reciclaje o reúso para nuestros residuos; 
de lo contrario, su disposición se realiza 
conforme a los lineamientos establecidos 
por la autoridad competente. En 2016, 
llevamos a cabo la disposición de residuos 
no peligrosos no minerales en el sitio, 
en nuestro relleno sanitario (residuos 
generales) y el botadero de desmonte 
(solo madera). El aceite residual fue 
tratado y reutilizado por un tercero, y 
los residuos peligrosos no minerales 
fueron colocados en un relleno sanitario 
autorizado fuera del sitio.

Residuos no peligrosos (t)

TIPO AÑO
2016

Dispuesto en un relleno sanitario 
en el sitio (residuos generales)

3.225

Dispuesto en un botadero de 
desmonte en el sitio (solo madera)

1.366

Total 4.591

Residuos peligrosos (t)

TIPO AÑO
2015 2016

Aceite residual 
reutilizado fuera del 
sitio

278 401

Otros residuos 
peligrosos dispuestos 
en un relleno sanitario 
fuera del sitio

526 622

Total 804 1.023

“EN LAS BAMBAS, 
GESTIONAMOS LOS
RELAVES CON ALTOS
ESTÁNDARES Y NO
DESCARGAMOS
EFLUENTES AL MEDIO
AMBIENTE”.

5 Los residuos mineros generados en 2016 son superiores al año anterior debido a que iniciamos nuestra 
producción comercial.

En 2016, 99,7 millones de toneladas 
de roca estéril que no genera ácido se 
colocaron en el botadero de desmonte
de Ferrobamba (70 %) o se utilizaron en 
la construcción del terraplén del depósito 
de relaves (30 %).  

Colocamos 46,5 millones de toneladas 
de relaves en nuestro depósito de relaves 
con recubrimiento.

Residuos mineros 
(millones de toneladas)

TIPO AÑO
2015 20165

Residuo – 
Mineralizado 
– Roca estéril 
minada que no 
genera ácido 
(NAF)

6,05 99,7

Residuo – 
Mineralizado 
– Relaves 
generados

3,11 46,5

Total 9,17 146,2



Gestión de relaves
Los controles críticos que aplicamos y 
aseguramos para reducir el riesgo de 
falla en nuestro depósito de relaves 
diseñado incluyen:

› revisión de expertos del diseño y 
construcción de la instalación; 

› controles operativos que cumplen 
con los lineamientos de la Comisión 
Nacional Australiana para Presas 
Grandes (ANCOLD)*;  

› inspecciones independientes (de 
terceros); y

› planes de respuesta ante emergencias 
basados en escenarios modelados.  

Educamos a la comunidad con respecto 
a la naturaleza de este riesgo y nuestros 
controles.

*ANCOLD: Lineamientos sobre Presas de Relaves de la 
Comisión Nacional Australiana para Presas Grandes.
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Área disturbada y rehabilitada (ha)

TIPO DE ÁREA AÑO
2015 2016 

Área total 7.773 7.773

Área disturbada 1.995 2.047

Área rehabilitada 100 100

Área disturbada y sin rehabilitar 1.895 1.947

Área disturbada en el período de reporte 0 51

Área rehabilitada en el período de reporte 0 0

4.4 OTROS ASUNTOS 
AMBIENTALES
En 2016, nuestras emisiones de gases 
de efecto invernadero ascendieron 
a 574,9 kt de dióxido de carbono 
equivalente (CO2-e) y consumimos 
8.268 TJ de energía. La energía renovable 
(energía hidráulica) es la fuente principal 
de nuestra electricidad adquirida. 
Planeamos optimizar el uso eficiente 
de energía y minimizar las emisiones de 

gases de efecto invernadero a través de 
nuestros esfuerzos continuos por mejorar 
la utilización de activos, la eficiencia de 
los negocios y los costos operativos. 

Consumo de energía (TJ)

TIPO AÑO
2015 2016

Consumo de 
energía total

2.629 8.268

4.3 GESTIÓN Y 
REHABILITACIÓN
DE LA TIERRA
Tenemos el compromiso de proteger las 
especies de flora y fauna endémicas y en 
peligro dentro de nuestras concesiones. 
Las actividades claves realizadas en 2016 
incluyeron: 

› implementación continua de nuestro 
Plan de Monitoreo y Vigilancia para 
controlar la biodiversidad local durante 
temporadas secas y de lluvia;

› actividades continuas para rescatar y 
reubicar especies endémicas y vulnerables 
cuyos hábitats se encuentran en áreas  
de alteración programada;

› desarrollo de un protocolo de reubicación 
de una especie de lagartija no descrita 
anteriormente, descubierta dentro de 
nuestras concesiones (remítase al Caso 
de Estudio) y avance de estudios con 
el fin de identificar un área para su 
reubicación exitosa.

