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

www.lasbambas.com

IN
FO

RM
E 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 2

01
8 

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
2018 



 

ÍNDICE
Acerca de este informe

Mensaje del Presidente Ejecutivo de MMG

Mensaje del Gerente General Ejecutivo
de Operaciones - Las  Américas MMG

Desempeño y metas

Quiénes somos

Cómo trabajamos

Hacemos minería para el progreso

Minimizamos nuestros impactos

Formulario de opinión

4

8

10

12

15

27

47

59

67



HACEMOS MINERÍA 
PARA EL PROGRESO
En MMG, nos dedicamos a la actividad minera con 
el fin de generar valor para todos nuestros grupos 
de interés: accionistas, empleados, comunidades 
y la sociedad en su conjunto. 
Hemos visto crecer y madurar nuestra relación con 
cada uno de ellos, siempre sobre la base del diálogo 
y el respeto mutuo. Nuestro enfoque en materia de 
derechos humanos nos ha servido como guía para 
nuestra toma de decisiones y forma de actuar.
Lo invitamos a visitar nuestro sitio web 
wemineforprogress.com, para conocer las historias 
que reflejan nuestros valores, la contribución 
social de cada una de nuestras operaciones y el 
compromiso de MMG con la minería responsable.  
En MMG, construimos el futuro al hacer minería 
para el progreso.  



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.



El presente  
informe desarrolla 
nueve temas 
materiales que 
resumen los 
aspectos prioritarios 
para nuestra 
empresa en materia 
de sostenibilidad.
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TEMA MATERIAL ALCANCE GRUPOS DE INTERÉS 
VINCULADOS

PÁGINA DE 
REFERENCIA

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.

Empleados

Contratistas

Comunidades locales

14 - 25

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.

Gobierno 

Sector minero 

27

34 - 35 

52

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.

Comunidades locales
28

36 - 41

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.

Comunidades locales 

Gobierno

Sociedad civil

Opinión pública

Medios de comunicación 

Accionistas

Sector minero 

Líderes de opinión

27 - 33

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.

Comunidades locales

Gobierno

Empleados

Contratistas
30 - 33

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

Empleados 

Contratistas
42 - 45

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.

Comunidades locales

Gobierno 

Contratistas 

34 - 35

46 - 57

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. Comunidades locales 59 - 62

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.

Comunidades locales 63 - 65

Temas materiales
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
DE MMG

Estimados lectores:
Me complace presentar el Informe de 
Sostenibilidad 2018 de Las Bambas.

En mi primer año como Presidente 
Ejecutivo (CEO) de MMG, me 
enorgullecen nuestras contribuciones 
al desarrollo de las regiones en las que 
operamos.

A lo largo del año, realizamos cambios 
a nuestro modelo operativo para 
respaldar nuestro negocio actual, y esto 
nos ha colocado en una posición aún 
más sólida para seguir cumpliendo con 
nuestros objetivos de sostenibilidad. 
Estos cambios sirven para fortalecer 
la responsabilidad y facilitar la difusión 
de mejores prácticas a nivel de todo 
el grupo.

Seguridad
La seguridad de nuestra gente es el 
valor de mayor importancia para mí, 
además de ser un valor que comparten 
todos los líderes de nuestro negocio. 

Nuestro desempeño general en 
seguridad continuó mejorando con 
un índice de frecuencia de lesiones 
registrables totales (TRIF) de 1,00 por 
millón de horas trabajadas a fines de 
2018, lo que representa una mejora 
continua en la TRIF desde 2015.

Nuestro enfoque continuo en mejorar 
nuestro desempeño en seguridad tiene 
por objeto garantizar que toda nuestra 
gente pueda retornar a sus hogares, 
junto a sus familias, de forma segura 
y sin lesiones todos los días. Debemos 
aprender de los incidentes, tanto 
reales como potenciales, que ocurren 
en nuestra industria para mantener a 
nuestra gente a salvo.

Contribución al desarrollo
En 2018, MMG invirtió alrededor de 
USD 17,8 millones en programas 
de desarrollo social, y contribuimos 
con más de USD 338 millones en 
impuestos y regalías a nivel mundial. 
Hemos alineado nuestro apoyo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas (ONU), 
con un enfoque en los Objetivos 1-6.  



Muchos de los programas que 
apoyamos apuntan a implementar 
mejoras en los recursos y servicios 
básicos; sin embargo, a medida que 
las comunidades se fortalecen, nos 
enfocamos en proyectos de desarrollo 
económico más sostenibles.

Nuestros proyectos de inversión social 
de mayor envergadura se encuentran 
en Perú y, hasta la fecha, hemos 
invertido cerca de USD 108 millones 
en ayudar a las comunidades cercanas 
a la mina Las Bambas desde 2014. 
Las iniciativas actuales, incluido el 
Proyecto de Cultivos Andinos y nuestro 
programa de desarrollo de negocios 
locales, tienen como objetivo facilitar el 
desarrollo sostenible de largo plazo que 
no dependa de la minería.

En Las Bambas, continuamos con el 
relacionamiento con las comunidades 
ubicadas a lo largo del corredor de 
transporte de minerales. Si bien se ha 
invertido más de USD 250 millones en 
modernizar y mejorar esta vía, sigue 
siendo un desafío llegar a acuerdos que 
satisfagan las expectativas de todas 
las partes. Estamos trabajando en 
estrecha relación con el gobierno, las 
comunidades y otras partes interesadas 
para comprender mejor los motivos 
de sus reclamos y construir soluciones 
sostenibles de largo plazo.

Minimización de nuestro impacto
Reconocemos que nuestras actividades 
pueden tener un impacto en los demás, 
y que compartimos recursos con las 
comunidades cercanas a nuestras 
operaciones. En 2018, logramos 
mejoras en la gestión del agua en 
nuestra operación de Las Bambas, 
con una reducción de 71 % en la 
captación de agua de ríos y quebradas.  
Actualmente, estamos implementando 
un significativo programa de gestión del 
agua en Kinsevere.

La gestión segura de los depósitos 
de relaves (TSF) es fundamental 
para nuestras operaciones, y hemos 
estudiado detenidamente las lecciones 
aprendidas a partir de la reciente falla 
de los TSF en Canadá y Brasil.

La mayoría de los TSF de MMG, 
incluido el de Las Bambas, están 
hechos de roca sometida a procesos de 
ingeniería, y se han utilizado métodos 
de construcción aguas abajo para su 
edificación. El gobierno de nuestros 
relaves incluye Comités de Revisión de 
Presas independientes en cada una de 
nuestras operaciones, y cada TSF se 
diseña, opera y mantiene de acuerdo 
con las principales prácticas y principios 
de ingeniería.

Apoyo de China Minmetals
China Minmetals Corporation (CMC) es 
el principal accionista de la empresa y 
su filosofía de sostenibilidad se basa en 
un sólido compromiso con la creación 
del mayor valor integrado posible para 
la economía, la sociedad y el medio 
ambiente.

Al ser la empresa minera emblemática 
de CMC en el extranjero, MMG 
desempeña un rol vital en lo que 
respecta a la estrategia de CMC, y 
agradecemos su sólido respaldo a 
nuestras prácticas e iniciativas en 
materia de sostenibilidad. Ambas 
empresas buscan realizar una 
contribución duradera y positiva a las 
comunidades en las que operamos.

Finalmente, agradezco a nuestros 
accionistas y comunidades por su 
constante apoyo. Asimismo, me gustaría 
agradecer a nuestra gente por su 
dedicación y contribución a nuestro 
desempeño en sostenibilidad. Espero 
poder informar sobre otro año exitoso 
en 2019.

Geoffrey Gao
Presidente Ejecutivo de MMG

Informe de Sostenibilidad
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MENSAJE DEL GERENTE 
GENERAL EJECUTIVO 
DE OPERACIONES - 
LAS AMÉRICAS  
MMG

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. 

Suresh Vadnagra
Gerente General Ejecutivo de Operaciones -  
Las Américas
MMG
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DESEMPEÑO Y METAS
Cada año, establecemos una serie de metas que guían nuestro desempeño. 
Como parte de nuestro enfoque de mejora continua, estas metas se evalúan 
y replantean en función del desempeño logrado, con el fin de plantear nuevos 
objetivos para el siguiente periodo. 

NUESTRO DESEMPEÑO FRENTE A LAS METAS DE 2018

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SHE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Establecer un lugar de trabajo saludable, seguro y protegido, que incorpore 
la seguridad como un valor.

SEGURIDAD Y SALUD

Lograr que el índice de TRIF al cierre del año 2018 sea menor a 0,5.

Implementar el Estándar de Riesgos Fatales. 

Reducir en 15 % el número de eventos significativos con intercambio de energía 
respecto del año 2017.

MEDIO AMBIENTE

Cumplir con las licencias ambientales y los requisitos regulatorios, sin recibir multas.

No registrar eventos significativos con un nivel de consecuencia real de 4.

RELACIONES COMUNITARIAS

Continuar con la ejecución de proyectos de inversión social en línea con los planes 
de desarrollo a nivel local y regional, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, con el fin de contribuir al cierre de brechas socioeconómicas y 
ambientales en el área de intervención social.

Fortalecer nuestro relacionamiento con respeto por la cultura y derechos de las 
comunidades y en concordancia con los valores de MMG, siempre con el diálogo  
como mecanismo principal para resolver controversias y llegar a acuerdos de  
mutuo beneficio.

Lograr alianzas estratégicas con el Estado e instituciones privadas para contribuir 
al desarrollo de las comunidades en el ámbito de nuestra intervención.

Implementar un nuevo sistema de monitoreo y evaluación de impactos de nuestra 
inversión en las comunidades vecinas a la operación.

