ACERCA DE
ESTE INFORME
Cobertura y alcance
El presente informe de sostenibilidad
describe y explica el desempeño integral
de la Unidad Minera Las Bambas
(Las Bambas) durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2018. Incluiremos
cifras del periodo 2017 con fines
comparativos y, en algunas ocasiones,
haremos referencia a hechos ocurridos
después del 31 de diciembre de 2018.
El contenido de este informe es
producto de una comunicación
sostenida con nuestros grupos de
interés, a través de los paneles de
diálogo, y de la información obtenida
a partir de la gestión de Las Bambas.
Para redactarlo, hemos tenido en
cuenta los estándares de la Global
Reporting Initiative (GRI). La GRI
es una organización cuyo fin es
impulsar la elaboración de informes
de sostenibilidad en todo tipo de
organizaciones. Sus estándares son
principios que abordan los impactos
económicos, ambientales y sociales
de una organización, además de
ofrecer una imagen completa y
equilibrada de los temas materiales
y sus repercusiones. Por ello, si bien
este no es un informe GRI, muchas
de las secciones que se desarrollan
a continuación se basan en dichos
estándares.
A menos que se indique lo contrario,
las cifras reportadas estarán expresadas
en dólares estadounidenses.

Determinación
de la materialidad
Los temas materiales son los asuntos
económicos, sociales y ambientales
de mayor prioridad para nuestra
operación y grupos de interés. Toman
en cuenta los principales indicadores
de sostenibilidad del líder de nuestro
consorcio y operador, MMG, adaptados
a nuestro contexto.
El presente informe desarrolla nueve
temas materiales que resumen los
aspectos prioritarios para nuestra
empresa en materia de sostenibilidad,
desde nuestro punto de vista y desde
la perspectiva de nuestros grupos
de interés.
Como en años anteriores, recurrimos
a los paneles de diálogo, una práctica
institucionalizada por nuestra operación
desde 2010, debido a nuestro interés
por escuchar a los actores sociales
de nuestro entorno, cuyo objetivo es
validar los temas cruciales de nuestra
relación con los grupos de interés de
nuestra área de influencia.
En esta oportunidad, realizamos tres
paneles de diálogo: uno en Lima, otro
en la provincia de Abancay y otro en
el distrito de Challhuahuacho, ubicado
en la provincia de Cotabambas, Región
Apurímac, donde se ubica nuestra área
de operaciones, en la que participaron
líderes comunitarios y personalidades
locales representativas.

La retroalimentación recogida en dichos
espacios se concentra en los siguientes
puntos:
›› Fortalecimiento de las capacidades
de gestión del Estado para aprovechar
el aporte económico de la minería
en infraestructura y servicios que
tengan un impacto positivo en la
calidad de vida de los ciudadanos
de Challhuahuacho, provincias de
Cotabambas y Grau, y la Región
Apurímac, en general.
›› Rol fundamental del diálogo para
fortalecer el vínculo con la comunidad.
Es así como se generan los canales
adecuados de información, y esta
puede llegar de manera directa y
transparente a la mayor cantidad
de apurimeños.
›› Necesidad de poner en valor y
comunicar las ventajas de la industria
minera y su contribución a la
agenda de desarrollo sostenible en
la Región Apurímac. Enfrentamos
nuevos desafíos por legitimar social
e institucionalmente a nuestra
operación en un contexto donde las
expectativas sociales y económicas
son cada vez mayores.
›› Expectativas por nuevas y mayores
oportunidades de capacitación y
empleo para los jóvenes de Apurímac.
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El presente
informe desarrolla
nueve temas
materiales que
resumen los
aspectos prioritarios
para nuestra
empresa en materia
de sostenibilidad.
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Temas materiales
TEMA MATERIAL

ALCANCE

QUIÉNES SOMOS
Excelencia operativa
y mejora continua

Describe las características e implicancias de alcanzar el nivel de producción plena. Esto incluye
la alta tecnología y logística utilizada para operar y transportar el mineral al puerto de Matarani,
ubicado en la Región Arequipa.

CÓMO TRABAJAMOS
Relaciones positivas
con el Estado

Contempla los principales desafíos y riesgos país que tienen impacto en el negocio, así como
las estrategias generadas para fortalecer las relaciones de confianza con los distintos niveles del
Gobierno y gremio minero, en el marco de cambios políticos significativos en el país. Asimismo,
hace referencia al cumplimiento de los distintos compromisos asumidos con el Estado peruano.

Relacionamiento
con las comunidades

Presenta las estrategias y acciones destinadas a la gestión de relaciones con las comunidades
en el largo plazo (incluye el método de recepción y gestión de quejas). Además, se hace hincapié
en el método de seguridad y transporte de concentrado.

Gobierno corporativo
y ética empresarial

Aborda el cumplimiento de las normas de actuación responsable, es decir, el marco regulatorio
de nuestra operación en línea con los valores de nuestra casa matriz. Además, se enfoca en el
cumplimiento y políticas de buen gobierno corporativo de la empresa.

Respeto por los
derechos humanos

Corresponde a la gestión de impactos en materia de derechos humanos y derechos laborales en
el marco de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los Principios
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos.

Seguridad y salud

Implica la gestión de riesgos fatales y la prevención de incidentes en materia de seguridad y salud
de la fuerza laboral.

HACEMOS MINERÍA PARA EL PROGRESO
Desarrollo social
e inversión

Abarca las acciones desplegadas para consolidar el trabajo y relacionamiento con las comunidades,
los distintos gobiernos (local, regional y nacional) y otros aliados que favorezcan el desarrollo y
mejora de la calidad de vida de las comunidades. Incluye empleo local, gestión de proveedores
locales, desarrollo de infraestructura regional e inversión en desarrollo del entorno social.

MINIMIZAMOS NUESTROS IMPACTOS
Acceso al agua y gestión
sostenible de dicho recurso

Describe el enfoque de gestión sostenible de los recursos hídricos, que reconoce al agua como
un activo de valor social, económico y ambiental. Incluye la captación y gestión del agua.

Cuidado de la biodiversidad
y gestión de los impactos
ambientales

Determina la gestión eficaz de las concesiones durante la vida de la operación, incluyendo
las iniciativas realizadas a modo de preparación para el cierre, lo que implica la gestión
de la biodiversidad y la rehabilitación de tierras. Además, se explica el enfoque de gestión
de los principales impactos de la mina en el medio ambiente, así como la gestión de efluentes,
residuos, relaves, energía, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el transporte utilizado.
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GRUPOS DE INTERÉS
VINCULADOS

PÁGINA DE
REFERENCIA

Empleados
Contratistas

14 - 25

Comunidades locales

27

Gobierno

34 - 35

Sector minero

52
28

Comunidades locales

36 - 41

Comunidades locales

Medios de comunicación

Gobierno

Accionistas

Sociedad civil

Sector minero

Opinión pública

Líderes de opinión

Comunidades locales

Empleados

Gobierno

Contratistas

Empleados
Contratistas

Comunidades locales
Gobierno
Contratistas

27 - 33

30 - 33

42 - 45

34 - 35
46 - 57

Comunidades locales

59 - 62

Comunidades locales

63 - 65
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