Trabajamos arduamente para manejar 
nuestras concesiones de forma adecuada 
a lo largo de la vida de la operación. 
Ello implica mantener una visión de 
largo plazo, prever su rehabilitación 
y aprovisionamiento para la etapa de 
cierre y considerar los futuros usos de 
los terrenos. En 2016, 51 hectáreas 
de terrenos fueron disturbadas para 
las perforaciones en Chalcobamba, la 
construcción de la segunda etapa del 
depósito de relaves y el tajo Ferrobamba, 
siempre con las debidas precauciones 
para minimizar los impactos.



DESCUBRIMIENTO DE UNA NUEVA ESPECIE 
DE LAGARTIJA EN LAS BAMBAS 

Las Bambas se ubica en una región 
andina montañosa que alberga especies 
de plantas, aves, mamíferos y anfibios, 
endémicas del área y/o protegidas por 
la legislación nacional y convenciones 
internacionales.

Estudios de línea base realizados en el 
área de Las Bambas, como parte de la 
Evaluación de Impacto Ambiental en 
2011, identificaron la presencia de una 
especie de lagartija del género Liolaemus. 
No obstante, un monitoreo posterior 
de la biodiversidad destacó que las 
características de esta especie de lagartija 
no coincidían del todo con las distintas 
especies de Liolaemus documentadas en 
la literatura científica. 

Por esta razón, contratamos a un equipo 
especializado de biólogos para que 
realicen estudios adicionales con el fin 

de caracterizar al anfibio identificado. 
Este trabajo investigó la relación genética 
entre las lagartijas de la población 
Liolaemus capturadas en el área de 
Las Bambas y los alrededores, y las 
lagartijas del mismo grupo taxonómico 
y género capturadas en otras áreas del 
sur del Perú. Los resultados del análisis 
de secuencia genética respaldan la 
conclusión de que la población de
Las Bambas corresponde a una especie 
no descrita de Liolaemus.

Hemos desarrollado un protocolo de 
reubicación y, en la actualidad, estamos 
trabajando para garantizar que se destine 
el mejor lugar para reubicar con éxito 
a la población de lagartijas. El proceso 
de reubicación constituye un reto, pero 
es esencial para que este anfibio único 
tenga todas las oportunidades posibles de 
seguir prosperando en el área.

Emisión de gases de efecto 
invernadero (CO2 equivalente)6

TIPO AÑO
2015 2016

GEI – CH4 Metano 
Alcance 1 como Co2-e

224 425

GEI – N20 Óxido Nitroso 
Alcance 1 como CO2-e

472 904

GEI – CO2 - Dióxido 
de Carbono Alcance 1 
como Co2-e

159.292 304.261

GEI – CO2 – Dióxido 
de Carbono Alcance 2 
como CO2-e 

24.153 269.320

Total 184.141 574.910

Tenemos el compromiso de estimar las 
emisiones de óxido de nitrógeno (NOX), 
óxido de azufre (SOX) y compuestos 
orgánicos en años futuros. Mitigamos las 
emisiones fugitivas de polvo mediante la 
implementación de un control periódico 
del polvo en las vías de acceso dentro de 
la operación con el agua que extraemos 
del tajo antes de las operaciones de 
minado. Además, contamos con puntos 
de agua a lo largo de la carretera de 
transporte de concentrado para mitigar la 
emisión de material particulado. 

Con relación a la gestión del transporte 
de concentrado, contamos con estaciones 
de calidad del aire y meteorológicas a lo 
largo de la carretera que se utiliza para el 
transporte de concentrado. 

Por último, mantenemos nuestro 
compromiso con las comunidades del 
área de influencia y continuamos con los 
monitoreos ambientales participativos de 
calidad del agua y aire con la presencia 
de representantes de las comunidades.

6 Las emisiones de Alcance 1 (directas) son las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O) que 
se producen en operaciones controladas. Las emisiones de Alcance 2 (indirectas) son las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se producen al generar la electricidad que la organización adquiere y consume.

Liolaemus sp. gr. montanus, una especie nueva de lagartija descubierta en Las Bambas.
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REFERENCIAS
DE LA GRI

LA SIGUIENTE TABLA 
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RELATIVA A LA 
VERSIÓN G4 DE LA 
GLOBAL REPORTING
INITIATIVE EN EL 
PRESENTE INFORME.



CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES

DESCRIPCIÓN PÁGINA O
RESPUESTA DIRECTA

Estrategia y análisis

G4-1 › Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización 
sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización.

› 8-9

Perfil de la organización

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

AAspectos materiales y coberturaspectos materiales y cobertura

G4-17G4-17 ›› 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. 

G4-18G4-18 ›› Proceso que se ha seguido para determinar el contenido del informe y la 
cobertura de cada aspecto.