Fortalecer la gestión ambiental de Las Bambas con participación activa de las 
comunidades para contribuir a su desarrollo socioambiental.

RECURSOS HUMANOS

Incrementar el número de empleados locales contratados y fortalecer el desarrollo 
continuo de las capacidades del talento local.

Implementar planes de desarrollo del personal.

Alinear la cultura organizacional con la visión y misión de MMG, y fortalecerla, 
sobre la base de nuestros valores organizacionales. 

Desarrollar la capacidad y competencia de nuestra gente.

Leyenda: Meta cumplida o sustancialmente cumplida Meta no cumplida En proceso 



Hacia adelante
Luego de la evaluación de nuestro desempeño durante 2018, planteamos nuestras 
metas para el año 2019.

METAS PARA 2019

SEGURIDAD Y SALUD

1. Mantener el índice de Frecuencia de Lesiones Registrables Totales en ≤ 0,40.

2. Reducir la cantidad de eventos significativos con intercambio de energía por lo menos 20 % 
con respecto al año 2018.

3. Lograr que al menos 98 % de los empleados de Las Bambas considere la seguridad como 
un valor en la encuesta de percepción relacionada.

4. Lograr al menos 90 % de implementación del Programa Liderazgo Visible.

MEDIO AMBIENTE

1. No registrar eventos significativos con un nivel de consecuencia real de 3. 

2. Cumplir con las licencias ambientales y requisitos regulatorios sin recibir multas. 

RELACIONES COMUNITARIAS

1. Fortalecer el relacionamiento en el ámbito nacional, regional y local para lograr la continuidad 
de nuestras operaciones y la viabilidad de nuestros nuevos proyectos en condiciones sociales 
favorables.

2. Minimizar el impacto de los conflictos sociales en las metas de negocios.

3. Lograr el reconocimiento de nuestro aporte al desarrollo sostenible de nuestro entorno.

4. Ejecutar al 100 % los compromisos programados.

RECURSOS HUMANOS

1. Incrementar el número de empleados locales contratados y fortalecer el desarrollo continuo 
de las capacidades del talento local.

2. Desarrollar la capacidad y competencia del personal mediante la implementación de planes 
de desarrollo. 

3. Alinear la cultura organizacional con la visión y misión de MMG, y fortalecerla sobre la base 
de nuestros valores organizacionales con el fin de crear un sentido de pertenencia.

4. Implementar un modelo de desarrollo progresivo de competencias para los empleados 
que trabajan en las áreas operativas.

Informe de Sostenibilidad
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6,882
millones de t/Cu

385.299
t/Cu en concentrado

8.706
Reservas minerales Producción Fuerza laboral



QUIÉNES
SOMOS
Somos una de las minas cupríferas más importantes del 
Perú. Iniciamos operaciones a mediados de 2016 y, debido a 
nuestros resultados productivos, nos hemos convertido en la 
mina más significativa del portafolio de MMG.

1.1. PERFIL
La Unidad Minera Las Bambas se 
localiza a una altitud de 3.800 a 
4.600 m.s.n.m., entre los distritos 
de Challhuahuacho, Tambobamba 
y Coyllurqui, en las provincias de 
Cotabambas y Grau, Región Apurímac, 
a aproximadamente 75 km al 
suroeste de la ciudad de Cusco, uno 
de los departamentos que atraviesa 
la carretera que transporta nuestros 
minerales al puerto de Matarani. 
 
Desde el inicio de nuestra etapa de 
exploración (en 2005), cuando nuestra 
operación era parte de Xstrata, hasta 
el día de hoy, que somos parte de 
MMG, nos regimos por un modelo de 
desarrollo sostenible y de relaciones de 
confianza que ha caracterizado nuestra 
interacción con el Estado peruano.

Datos clave de la operación
 › Somos una mina a tajo abierto 
y tenemos tres yacimientos: 
Ferrobamba (en proceso de 
explotación), Chalcobamba y 
Sulfobamba (de donde extraeremos 
mineral en el futuro). 

 › Producimos concentrado de cobre 
(Cu) y molibdeno (Mo). En 2018, 
nuestra producción fue de 
385.299 toneladas de cobre 
en concentrado, con una ley 
de 37,95 %.

 › La capacidad instalada de 
procesamiento de la planta 
concentradora es de 145.000 
toneladas por día (t/d).

 › Nuestras reservas minerales 
ascienden a 6,882 millones de 
toneladas de cobre, y contamos 
con 10,649 millones de toneladas 
de recursos minerales. Esperamos 
producir más de dos millones de 
toneladas de cobre en concentrado 
en nuestros primeros cinco años 
de operación.

 › El tiempo estimado de vida de la 
mina es dieciocho años.

 › Durante 2018, creamos 1.900 
empleos directos y más de 6.800 
empleos indirectos (fuerza laboral 
de contratistas). Del total, 18 % fue 
cubierto por personal local.

Informe de Sostenibilidad
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 › 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.

 › 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 %.

 › 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 
prevista de más de 
USD 4.200 millones.

CRONOLOGÍA DE LAS BAMBAS 

 › 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.

 › Se presenta y aprueba la 
Segunda Modificación del 
EIA (MEIA) para permitir el 
transporte de concentrado 
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.

 › 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, 
en convenio con las 
autoridades locales.

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

2004

2011

2008

2012

2009

2013

2010

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.

 › Se realiza el primer 
embarque de concentrado 
de cobre.

 › Se inicia la producción 
comercial.

 › Se aprueba la tercera 
MEIA.

 › Se inician estudios 
exploratorios en la zona 
oeste de la concesión.

 › Primer año completo 
de producción comercial.

 › La producción supera 
las 450.000 toneladas 
de cobre en concentrado.

 › Se presenta la tercera 
MEIA.

2015 2016 2017 2018

El Campamento Anta Wasi, ubicado a 4.000 m.s.n.m., alberga a nuestros trabajadores.
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AUSTRALIA 
(Dugald River y Rosebery)

ÁFRICA 
(Kinsevere)

LAS AMÉRICAS 
(Las Bambas y Lima)

OFICINA CORPORATIVA (Melbourne, Hong 
Kong, Vientián y Geociencia y Descubrimiento)

PRODUCCIÓN

223.041 
toneladas de zinc 
en concentrado de zinc

45.437
toneladas de plomo 
en concentrado de plomo  

1.465  
toneladas de cobre en 
concentrado de cobre

79.711 
toneladas de cátodos 
de cobre 

385.299
toneladas de cobre  
en concentrado de cobre

 

FUERZA LABORAL
Total

941
% Mujeres

9
% Nacional

95,18
Total

3.125
% Mujeres

11
% Nacional

99,2
Total

8.706
% Mujeres

8
% Nacional

99,2
Total

458
% Mujeres

42
% Nacional

88

APORTE ECONÓMICO 
(USD '000)

Impuesto total, 
incluyendo regalías 

USD 75.382 

Total de salarios  
y beneficios 

USD 51.100 
Total de compras nacionales  

USD 362.400 

Impuesto total, 
incluyendo regalías 

USD 56.202

Total de salarios  
y beneficios

USD 47.800
Total de compras nacionales 

USD 184.400

Impuesto total, 
incluyendo regalías 

USD 207.302 

Total de salarios  
y beneficios

USD 127.900
Total de compras nacionales

USD 1.008.800

GASTO EN 
DESARROLLO SOCIAL USD 642.107  USD 931.163 USD 15.342.430 USD 901.347

Fuente: MMG, 2018.

Leyenda

Operaciones

Proyectos de desarrollo

Oficinas

BASE DE ACTIVOS 
DE MMG

1.2. NUESTRO 
OPERADOR  
Con sede en Melbourne, Australia, MMG 
es un productor global de metales base 
de mediana escala, cuya producción 
incluye cobre y zinc. 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).

Operamos y desarrollamos proyectos 
de cobre, zinc y otros metales base en 
Australia, la República Democrática del 
Congo (RDC) y Perú.

MMG cuenta con cuatro sitios 
operativos en todo el mundo, y da 
empleo a más de 13.000 personas 
(empleados directos y contratistas).

LAS BAMBAS

SUDAMÉRICALima

Izok Lake
High Lake

OPERACIONES 
Y PROYECTOS DE 
MMG EN EL MUNDO
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USD 362.400 

Impuesto total, 
incluyendo regalías 

USD 56.202

Total de salarios  
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USD 47.800
Total de compras nacionales 

USD 184.400

Impuesto total, 
incluyendo regalías 

USD 207.302 

Total de salarios  
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USD 127.900
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HONG KONG
LAOS

VIENTIÁN

SUDESTE DE ASIA

AUSTRALIA
Dugald River

RDC

Melbourne
Rosebery
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1.3. NUESTRA 
ESTRATEGIA

Nuestros estándares 
Nuestros estándares, que se aplican 
a nivel de toda la empresa, definen 
los requisitos de MMG en cuanto a 
la gestión de riesgos materiales, el 
cumplimiento de requisitos legales y 
obligaciones externas, y la creación y 
conservación de una ventaja competitiva 
y eficacia organizacional. Nuestros 
estándares están alineados con los 
Diez Principios de Desarrollo Sostenible 
del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM), y constituyen la base 
para lograr y mantener operaciones 
sostenibles.

Nuestro programa integrado de 
auditoría interna incluye un enfoque 
en el cumplimiento de nuestras normas 
de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Relaciones Comunitarias (SHEC, por sus 
siglas en inglés).

