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Estimados lectores:
El Informe de Sostenibilidad 2018 es 
nuestro tercer informe como operación 
minera y el decimoprimero que 
publicamos desde el inicio de nuestro 
proyecto minero, con base en los 
principales estándares internacionales 
de reporte en gestión de sostenibilidad.

En 2018, nuestra producción ascendió 
a 385.299 toneladas de cobre en 
concentrado, generadas gracias a una 
gestión moderna con estándares de 
talla mundial y eficiencia operativa, lo 
que hizo posible que el Perú pasara 
a ocupar el segundo lugar como 
productor mundial de cobre desde el 
inicio de nuestras operaciones. 

Nuestro informe aborda los temas 
relevantes de nuestra operación 
y desempeño en materia social, 
ambiental, de producción y de 
contribución económica al Estado. 
Estos temas fueron presentados en 
tres paneles de diálogo con nuestros 
grupos de interés institucionales y 
locales, incluyendo representantes de 
las comunidades de nuestra área de 
influencia, que se llevaron a cabo en 
Lima, Abancay (capital de Apurímac) y 
el distrito de Challhuahuacho, provincia 
de Cotabambas, donde se ubica nuestra 
operación. 

Durante el año reportado, resalta 
nuestro aporte al desarrollo de la 
Región Apurímac. Esta región lidera el 
crecimiento entre las regiones del país, 
con más de 30 %, en promedio, en los 
últimos cinco años. Hemos pagado 
regalías acumuladas al cierre de 2018 
por USD 234 millones y hemos generado 
8.706 empleos directos e indirectos, 
de los cuales 18 % han sido ocupados 
por apurimeños. Asimismo, hemos 
contribuido a la dinamizacion de la 
economía de nuestra área de influencia, 
gracias a nuestras compras locales, 
equivalentes a USD 36,4 millones. 

Por otro lado, según registros del 
Instituto Peruano de Economía, 
entre 2012 y 2017, la pobreza en 
la región se redujo en 17 puntos 



porcentuales, y la desnutrición, en 
11 puntos porcentuales. En 2018, 
nuestra inversión social ascendió a 
USD 15,3 millones, en los campos de 
educación y cultura, salud, bienestar 
y actividades agropecuarias. Nuestra 
operación se ha convertido en el motor 
de desarrollo de una de las regiones 
que, tradicionalmente, presentaba los 
mayores índices de pobreza.

La inversión social realizada contribuye 
a alcanzar los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización 
de Naciones Unidas: 

 › ODS 1, Fin de la Pobreza, a través 
de varios proyectos, entre ellos, el de 
mantenimiento y gestión de viveros 
mediante empleo comunitario; 

 › ODS 2, Hambre Cero, a través 
de varios proyectos, entre ellos, 
el de Cultivos Andinos, en siete 
comunidades;

 › ODS 3, Salud y Bienestar, a través de 
inversión en infraestructura; 

 › ODS 4, Educación de Calidad, con 
el mejoramiento de infraestructura 
escolar y recreativa; 

 › ODS 5, Igualdad de Género, a través 
de proyectos y campañas que se 
enfocan en el empoderamiento de 
la mujer, con especial énfasis en las 
madres de familia; y finalmente,

 › ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, 
con el mantenimiento de sistemas de 
riego.

Nos complace contar con un Comité 
de Diversidad e Inclusión activo, que 
resulta valioso en una industria como la 
minera, en la que debemos promover 
un espacio de trabajo más igualitario 
para la mujer. Además, seguimos 
siendo sumamente rigurosos en el 
cumplimiento de nuestros estándares 
de seguridad, y no hemos registrado 
accidentes fatales ni discapacitantes. 
Las Bambas ha sido reconocida por 
MMG a nivel mundial por la iniciativa 
Pensamos en la seguridad ante todo, 
que comprende campañas y tecnologías 
innovadoras para mitigar riesgos 
operacionales. 

Asimismo, impulsamos el programa 
Nos Cuidamos, que promueve una 
cultura de seguridad. Sin embargo, 
necesitamos mantener el enfoque en 
lograr nuestra visión de cero lesiones. 

Uno de los principales desafíos de 
nuestra operación ha sido el transporte 
de concentrado. El uso de la vía ha 
sido objeto de algunos reclamos por 
parte de ciertas comunidades, que, 
en agosto de 2018, escalaron hasta 
que se bloqueó la vía. Estos reclamos 
muchas veces surgen por expectativas 
de la población en cuanto a beneficios 

adicionales, como el pago por el uso 
de la vía pública y mayor celeridad en 
el cumplimiento de compromisos de 
desarrollo social y compensaciones 
a causa del ruido, polvo y vibración 
producidos por el transporte. 

Estos conflictos se suscitaron a fines 
de 2018 e inicios de 2019, a pesar de 
nuestra voluntad de diálogo. Hemos 
hecho nuestro mayor esfuerzo por 
resolverlos y hemos logrado un mayor 
involucramiento del gobierno para 
atender algunas de las demandas que 
van más allá del ámbito de nuestra 
operación. Mantenemos nuestro 
compromiso de seguir trabajando junto 
con las comunidades, el Gobierno 
(nacional, regional y local) y todas las 
partes interesadas por el desarrollo de 
la Región Apurímac. 
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