›› 4-5

G4-19G4-19 ›› Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición 
del contenido del informe.

›› 6-7
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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.



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

Perfil del informe

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

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

Gobierno

G4-34 › Estructura de gobierno de la organización. › 18

Ética e integridad

G4-56 › Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como 
códigos de conducta o códigos de ética.

› 20-26
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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.



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

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

› 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

› 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
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FORMULARIO
DE OPINIÓN



Este formulario nos permitirá conocer su opinión sobre este informe y tomarlo 
en cuenta en futuras publicaciones.

Por favor, sírvase enviarlo con sus comentarios o sugerencias a:
Correo electrónico: DLPECopper-LasBambasComunicaciones@MMG.COM
Correo postal: Oficina Lima: Av. El Derby 055, oficina 902, Torre 3, Santiago de Surco.

Agradecemos de antemano sus comentarios.

1. Opinión general del informe: 

Ajeno a mi interés

Relativamente interesante 

Interesante 

Muy interesante

2. El informe me ayudó a conocer las acciones que lleva adelante 
Las Bambas en materia de sostenibilidad: 

Muy poco 

Poco 

En cierta medida

En gran medida

3. Opinión acerca de la información incluida en las siguientes secciones: 

Acerca de este informe

Mensaje del presidente ejecutivo

Carta del presidente de Las Bambas
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Desempeño y metas

Quiénes somos

Nuestra manera de trabajar

Minería para el progreso

Gestionamos nuestros impactos

4. Comentarios o sugerencias adicionales: 

Nombres y apellidos:

Domicilio: 

Provincia: 

País: 

Correo electrónico:

5. Relación con Las Bambas: 
Comunidad 

Empleado 

Contratista

Sector minero 

Líder de opinión 

Público en general 

Accionista 

Medio de comunicación 

Sociedad civil (ONG, iglesias y universidades) 

Gobierno (central, regional o local) 

Otro (especificar)
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4. GESTIONAMOS NUESTROS IMPACTOS 52

ÍNDICÍNDICEE DDEE DDAATTOOSS YY REFEREREFERENCINCIAASS DDEE LLAA GRGRII 5858

ÍNDICE

CONTACTO
Si tiene alguna consulta o comentario 
sobre este informe de sostenibilidad,
por favor, comuníquese con:

Andrea Duclos
Superintendente de Comunicación
Corporativa de Las Bambas

andrea.duclos@mmg.com

NAPM (National
Association of Paper

Merchants)
Licence FR /011 /00 3

(EcoFlower) 
Angel Azul

WWF FRANCE
IS WORKING WITH

ARJOWIGGINS GRAPHIC
TO MITIGATE

CLIMATE CHANGE
AND PROMOTE

RESPONSIBLE PAPER

Este informe ha sido impreso en Cyclus Print, papel fabricado con fibras 100 % recicladas 
provenientes de bosques correctamente gestionados, libres de cloro y blanqueadores ópticos, 
certificadas por la National Association of Paper Merchants (NAPM).

El papel ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no contaminante) y certificado por 
Ecoflower y Blue Angel que identifican productos hechos bajo un manejo apropiado del medio 
ambiente, con responsabilidad social y económicamente viable de los recursos.

Los beneficios del uso de papel fabricado con fibras 100 % recicladas se reflejan en un menor 
impacto al ecosistema.

Al usar Cyclus Print, en vez de papel no reciclado, se redujo el impacto ambiental en:

Fuente: El cálculo de la huella de carbono es realizado por la Compañía Labelia Conseil, con base en la 
metodología Bilan Carbone®. Los cálculos se basan en la comparación del papel elegido, producido a 
partir de fibras recicladas, y el papel de fibra virgen, así como en los Documentos de Referencia Europeos 
de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF) (papel a partir de fibra virgen). Los resultados se basan en datos 
actualizados y están sujetos a modificaciones.

OTRAS CERTIFICACIONES:

Licencia 544.021 Cisne Blanco
ISO 9001 Gestión de calidad
EMAS, ISO 14001 Reglamento de gestión/certificación ambiental de la     

Unión Europea.
DIN 673 Propiedades de archivo, LDK clase 24-85(> 200/g años)
EN 71-3 Seguridad de juguetes, migración de ciertos elementos

762
kg de basura

153
kg de CO2 de gases de efecto invernadero

1.5301.530
km de viaje en un auto europeo estándar

23.950
L de agua no consumida

2.129
kW/h de energía no consumida

kg de madera (fibra de árboles) no usada
1.238



Edificio Cronos
Av. El Derby 055, Torre 3, Piso 9
Surco, Lima 33, Perú

www.lasbambas.com

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
2016In

fo
rm

e 
de

 S
os

te
ni

bi
lid

ad
 2

01
6