Nuestro proceso de gestión de 
riesgos comprende una serie de 
pasos que identifican y gestionan 
con eficacia los riesgos materiales y 
permiten mejorar de forma continua 
la toma de decisiones y el desempeño. 
Continuamos con la implementación 
progresiva de controles críticos y 
acciones de verificación para riesgos 
materiales en toda la empresa. Nuestro 
proceso de gestión de riesgos se basa 
en la norma ISO 31000:2009, la 
norma internacional en materia de 
gestión de riesgos. 

La adquisición y desarrollo de proyectos 
nos ha permitido construir una sólida 
base en commodities y regiones de 
gran atractivo. Nuestro negocio se 
basa en un modelo operativo simple, 
el compromiso con las normas 
internacionales y una filosofía de 
simplicidad y eficiencia. 

El apoyo de nuestro principal accionista, 
CMC, es fundamental para nuestro 
éxito. Juntos, estamos desarrollando 
capacidades y una reputación como 
la principal plataforma de crecimiento 
minero internacional de China.  

En 2018, culminamos y llevamos a 
cabo el comisionamiento de nuestra 
operación de zinc Dugald River. Esta 
es la segunda vez que MMG culmina y 
pone en operación una mina que figura 
entre las diez más importantes a nivel 
mundial en los últimos tres años. 

En noviembre de 2018, también 
anunciamos la venta de nuestro 
90 % de participación en la mina Sepon. 
Esta decisión se dio tras la desinversión 
exitosa en Century, Golden Grove y 
Avebury, y la creación de una cartera 
de activos mineros de metales base de 
largo plazo y gran calidad.

Cumplimiento 
y conformidad
El Comité de Gobierno y Nombramiento 
es responsable de desarrollar y revisar 
las políticas y prácticas de la empresa 
en materia de gobierno corporativo, así 
como el Código de Conducta, además 
de monitorear el cumplimiento de las 
Normas de Cotización y otras leyes 
pertinentes por parte de la empresa.  

En 2018, recibimos cuatro multas 
menores en materia de seguridad en 
Las Bambas, todas ellas referentes a 
incidentes de seguridad que ocurrieron 
en 2013, 2016 y 2017.   

Estrategia de crecimiento
En MMG, nuestro objetivo es ser 
valorados como una de las empresas 
mineras de mediana escala más 
importantes del mundo para el año 
2020 y, en un plazo más largo, como 
una de las empresas mineras más 
importantes del mundo. 

Nuestra estrategia se materializa 
cuando:

 › ofrecemos un lugar de trabajo 
seguro, saludable y protegido, así 
como una cultura de colaboración, 
responsabilidad y respeto;

 › operamos y desarrollamos nuestros 
activos a su máximo potencial;

 › somos valorados por nuestro 
compromiso con el progreso, 
alianzas de largo plazo y líderes 
experimentados; y

 › adquirimos activos operativos y en 
etapa de desarrollo que transforman 
nuestra empresa. 



LA ESTRATEGIA 
DE MMG

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

Visión
Construir la empresa minera más 
respetada del mundo.

Objetivo
Ser valorados como una de las 
empresas mineras de mediana 
escala más importantes del mundo 
para el año 2020, y en un plazo 
más largo, como una de las mejores 
mineras del mundo.

FACILITADORES 
ESTRATÉGICOS

Crecimiento
Adquirimos, descubrimos y 
desarrollamos activos mineros  
que transformen nuestro negocio.

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

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

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

Pensamos en 
la seguridad 
ante todo

Nos respetamos 
unos a otros

Trabajamos juntos

Nuestras palabras 
se traducen en 
hechos

Queremos 
ser mejores

NUESTROS 
VALORES

Trabajadores de planta concentradora listos para empezar su trabajo.
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Compromisos de 
sostenibilidad de MMG
Nuestro compromiso 
con el desarrollo sostenible
Tenemos un compromiso con el 
desarrollo sostenible. Para nosotros, 
esto significa hacer minería de 
manera que, en lo posible, evitemos 
los impactos negativos de nuestras 
operaciones o, en su defecto, los 
minimicemos; todo ello, procurando 
maximizar los beneficios que podamos 
brindar a las comunidades y regiones 
donde operamos. Este enfoque ha sido 
ratificado por nuestro Directorio y la alta 
gerencia, y se ejecuta en toda nuestra 
empresa a través de nuestras políticas y 
estándares organizacionales.

El compromiso de MMG de operar 
en línea con los Diez Principios de 
Desarrollo Sostenible del ICMM 
se articula en nuestra Política de 
Seguridad, Protección, Salud, Medio 
Ambiente y Relaciones Comunitarias 
(remitirse a nuestro Apéndice para 
consultar los Principios de Desarrollo 
Sostenible del ICMM en www.mmg.com). 
Nuestro enfoque en materia de 
desarrollo sostenible se rige también 
por las siguientes políticas de la 
empresa:

 › Política de Gobierno Corporativo;

 › Política de Personal;

 › Política de Administración de Calidad 
y Materiales; y

 › Política de Comunicación con los 
Accionistas.

Respaldamos la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI, por sus siglas en 
inglés) en todas las jurisdicciones en las 
que se aplica. 

En 2018, incorporamos doce nuevos 
Objetivos de Sostenibilidad para el 
período 2018 – 2020, los cuales se 
alinean con nuestros temas materiales. 
Estos objetivos han sido diseñados 
como propósitos que aspiramos 
alcanzar, con metas específicas 
y medibles. Dichas metas serán 
monitoreadas, y se revisará el avance 
logrado como parte del proceso anual 
de reporte en materia de sostenibilidad. 

En 2004, la empresa que ganó la 
licitación del Proyecto Las Bambas se 
hizo responsable del cumplimiento de 
siete de las doce condiciones sociales 
establecidas en el Anexo K de las bases 
del concurso público para la explotación 
del proyecto minero, como resultado de 
las audiencias públicas, coordinaciones 
y diálogo sostenido por ProInversión 
con las autoridades regionales, locales 
y comunales del departamento de 
Apurímac. Estas siete condiciones, las 
cuales fueron asumidas por la empresa, 
se vienen cumpliendo hasta la fecha.  

MEMBRESÍAS

Internacionales

 › Asociación Internacional 
del Zinc (IZA)

 › Consejo de Minerales 
de Australia (MCA)

 › Iniciativa para el Progreso 
de la Minería de la RDC

 › Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas 

Nacionales

 › Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE)

 › Procobre

 › Cámara de Comercio Peruano 
Australiana

 › Cámara de Comercio Peruano 
China

Proyecto de Cultivos Andinos implementado en comunidades de nuestra área de influencia directa.



VISIÓN 
LAS BAMBAS 2020 

“Ser la mejor minera de cobre del 
Perú y un referente de la industria 
mundial”.

Para materializar esta visión, es 
necesario basar nuestra actividad 
en los siguientes pilares:

CERO LESIONES
 › Creer que la meta de cero es posible.

 › Preocuparnos por nuestra seguridad y la de 
nuestros compañeros.

 › Contar con empleados comprometidos con 
la seguridad (actitud, voluntad y destreza).

 › Analizar cuidadosamente las consecuencias 
de nuestras acciones u omisiones, y tomar 
decisiones seguras siempre. 

DISCIPLINA  
Y EXCELENCIA

 › Desarrollar nuestras actividades con un nivel 
excepcional de disciplina.

 › Impulsar mejoras operativas de manera 
continua y esforzarnos por ser los mejores.

 › Lograr estándares de referencia en la industria 
en materia de eficiencia y costos operativos.

 › Gestionar nuestros riesgos materiales de 
forma eficiente. 

CONVERTIRNOS
EN EL MEJOR
EMPLEADOR 
MINERO

 › Invertir en nuestra gente (capacidad, 
motivación y desarrollo).

 › Comunicarnos eficazmente con nuestra gente.

 › Construir una cultura basada en un liderazgo 
inclusivo que empodere, inspire y aliente el 
trabajo en equipo y la innovación.

 › Crear orgullo por pertenecer a Las Bambas y hacer 
de cada empleado un embajador de la empresa.

 › Construir una marca que transmita confianza 
y valores, así como el compromiso con nuestra 
gente, las comunidades y el Perú.

 › Promover el talento local. 

DESARROLLO 
LOCAL

 › Escuchar e integrar los puntos de vista de 
nuestros grupos de interés.

 › Generar progreso mediante la implementación 
de iniciativas de desarrollo, junto con las 
comunidades y en alianza con el Estado.

 › Contribuir a la mejora de la calidad de vida 
y al crecimiento económico de la Región 
Apurímac y del Perú. 

BUEN  
GOBIERNO 
CORPORATIVO

 › Operar de acuerdo con los estándares 
internacionales.

 › Ser reconocidos por armonizar excelencia 
operativa con gestión ambiental.

 › Encontrar fortaleza en nuestra diversidad 
cultural.

 › Respetar y promover los derechos humanos 
fundamentales entre nuestros empleados y 
grupos de interés.

 › Actuar con integridad, en línea con nuestros 
valores y Código de Conducta.  
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El mineral que extraemos 
se encuentra cerca de 
la superficie.

EXTRACCIÓN

CHANCADO

MOLIENDA

FLOTACIÓN

FILTRACIÓN

TRANSPORTE

NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO

Reducimos el material 
minado hasta un máximo 
de 18 cm.

En la planta concentradora, 
reducimos la roca triturada 
hasta los 0,18 mm.

Separamos los sulfuros 
de cobre del molibdeno 
y de otros elementos.

Filtramos el concentrado 
de cobre y almacenamos 
el producto resultante.

Trasladamos el concentrado 
de cobre en camiones y tren 
hasta el puerto de Matarani 
para su exportación.

1.4. EXCELENCIA 
OPERATIVA 
Desde el inicio de nuestras operaciones, 
a mediados de 2016, nos hemos 
caracterizado por el uso de tecnología 
de punta, así como por nuestra 
eficiencia y alineación a estándares 
internacionales. 

Nuestros resultados productivos en 
2018 han sido altamente positivos, con 
una extracción de 385.299 toneladas 
de mineral, lo que nos motiva a seguir 
trabajando por nuestras metas y las de 
la industria.

En materia operativa, destacamos la 
siguiente información:

PRODUCCIÓN 2018

CATEGORÍA

Ley de concentrado de Cu  37,95 %   

Recuperación 86,22 %

Cu producido 385.299 t



MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES

Hemos asumido el reto tecnológico 
de mejorar nuestra plataforma de 
comunicaciones, base de los procesos 
para la automatización, control, 
adquisición de data de campo, 
supervisión, operación en tiempo real 
y toma de decisiones. 

Las redes inalámbricas tradicionales 
no son capaces de manejar los 
requisitos de ancho de banda, 
latencia, seguridad, cobertura y 
confiabilidad de entornos como los 
de Las Bambas.

Por este motivo, planeamos utilizar 
una red de Long Term Evolution 
(LTE), pues este tipo de redes provee 
mejor cobertura, mayor capacidad, 
alta disponibilidad, seguridad e 
integración, entre otros beneficios. La 
implementación de una red privada  
de LTE nos permitirá, en su etapa 
inicial, integrar los sistemas de 
despacho, mina, sistema de desecado, 
control de taludes, detección de 
tormentas, control de acceso, gestión 
de la fatiga, etc.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
EN NUESTRAS OPERACIONES

Implementamos mejoras en el proceso 
productivo que nos permitieron 
generar mayor eficiencia operativa 
durante el año. Un claro ejemplo de 
ello es la incorporación del primer 
camión eléctrico Komatsu 980E-4, 
ensamblado en nuestra mina.

En total, incorporamos cinco equipos  
de alta gama con una capacidad de 
carga de cuatrocientas toneladas.  
Estos cuentan con una cabina de 
operador ergonómica que cumple con 
altos estándares de calidad y seguridad.

Además, cabe destacar que la 
adquisición de estos camiones se 
traducirá en un mejor rendimiento 
en materia de impacto ambiental. 

VOLADURAS DE ALTO 
DESEMPEÑO Y CONTROL 
DE TALUDES

Buscamos estar siempre a la 
vanguardia de la tecnología. 
Como muestra de ello, hemos 
implementado voladuras controladas 
de alto desempeño para mitigar el 
potencial daño a las paredes del tajo.

A tal efecto, hemos realizado:

 › estudios de onda elemental 
para predecir las frecuencias 
dominantes

 › incrementos en tiempos de retardo 
para reducir las vibraciones

 › aumento de las frecuencias

 › cambios en la secuencia de salida 
para minimizar el daño al talud

 › simulación de vibraciones y 
simulación de halos de energía

Además, la implementación de estos 
estudios se ha traducido en una 
mejor distribución de la energía, 
una secuencia de salida adecuada y 
eficiencia en la perforación.

Trabajamos con tecnología de vanguardia para nuestras comunicaciones.
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+16
millones

0,47
totales en el año

100 % 
empleados y contratistas

Horas 
trabajadas

Frecuencia de lesiones 
registrables

Entrenamiento en gestión
de la seguridad y derechos 
humanos



CÓMO 
TRABAJAMOS
En Las Bambas, tenemos como premisa generar valor para 
nuestros grupos de interés. Ello implica el fortalecimiento 
de las relaciones de confianza a través de la transparencia 
de nuestras acciones, que se encuentran enmarcadas en 
nuestras políticas y procedimientos. 

2.1. RELACIONES 
GUBERNAMENTALES 
Enfoque de gobierno 
corporativo
En coherencia con nuestra creencia 
fundamental de que hacemos minería 
para el progreso, nos esforzamos 
por generar beneficios sostenibles y 
priorizar acciones y comportamientos 
que sean valorados por las 
comunidades, regiones y naciones 
donde operamos.

En MMG, adoptamos un enfoque de 
planeamiento a nivel de relaciones y 
países para gestionar tales aspectos, lo 
que incluye la implementación de roles 
y estructuras dedicados en el país, con 
el respaldo de una evaluación de los 
problemas y relaciones específicos del 
país a cargo de expertos funcionales 
del Grupo. Dicho enfoque nos permite 
estar más conscientes de los riesgos 

sociales, económicos, de gobierno y no 
técnicos que enfrentamos, y entenderlos 
mejor; además de facilitar las relaciones, 
análisis y promoción de políticas 
necesarios para generar y gestionar 
respuestas. 

Los riesgos materiales incluyen: 
seguridad; estabilidad política y 
cambios a nivel fiscal y regulatorio; y 
modificaciones a concesiones, licencias, 
permisos y contratos.

Puede que las presiones en torno a 
los ingresos del gobierno den lugar 
a incrementos en el impuesto sobre 
sociedades, impuesto al valor agregado 
y tasas de regalías, lo que suele estar 
acompañado de una mayor actividad en 
materia de auditorías y cumplimiento. 
Además, esta situación va de la mano 
de la necesidad de agilizar la capacidad 
fiscal del gobierno para efectuar el 
reembolso de impuestos y derechos 
adeudados a las empresas operativas.

Las reformas en las políticas mineras 
o de inversión, los cambios a nivel 
de autoridades o actitudes políticas 
o el deterioro de las relaciones entre 
empresa y gobierno pueden afectar 
de manera adversa las operaciones, 
reputación y rentabilidad del Grupo. 

El mantener relaciones constructivas 
con los gobiernos de los países en los 
que operamos y gestionar con eficacia 
los riesgos soberanos constituyen 
factores importantes para nuestro éxito. 
La falta de identificación y gestión de 
relaciones, riesgos y oportunidades 
puede afectar negativamente la 
reputación y el desempeño social, 
operativo y financiero, así como limitar 
el crecimiento futuro de la empresa.
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Relacionamiento 
con los grupos de interés 
MMG aspira a ser valorada como un 
socio confiable de nuestra gente y de 
los gobiernos y comunidades de las 
zonas en las que operamos. Nuestra 
meta es desarrollar alianzas basadas 
en el diálogo constante y abierto, la 
transparencia y el respeto mutuo. 

Reconocemos que el relacionamiento 
intergeneracional es fundamental al 
gestionar los impactos y oportunidades 
para las generaciones actuales y 
futuras. Asimismo, reconocemos la 
necesidad de tener en cuenta las 
diferencias de género en nuestro 
relacionamiento y en los procesos de 
toma de decisiones de la comunidad.

Trabajamos en jurisdicciones complejas 
y en numerosas culturas y geografías, 
a menudo, en comunidades que 
anteriormente experimentaron 
oportunidades de desarrollo limitadas. 

Reconocemos que se requiere un sólido 
relacionamiento con los grupos de 
interés a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto, desde la exploración hasta el 
cierre, lo que resulta fundamental para 
garantizar que tomemos decisiones 
de negocios que respondan a las 
necesidades y expectativas de las 
comunidades donde operamos y  
sus gobiernos.

Nuestro enfoque en cuanto al 
relacionamiento con los grupos de 
interés está determinado por nuestro 
compromiso con los Diez Principios del 
ICMM, incluyendo el compromiso con el 
diálogo comunitario y el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) con 
relación a los pueblos indígenas. 

El Apéndice del Informe de Sostenibilidad 
(disponible en www.mmg.com) presenta 
una matriz en línea de nuestros amplios 
grupos de interés, sus áreas de interés y 
nuestro proceso de relacionamiento.

En las industrias extractivas, los riesgos 
soberanos y aquellos vinculados 
con la gobernabilidad de los países 
donde operamos son fundamentales. 
Conocerlos y anticiparnos a ellos evitan 
que el desempeño operativo, social y 
ambiental de las operaciones se vea 
afectado.

Por ello, desde nuestra operación, 
procuramos comprender las 
características integrales de cada zona 
donde estamos ubicados, implementar 
procesos de planeamiento, e insertar 

estructuras de gestión y evaluación de 
aquellos riesgos, además de construir y 
mantener relaciones gubernamentales 
éticas y respetuosas de la ley.

Un evento que vale la pena destacar 
es la instalación, por parte del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
de la Comisión Regional para la 
implementación de la EITI, que ha 
llevado a cabo cinco estudios en el país, 
uno de ellos de la Región Apurímac. 
La EITI permite vincular al sector 
privado a través de la transparencia 
de los aportes y regalías en el sector 
extractivo. Durante 2018, se presentó 
el I Estudio de Transparencia Regional – 
Apurímac.  

 

Proyecto ganadero beneficia a 674 familias de comunidades adyacentes a nuestra operación.



ÉTICA 

Nuestros valores y Código de 
Conducta constituyen la base de 
nuestro compromiso de establecer 
y mantener relaciones de largo 
plazo significativas con nuestros 
grupos de interés, incluidos los 
gobiernos y empleados. Aspiramos 
a actuar con integridad en todas 
las situaciones y ofrecer estructuras 
formales para revisar y responder 
a cualquier problema potencial de 
índole conductual, ético o cultural 
que pueda surgir.

El Código de Conducta de MMG 
establece los estándares de 
comportamiento que todos 
los empleados, contratistas y 
proveedores de MMG deberían 
incorporar a sus prácticas de 
trabajo. 

El Código de Conducta abarca 
áreas como conflictos de intereses, 
fraude, medidas anticorrupción 
y cumplimiento legal. El Comité 
del Código de Conducta se 
encarga de supervisar los asuntos 
vinculados a este tema. Además, 
contratamos los servicios de un 
proveedor independiente de una 
línea confidencial para la denuncia 
de irregularidades, la cual se 
encuentra a disposición de todos los 
empleados a nivel mundial en su 
idioma local. 

Reconocemos que algunas de las 
jurisdicciones en las que trabajamos 
presentan desafíos únicos en lo 
que se refiere a transparencia y 
libertades individuales. Por tal 
motivo, procuramos que el buen 
gobierno vaya acompañado de 
un compromiso con iniciativas en 
pro de la transparencia, como la 
Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas y los 
Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos.

GRUPO ASESOR INDEPENDIENTE

En Las Bambas, valoramos el 
consejo experto que nos permite 
tomar mejores decisiones 
estratégicas. Desde que nuestra 
unidad se encontraba en la etapa de 
exploración, y a lo largo de su ciclo de 
vida, contamos con un Grupo Asesor 
Independiente (IAG, por sus siglas en 
inglés) conformado por especialistas 
altamente calificados que no tienen 
relación con la estructura de gestión 
de Las Bambas, que brinda asesoría y 
es una entidad consultiva permanente 
para nuestros directivos en temas

institucionales, económicos, 
ambientales y sociales.

Durante 2018, el IAG se reunió en 
seis oportunidades para tratar temas 
referentes al acontecer político, 
económico y social. Este Grupo 
se enfoca básicamente en temas 
estratégicos y ofrece recomendaciones 
basadas en la experiencia de cada 
uno de sus miembros, quienes 
participan a título individual y no en 
representación de las entidades a las 
que pertenecen.

Contratamos y capacitamos a trabajadores locales.
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Nos comprometemos 
a respetar los 
derechos humanos, 
tal como se 
establece en el 
Marco de Desarrollo 
Sostenible del ICMM.



2.2. DERECHOS 
HUMANOS 
Reconocemos que el concepto de 
derechos humanos abarca una amplia 
gama de temas interrelacionados, 
por lo que se requiere un enfoque 
integrado que involucre a numerosas 
funciones de la empresa. En MMG, 
nuestras funciones de Recursos 
Humanos, Abastecimiento, Relaciones 
Comunitarias, Relaciones con los 
Grupos de Interés, Seguridad, 
Exploración y Desarrollo de Proyectos 
tienen responsabilidades específicas 
para mantener nuestro compromiso  
con los derechos humanos.

Nuestro enfoque para gestionar riesgos 
en materia de derechos humanos está 
integrado a nuestro marco más amplio 
de gestión de riesgos. Incorporamos 
consideraciones de derechos humanos 
a nuestro Código de Conducta, 
procesos de empleo, actividades de 
análisis de riesgos y procesos formales 
de presentación de quejas. Nos 
aseguramos de que nuestros grupos 
de interés tengan la suficiente confianza 
para reportar casos de conducta 
inaceptable sin temor a la intimidación 
o represalias. 

MMG tiene el compromiso de 
respetar los derechos humanos de 
las comunidades en las que vivimos 
y operamos, además de brindar 
acceso a soluciones eficaces cuando 
provoquemos algún impacto en ellas.  

Operamos bajo los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos y los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Asimismo, somos signatarios 
del proceso del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas bajo el amparo de 
nuestro principal accionista, China 
Minmetals Corporation.

En 2018, Australia introdujo una  
Ley de Esclavitud Moderna que exige  
a las empresas reportar, una vez al 
año a partir de 2020, los riesgos de 
este tipo de abuso en sus operaciones 

y cadenas de abastecimiento, así como 
las acciones tomadas para evaluar y 
abordar tales riesgos y la eficacia de su 
respuesta.

Nos comprometemos a respetar 
los derechos humanos tal como se 
establece en el Marco de Desarrollo 
Sostenible del ICMM. Este compromiso 
se ha fortalecido mediante el desarrollo 
de una guía conjunta, que involucra a 
la industria y a la sociedad civil, sobre 
temas clave como el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado y los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, así 
como mediante la reciente publicación 
de un conjunto de expectativas de 
desempeño. Además, participamos en 
sesiones de debate y aprendizaje mutuo 
organizadas por el ICMM sobre una 
amplia gama de temas relacionados con 
las empresas y los derechos humanos, 
incluido el rol de las empresas con 
respecto a las libertades cívicas y los 
defensores de los derechos humanos.

En Las Bambas, los derechos humanos 
se expresan de manera tangible y 
aplicada a la realidad local, a través 
del respeto a las costumbres y cultura 
de nuestra área de operaciones; 
la búsqueda de oportunidades de 
desarrollo junto con las comunidades 
aledañas; las prácticas informativas 
dirigidas a los grupos de interés; la 
solución de controversias mediante el 
diálogo; y la igualdad de oportunidades 
a las que acceden nuestros empleados, 
contratistas y proveedores.

Gracias a la visita del Grupo de 
Trabajo sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas de 
las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 
2017, recibimos un informe que nos 
permitió entender con más profundidad 
el enfoque de derechos humanos en 
nuestra relación con las comunidades 
aledañas a nuestra operación. 

Es importante mencionar que la 
provincia de Cotabambas, al igual 
que distintas zonas del país alejadas 
de centros urbanos, no cuenta con 
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COMITÉ DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE LAS BAMBAS

Consideramos fundamentales 
los valores como el respeto a la 
diversidad, el trato igualitario, la 
lucha contra el acoso y la lucha 
contra la discriminación para 
generar relaciones de confianza 
que nos permitan desarrollar una 
operación sostenible. 

En 2018, dimos inicio a los foros de 
la mujer, cuyo propósito fue crear un 
espacio libre para que las mujeres 
de Las Bambas pudieran compartir 
sus experiencias como parte de 
nuestra fuerza laboral. A la fecha, 
hemos tenido cinco foros, cada 
uno de los cuales abordó un tema 
diferente, incluyendo cómo podemos 
construir un ambiente más inclusivo  

para la mujer, cómo desarrollar 
competencias blandas y técnicas, 
y cómo aprender de nuestros 
compañeros. Además, hemos 
escuchado historias de mujeres que 
han crecido a nivel profesional y las 
lecciones que aprendieron durante 
este tiempo. 

Más allá de la implementación de 
este espacio, quedan aún otras 
oportunidades de mejora, como 
ampliar la convocatoria para incluir 
a nuestros contratistas, ya que de 
esa forma lograremos un espacio de 
diversidad e inclusión en el que todos 
participemos.  

PRINCIPIOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD Y DD. HH.

Los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos 
constituyen la base de nuestros 
planes de gestión de la seguridad 
y protección interna, en lo que 
concierne a las acciones vinculadas a 
la seguridad pública y privada.

Los contratistas de seguridad 
privada que trabajan para nuestra 
operación deben suscribir el Código 
Internacional de Conducta  

para Proveedores de Servicios de 
Seguridad Privada, medida que se 
encuentra estipulada en el Estándar 
de Protección de Personas y Activos.

Durante 2018, el 100 % de nuestros 
empleados y contratistas de seguridad 
recibieron entrenamiento en nuestro 
enfoque de gestión de la seguridad y 
derechos humanos.

Iniciativas relacionadas con temas 
de derechos humanos

la infraestructura ni los recursos 
suficientes para resguardar el orden 
público. Es por esta razón que la Policía 
Nacional del Perú (PNP) suscribe 
convenios con empresas de distintos 
sectores o industrias, 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.



LIBERTAD SINDICAL  
Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Respetamos la libre sindicalización 
de nuestros trabajadores. El 37 % 
de nuestra fuerza laboral directa 
está agremiada en el Sindicato de 
Trabajadores de Las Bambas. 

Mantenemos una práctica de 
diálogo y trabajo conjunto con este 
sindicato a través de reuniones 
mensuales, y le informamos sobre 
los avances existentes en materia 
de derechos laborales. 

CAPACITACIONES 
ENFOCADAS EN DD. HH.

Con el objetivo de fortalecer 
nuestras relaciones con actores 
clave en materia de seguridad, 
y brindarles capacitación, 
desarrollamos charlas sobre nuestro 
Código de Conducta y políticas de 
DD. HH. Los actores clave que 
identificamos fueron las empresas 
privadas Prosegur y Liderman, y la 
Policía Nacional del Perú.
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CUMPLIMIENTO 
DE COMPROMISOS

1. EJECUCIÓN DE UN EIA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, FLORA, FAUNA Y RECURSOS HÍDRICOS

 › Llevamos a cabo ocho monitoreos participativos de la calidad del agua,  
aire y ruido. 

 › Desarrollamos cinco talleres de entrega de resultados de la MEIA. 

 › Fortalecimos nuestros lazos con instituciones educativas y alumnos universitarios 
a través de cuatro visitas guiadas y dos charlas en universidades, donde se dio a 
conocer la MEIA con mayor profundidad.

2.3. NUESTROS 
COMPROMISOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Estos son los resultados del trabajo 
realizado en 2018 para cumplir con 
los siete compromisos del Anexo K 
de las bases del concurso público 
para la licitación de Las Bambas, que 
asumimos con las comunidades y el 
Estado peruano. 

2.
OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA PROFESIONALES, 
TÉCNICOS Y OBREROS DE LA REGIÓN APURÍMAC 
Y SUS PROVINCIAS DE MANERA PRIORITARIA

 › Brindamos oportunidades de empleo directo e indirecto, tanto para mano 
de obra calificada como para mano de obra no calificada, en beneficio de los 
pobladores de la Región Apurímac.  

 › Contamos con más de 1.500 trabajadores que provienen de la Región Apurímac. 
Esta cifra representa el 18 % del total de la fuerza laboral. 

 › De los más de 1.500 trabajadores de la Región Apurímac, 70 % proviene de la 
provincia de Cotabambas.

3. REASENTAMIENTO ASISTIDO DE LA COMUNIDAD 
DE FUERABAMBA Y PAGO DE COMPENSACIONES 

 › Durante 2018, se eligió una nueva Junta Directiva, la cual estuvo presidida 
por un nuevo líder social. Pese a las diferencias con la comunidad, seguimos 
promoviendo el diálogo y cumpliendo nuestros compromisos en los siguientes 
ámbitos: (1) educación (pago de bonos a docentes y pago a personal, 
alimentación escolar y becas); (2) salud (atención médica en el Centro de Salud); 
(3) saneamiento básico (acceso a agua potable, recojo de residuos sólidos);  
(4) atención a grupos vulnerables (continuidad del trabajo con Cáritas del Perú, 
pago de incentivos a adultos mayores); (5) empleo; entre otros.

4. REPOSICIÓN DE TIERRAS PARA AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y VIVIENDA

 › Logramos entregar casi todas las tierras para vivienda, ganadería y agricultura 
en diferentes comunidades. Quedan pendientes de entrega 180 hectáreas. 



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

 › Promovimos festivales y manifestaciones costumbristas de las comunidades de 
nuestra área de influencia: concurso musical Llaqtanchispa Takiynin (El Cantar de 
Nuestros Pueblos) 2018, sexta edición; T’ikapallana (Acopio de Flores) 2018 (que 
convocó la participación de seis distritos de Cotabambas).

6.
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, 
Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES POSITIVAS 
CON LAS COMUNIDADES

 › Implementamos el proyecto productivo Viveros Forestales, que actualmente 
beneficia a 494 familias por mes y genera 5.928 jornales al año.

 › Desarrollamos campañas contra el friaje (USD 86.888) y para fomentar el 
cuidado de la piel (USD 22.808).

 › Implementamos un programa de refuerzo pedagógico dirigido a escolares 
de nuestra área de influencia directa. Actualmente, el Programa de Recursos 
Educativos de Las Bambas (PREB) cuenta con 16 locales y beneficia a más de 
500 estudiantes. De 2016 a la fecha, la inversión supera los USD 766.871.

 › Becamos a 69 jóvenes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, 
Carmen Alto y Manuel Seoane Corrales. La subvención cubre alimentación, 
vivienda, matrícula, pensión y útiles de escritorio hasta la conclusión de sus 
estudios superiores.

 › Realizamos siete campañas médicas como parte del Proyecto Desarrollo Infantil 
Temprano, con el fin de mejorar la salud y nutrición de la población infantil.

7. INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO MINERO 
CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

 › Ejecutamos un proyecto de crianza de cuyes que benefició a 169 familias de 
comunidades del área de influencia directa (el 64 % de participantes son jefas 
de hogar).

 › Ejecutamos un proyecto ganadero enfocado en el trabajo conjunto con las 
comunidades que beneficia a 568 familias de 11 comunidades cada año. 
Destacamos las siguientes actividades: mejora genética de ganado vacuno y 
ovino, y asistencia técnica en instalación y conservación de forraje.

 › Llevamos a cabo el Proyecto de Cultivos Andinos que beneficia a 851 familias 
al año.

 › Finalmente, el Proyecto de Forestación que ejecutamos en varias comunidades 
benefició a cerca de 493 trabajadores de mano de obra no calificada.
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2.4. RELACIONAMIENTO
Buscamos construir relaciones de 
largo plazo con nuestros grupos de 
interés que nos beneficien a todos. 
Nuestro enfoque de relacionamiento se 
encuentra alineado con los Principios de 
Desarrollo Sostenible del ICMM.

Los dos criterios para definir a los 
grupos de interés son: 

 › Impacto de sus actividades en 
Las Bambas y viceversa.

 › Visión en común del desarrollo para 
la Región Apurímac y las áreas de 
influencia.

Es necesario establecer una 
comunicación fluida con cada uno de 
los actores sociales con los que nos 
relacionamos, pues esto nos permite 
generar confianza y afianzar un diálogo 
honesto. Tratamos de usar canales 
directos y amigables para cada tipo 
de grupo de interés, desde reuniones 
cara a cara; mesas de diálogo; 
talleres; medios impresos, digitales y 
audiovisuales; plataformas en línea; 
informes técnicos; material informativo 
en general; y eventos abiertos; entre 
otros. En esa línea, en agosto de 2018, 
organizamos la sesión de negocios 
locales del ICMM. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y LÍDERES DE OPINIÓN
 › Comunicación permanente

 › Notas de prensa

 › Página web y redes sociales

 › Visitas guiadas

 › Boletines

 › Informes de sostenibilidad

 › Procesos de diálogo

SOCIEDAD CIVIL
 › Centros de información a la comunidad 

 › Reuniones de trabajo sobre temas 
de desarrollo

 › Foros, aniversarios, ferias, exposiciones 
públicas

 › Página web y redes sociales

 › Visitas guiadas

 › Charlas y talleres en universidades

 › Paneles de diálogo

 › Relacionamiento directo

COMUNIDADES LOCALES
 › Reuniones de trabajo sobre temas 

de desarrollo

 › Talleres y reuniones periódicas 
con pobladores

 › Participación en asambleas comunales

 › Visitas guiadas

 › Canales informativos (como revistas, 
boletines y estaciones de radio)

 › Procesos de diálogo participativo

Panel de diálogo en Abancay, Apurímac.



GOBIERNO (CENTRAL, 
REGIONAL Y LOCAL)
 › Reuniones de trabajo sobre temas 

de desarrollo

 › Informes dirigidos a entidades 
reguladoras de la industria

 › Informes y estudios

 › Comunicación permanente

 › Procesos de diálogo

OPINIÓN PÚBLICA
 › Página web y redes sociales

 › Medios de comunicación masiva 
(TV y radio, entre otros)

ACCIONISTAS
 › Comité de gerentes

 › Informes de Sostenibilidad 

 › Anuncios a la Bolsa de Valores

 › Informes trimestrales 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

 › Foros mensuales con los líderes de la operación

 › Encuestas anuales de clima laboral

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

CONTRATISTAS
 › Canales y campañas de comunicación

 › Reuniones periódicas y de alineamiento

 › 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 de diálogo

GRUPOS DE 
INTERÉS
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2.4.1. Gestión de quejas 
y reclamos 
Nuestras Oficinas de Información 
Permanente (OIP) se han convertido 
en un canal clave para que las 
comunidades de nuestra área de 
influencia hagan llegar sus reclamos 
o realicen consultas. Contamos con 
oficinas de este tipo en Abancay, 
Challhuahuacho, Tambobamba y Mara 
(Apurímac), y en Espinar, Ccapacmarca 
y Velille (Cusco). 

PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE NUESTRA 
ÁREA DE INFLUENCIA 

En noviembre de 2018, 
presentamos un informe del avance 
de nuestro trabajo social, para lo 
cual tomamos como marco las 
directrices metodológicas planteadas 
por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
Las etapas identificadas son:

1. Elaboración e implementación 
de la ruta de trabajo orientado 
al desarrollo territorial (ejecución 
inmediata).

2. Elaboración del plan con la 
metodología de CEPLAN 
(ejecución en el corto plazo).

3. Implementación y seguimiento.

RECLAMOS 2018

423
Presentados

260
Resueltos

163
En proceso de resolución

El 56 % se refería a la falta de pagos  
de contratistas a proveedores locales, 
los cuales presentaron su queja a  
Las Bambas. A través del Área de 
Contratos, nos encargamos de hacer 
seguimiento a estas quejas, para 
que los contratistas cumplan con sus 
compromisos de pago. No registramos 
reclamos por discriminación ni violación 
de derechos humanos de la población 
indígena en el período reportado.

Llevamos a cabo un monitoreo ambiental participativo.



2.4.2. Diálogo
Consideramos que la capacidad de 
generar y mantener el diálogo con cada 
uno de nuestros grupos de interés es 
primordial. Buscamos convertirnos en 
un aliado confiable para el desarrollo, 
por lo que participamos en diferentes 
espacios donde nos convocan con el fin 
de conocer sus perspectivas y fortalecer 
los lazos ya establecidos con nuestra 
comunidad.   

Nuestras tradiciones locales
Nuestro respeto por las tradiciones 
locales se expresa a través del apoyo a 
diversas actividades que contribuyen al 
fortalecimiento del legado ancestral que 
han heredado las localidades de nuestro 
entorno. 

En el período 2018, participamos, como 
todos los años, en diversas tradiciones 
locales en las que brindamos apoyo y 
disfrutamos junto a la población:

 › Participación en el V Encuentro 
Regional y IX Encuentro Provincial 
Carnavalesco T’ikapallana 2018 en 
Tambobamba, en el que hombres y 
mujeres acopian flores en el cerro 
Porotopampa una semana antes 
de carnavales para el pago a la 
pachamama (madre tierra). Desde 
hace cinco años, esta costumbre 
ancestral es Patrimonio Cultural  
de la Nación. 

 › Participación en las carreras 
de caballos organizadas por las 
comunidades.

 › Yunza (corta árbol) en Tambobamba.

 › Presentación de danzas típicas en 
Tambobamba y Challhuahuacho.

 › Participación en actividades por el 
Día de la Madre, Día del Padre, 
desfiles de Fiestas Patrias, Navidad 
y Día de la Primavera, entre otras 
festividades.

 › Participación en las fiestas por 
aniversario de las comunidades 
de nuestra área de influencia.

Danzante en carnaval de la provincia de Cotabambas.
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Continuamos 
desarrollando 
actividades  
de conservación  
y mantenimiento 
vial en la ruta  
de transporte.



EL TRANSPORTE  
DE CONCENTRADO  
EN LAS BAMBAS

En el año 2016, iniciamos nuestra 
operación comercial con el transporte 
de concentrado de cobre mediante 
camiones en las carreteras públicas 
que unían a la mina con la estación 
de transferencia ferroviaria Pillones, 
en Arequipa. Este corredor vial, que 
abarca las provincias de Cotabambas 
(Apurímac), Chumbivilcas (Cusco), 
Espinar (Cusco) y Caylloma (Arequipa), 
forma parte de la ruta de transporte  
de concentrado de minerales al puerto 
de Matarani. 

Desde entonces, el transporte de 
concentrado de minerales ha sido un 
gran desafío para nuestra empresa, 
ya que el uso de la vía pública ha 
sido objeto de algunos reclamos 
por parte de ciertas comunidades, 
quienes tienen expectativas de 
beneficios adicionales, como el pago 
de una compensación económica o 
que se acelere el cumplimiento de 
compromisos de desarrollo social así 
como compensaciones a causa del 
ruido, polvo y vibraciones causado por 
el recorrido de los camiones en una vía 
pública que no es de uso exclusivo de 
Las Bambas. 

En el año 2018, la comunidad de 
Fuerabamba esperaba que realizáramos 
un pago por usar un tramo de la 
vía pública que atraviesa el Fundo 

Yavi Yavi, el cual se encuentra a 
aproximadamente 130 kilómetros de 
nuestra operación minera. En agosto, 
los reclamos de esta comunidad 
escalaron y dieron como resultado que 
un grupo de comuneros bloqueara el 
tránsito a cualquiera de los vehículos 
de nuestra empresa y de nuestros 
contratistas a partir del 4 de febrero de 
2019. Posteriormente, el 22 de marzo 
de 2019, bloquearon el acceso a la 
mina, apoyados por otras comunidades 
del distrito de Challhuahuacho, y 
plantearon una nueva plataforma de 
requerimientos de carácter distrital, y 
luego, provincial.

El 6 de abril de 2019, representantes 
del Gobierno, nuestra empresa y la 
comunidad de Fuerabamba sostuvieron 
una reunión en la que también participó 
la Conferencia Episcopal y la Defensoría 
del Pueblo, y se acordó, entre otros 
temas, el levantamiento del bloqueo 
así como el establecimiento de un 
espacio de diálogo con dicha comunidad 
para revisar sus planteamientos y 
preocupaciones vinculados al proceso 
de reasentamiento. 

En esa misma reunión, el Gobierno, 
las comunidades de la Provincia de 
Cotabambas y organizaciones de 
base de dicha provincia, acordaron la 
creación de otro espacio de diálogo 
para conversar sobre otra plataforma 
de reclamos, para la cual, se han 
implementado nueve mesas técnicas 
en las que se viene conversando sobre 
esta problemática con el fin de llegar a 
soluciones de común acuerdo.  

Reafirmamos nuestro compromiso de 
trabajar con el Gobierno peruano y las 
comunidades ubicadas a lo largo de este 

corredor de transporte para encontrar 
una solución duradera a los problemas 
asociados al uso e impactos en la vía. 
Las mesas técnicas continuarán en 
2019, en el marco de estos acuerdos. 

Continuamos desarrollando actividades 
de conservación y mantenimiento vial 
en la ruta de transporte, incluyendo 
la micropavimentación de ciertos 
tramos, así como el riego permanente 
previo al paso de los camiones para 
mitigar el polvo en la ruta. Asimismo, 
en cooperación con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), 
realizamos estudios técnicos para su 
pavimentación definitiva. 

Finalmente, hemos iniciado un proceso 
de trabajo permanente y progresivo 
con las comunidades campesinas 
que se ubican a lo largo de la vía, 
enfocado en impulsar líneas de trabajo 
conjunto que propicien el desarrollo 
y la actividad  productiva; asimismo, 
estamos diseñando, en un mediano 
plazo, un  plan de fortalecimiento 
de capacidades para autoridades 
distritales y provinciales, de manera que 
puedan gestionar mejor sus recursos y 
aprovechar las opciones de programas 
de inversión que el Estado brinda a 
través del Sistema de Seguimiento 
de Inversiones (SSI). 
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2.5. SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL
Nuestro desempeño en seguridad y 
salud ocupacional se rige por nuestros 
lineamientos, entre ellos, las cinco 
reglas cardinales, el Estándar de 
Riesgos Fatales y el Estándar de Manejo 
de Tareas Seguras, además de los diez 
Principios de Desarrollo Sostenible 
del ICMM.

2.5.1. Factores externos 
que afectan el desempeño 
de nuestros empleados 
Ante la identificación y diagnóstico 
de factores externos que afectan 
el desenvolvimiento de nuestros 
empleados, decidimos trabajar en su 
empoderamiento para que desarrollen 
actitudes que prevengan situaciones 
de riesgo, como levantar la mano en 
condiciones de trabajo adversas. 

De enero a noviembre de 2018, 
se registraron 1.161 reportes 
frente a contextos que afectan 
su desenvolvimiento:

437
indicaron que se sentían 
inseguros debido a su mal 
estado de salud.

367
reportaron que se sentían 
inseguros por temas de fatiga 
y somnolencia. 

310
indicaron que se sentían 
inseguros por descansar 
menos de seis horas y media.

24
reportaron que se sentían 
inseguros por temas 
familiares. 

23
indicaron que se sentían 
inseguros por otros motivos.

Este estudio es muy revelador por los 
contextos identificados. Como empresa, 
entendemos que las situaciones ajenas 
al trabajo también influyen en la 
productividad laboral.

La seguridad es nuestro principal valor.



2.5.2. Iniciativas 
 › Fortalecimos y reestructuramos el 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 › Concluimos y lanzamos el Estándar 
de Riesgos Fatales, que contemplan 
aspectos como los vehículos y equipos 
móviles, explosivos y voladura, y 
operaciones de izaje.

 › Fortalecimos el Estándar de 
Gestión de Tareas Seguras (curso 
obligatorio para ingresar a la mina) 
y Observaciones de Tareas en 
Campo (mediante un programa de 
entrenamiento a supervisores y 
superintendentes), y actualizamos el 
Estándar de Tormentas Eléctricas.

 › Desarrollamos la Feria de Control de 
Riesgos 2018, donde participaron 
quince empresas contratistas.

 › Implementamos el sistema SmartCap, 
conocido localmente como Guardián 
de Vida, para el control de la fatiga, e 
instalamos cámaras en los camiones 
mineros.

 › Afianzamos el liderazgo gerencial en 
materia de seguridad mediante la 
iniciativa denominada “caminatas” 
gerenciales, las cuales se realizan 
cada semana con el objeto de 
identificar riesgos y condiciones 
inseguras. 

Durante 2018, logramos proponer 
iniciativas conjuntas con el Comité de 
Seguridad y Transporte para mantener 
los estándares de seguridad en niveles 
óptimos. Para ello, nos enfocamos en:

 › Fortalecer el reporte de cualquier 
eventualidad (accidentes o cuasi 
accidentes), incluyendo los 
ocasionados por terceros. 

 › Continuar con el análisis de videos 
de los camiones de transporte. 
Identificamos 2.953 situaciones,  
de las cuales, 281 correspondían  
a buenas prácticas.

 › Reforzar la presencia de los 
supervisores para identificar 
oportunidades de mejora en  
el cumplimiento del Protocolo  
de Seguridad y Operaciones. 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

INDICADOR 2018

Frecuencia de lesiones registrables totales año a la fecha 0,47 

N.o total de lesiones 8

N.o total de fallecimientos 0

N.o de lesiones con tiempo perdido 3

N.o de lesiones con trabajo restringido 0

N.o de lesiones con tratamiento médico 5 

N.o de horas trabajadas 16.988.791 

Nuestros indicadores de seguridad 
reflejan el trabajo que hemos realizado 
durante 2018. 

Pausa activa para evitar la fatiga y somnolencia.
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RECONOCIMIENTO A INICIATIVAS DE SEGURIDAD 
POR PARTE DE MMG

Los Premios al Progreso de MMG 
resaltan y reconocen los logros 
destacados de todas sus operaciones. 
Nuestro equipo de Logística de 
Concentrado y Puerto participó con 
la iniciativa Pensamos en la seguridad 
ante todo, que comprendió la campaña 
Levanta la mano, la adopción de la 
innovadora tecnología SmartCap y 
el reconocimiento al desempeño en 
seguridad positiva.

Estas iniciativas basadas en la cultura 
de seguridad y la transformación 
digital son importantes porque han 
significado una mejora de la seguridad 
industrial en el emplazamiento y en 
toda la cadena logística de suministro. 

El SmartCap es un sistema 
automatizado antifatiga, que consiste 
en el uso de un dispositivo (tipo vincha)

por parte de los operadores de 
camiones para monitorear su nivel  
de fatiga. Este sistema genera una 
alarma en caso de que la persona 
tenga que tomar alguna acción 
preventiva. Asimismo, contamos con 
cámaras de video para monitorear el 
interior de la cabina de cada camión  
y la parte externa de la vía.

El comportamiento de los conductores 
es monitoreado las veinticuatro horas 
del día por personal especializado en 
el control remoto de la fatiga, el cual 
ayuda a mitigar los riesgos durante la 
conducción de los camiones. 

Gracias a estas iniciativas y al 
compromiso con la cultura de 
seguridad, nuestro equipo obtuvo el 
Premio al Progreso 2018 otorgado 
por MMG.

Implementamos iniciativas por nuestra seguridad. Obtuvimos el Premio al Progreso 2018 otorgado por MMG.



PROGRAMA NOS CUIDAMOS

En 2018, se lanzó el programa  
Nos Cuidamos, que tiene como 
objetivos:

 › Construir una cultura de cuidado, 
al promover un cambio en la actitud 
de los trabajadores hacia la seguridad.

 › Promover la seguridad como un valor 
esencial en Las Bambas.

Todos tenemos una motivación en 
la vida, una fuerza que nos impulsa 
a ser mejores. Por ejemplo, muchos 
de nuestros empleados tienen la 
motivación de trabajar para ayudar 
a que ellos y sus familias tengan una 
vida mejor.  

El programa Nos Cuidamos, promueve 
a que cada trabajador identifique una 
motivación para cuidarse y cuidar a sus 
colegas: “porque soy papá”, “porque 
soy mamá”, “porque soy hijo”, “porque 
soy abuelo”, “porque soy hermano”, 
entre otros; y, a partir de cada motivo, 
establecer medidas de control para 
desempeñar una labor segura en todos 
los frentes de trabajo.

En la Reunión Trimestral con la 
Gerencia General del mes de abril, 
aprovechamos para lanzar el programa 
y emitimos un video que permitió 
conocer la experiencia de tres de 
nuestros trabajadores y sus motivos 
para cuidarse en el trabajo y regresar a 
casa sanos y salvos. Los asistentes se 
mostraron conmovidos e identificados 
con cada historia. El lanzamiento  
de este programa contó con la 
presencia de los principales líderes  

de Las Bambas, quienes hablaron 
acerca de sus roles como padres, 
abuelos, hijos y esposos; y resaltaron  
la importancia de tener conductas 
seguras en el trabajo para volver a casa 
con cero lesiones.

Otros aspectos del programa incluyeron:

 › Espacio de reflexión en las charlas 
de seguridad de inicio de labores.

 › Jingle en quechua y en español, 
difundido en radio Máxima.

 › Video promocional en el marco del 
Mundial de Fútbol Nos Cuidamos 
porque somos peruanos.

 › Video testimonial de Jorge Apaza 
(colaborador que sufrió 
un accidente doméstico). 

 › Banners y señalética. 

 › Implementación de stickers 
en los cascos (PORQUE SOY…).

 › Merchandising (imanes, marcos 
de fotos, bolsas ecológicas).

 › Concurso de mensajes de 
seguridad para las familias.

 › Video segunda fase de la 
campaña (se lanzó en la Reunión 
Trimestral con la Gerencia 
General en octubre de 2018).

Campaña de comunicación del programa de seguridad Nos Cuidamos.
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1.077
millones de USD

+15
millones de USD

Compras locales, 
nacionales e 
internacionales

Nuestra inversión
social



HACEMOS 
MINERÍA PARA 
EL PROGRESO

Nuestra contribución directa e indirecta
Hacer minería para el progreso implica contribuir  
al desarrollo socioeconómico local a través del impacto 
de nuestras operaciones. El desarrollo de capacidades 
en la localidad, así como la generación de oportunidades 
económicas directas e indirectas, fortalecen los lazos 
de confianza creados con nuestra comunidad.

3.1. IMPACTO 
ECONÓMICO DIRECTO
El impacto económico de Las Bambas 
se enfoca en cinco categorías 
vinculadas a la agenda de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y a nuestros grupos 
de interés: inversión en construcción 
y desarrollo, salarios, compras a 
proveedores, tributos y otros pagos 
al Estado e inversión social.

IMPACTO ECONÓMICO DIRECTO (EN MILLONES DE USD)

CATEGORÍAS 2017 2018

Inversiones en construcción y desarrollo 211 212,3

Salarios totales pagados  115 119,5

Compras locales, nacionales e internacionales  1.169 1.077

Tributos y otros pagos al Estado 259,9 234,0

Inversión social* 14,4 15,3

*Sin incluir el monto por compensaciones.
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3.2. INVERSIÓN SOCIAL 
Nuestra inversión social nos ha 
permitido implementar obras y 
proyectos que han contribuido al 
desarrollo de las comunidades 
de nuestra área de influencia. 
Dicha inversión gira en torno a las 
necesidades planteadas por los 
gobiernos central, regional y local, y por 
las comunidades de nuestro entorno. 

Nuestro enfoque de desarrollo social 
contribuye a alcanzar los ODS de la 
Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas. Hemos identificado 
seis objetivos que se relacionan con 
nuestra inversión a nivel social. 

INVERSIÓN SOCIAL (USD)

ODS ACTIVIDADES TOTAL INVERSIÓN 
SOCIAL 

Fin de la 
Pobreza

 › Mantenimiento de caminos rurales a través 
de empleo comunitario. 

 › Capacitación y homologación de empresarios 
locales. 

 › Construcción del mercado de Coporaque y 
del Mini Centro Cívico de Collana. 

 › Mantenimiento y gestión de viveros a través 
de empleo comunitario. 

 › Atención de indemnizaciones, quejas y reclamos.

6.710.861

Hambre Cero  › Proyecto de Cultivos Andinos en siete 
comunidades. 

 › Pasantías en forestación. 

 › Entrega de maquinaria agrícola (tractores 
y rastras).

3.090.187

Salud y 
Bienestar

 › Inversión en infraestructura de salud. 

 › Programa de Cáritas para la atención de 
población vulnerable. 

 › Construcción de cancha deportiva. 

 › Campañas contra el friaje y la radiación solar. 

 › Campañas de seguridad vial.

1.888.506

Educación 
de Calidad

 › Contribución a actividades culturales. 

 › Financiamiento de becas educativas para jóvenes. 

 › Programas de soporte pedagógico, movilidad 
escolar y vacaciones útiles.

 › PREB y mejoramiento de infraestructura escolar 
y recreativa. 

 › Concursos de banda de músicos.

2.282.985

Igualdad  
de Género 

Proyectos y campañas que se enfocan en el 
empoderamiento de la mujer, con especial énfasis 
en las madres de familia:

 › Campañas de salud articuladas con las 
autoridades regionales. 

 › Proyecto de crianza de gallinas. 

 › Proyecto de crianza y comercialización de cuyes.

743.189

Agua Limpia 
y Saneamiento

 › Expedientes de represamiento. 

 › Mantenimiento del sistema de riego de Antuyo.
626.702

Total 15.342.430  



Apoyamos campaña 
de salud regional
En abril de 2018, firmamos 
un acuerdo de cooperación 
interinstitucional con la Dirección 
Regional de Salud (DIRESA) de 
Apurímac, para diseñar y financiar 
la campaña de comunicación Todos 
por Apurímac, Todos por la Salud, 
con el objetivo de sensibilizar, 
informar y educar a la población 
en buenas prácticas para prevenir 
y combatir la anemia, fomentar la 
higiene general y promover la salud 
materna e infantil.

La campaña fue lanzada en 
agosto en Challhuahuacho, 
Tambobamba y Abancay, y luego 
se extendió a toda la Región 
Apurímac, en coordinación con la 
Red de Salud de Cotabambas, la 
Gerencia de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional y el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS). 

Se desarrollaron tres personajes 
para la campaña: Lita la ovejita, 
la niña Anita y su abuelita. 
Incluyó piezas gráficas impresas 
y digitales, y spots de radio y 
televisión en quechua y español, 
con miras a que el mensaje llegue 
a toda la población. Además, 
se realizaron presentaciones 
de títeres y degustaciones 
gastronómicas.

3.3. FOSBAM
La asociación civil Fondo Social 
Las Bambas (FOSBAM) ha permitido 
elaborar y ejecutar proyectos que han 
beneficiado a las poblaciones de las 
provincias de Cotabambas y Grau.  
Las temáticas prioritarias –saneamiento 
básico, educación, electrificación y 
desarrollo agropecuario– fueron 
concertadas junto con las comunidades 
con base en sus necesidades y 
expectativas.

Sin embargo, enero de 2018 marcó un 
hito muy importante para Las Bambas: 
el cierre del FOSBAM. Esta etapa tan 
importante culminó con la publicación 
del documento oficial del Balance Final 
(febrero 2018) de las operaciones. Al 
momento de su liquidación, debido 
a la ejecución del total de fondos 
disponibles, el FOSBAM contaba con 
más de un millón de soles en activos, 
los cuales se repartieron entre las 
municipalidades asociadas.   

Trabajamos juntos por la salud en la campaña Todos por Apurímac, Todos por la Salud.
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3.4. GENERACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Y EMPLEO LOCAL 
Buscamos convertirnos en un aliado 
estratégico para la Región Apurímac.  
A tal efecto, creemos que la generación 
de empleo directo e indirecto contribuye 
a fomentar el desarrollo económico de 
la región a través de oportunidades de 
empleo y capacitación.

Durante 2018, generamos empleo 
directo e indirecto en nuestra operación. 
De esta manera, el 18 % del total de 
trabajadores procede de Apurímac y 
más de 1.500 son de Cotabambas.

FORMACIÓN DE POBLADORES DE LAS COMUNIDADES 
COMO OPERADORES DE CAMIONES ULTRA CLASS 320/400

La generación de competencias 
laborales duraderas en los pobladores 
de nuestra área de influencia directa 
constituye un aspecto de gran 
importancia, por ello dimos inicio  
a este programa.

Durante 2018, 20 comuneros 
recibieron capacitación para 
convertirse en operadores altamente 
calificados en el manejo de camiones 
Ultra Class 320/400. Contamos con 

un programa innovador de selección 
y formación de operadores sin ningún 
tipo de experiencia previa con este 
tipo de camiones.

Este programa de capacitación se 
impartió en alianza con entidades 
educativas locales de la Región 
Apurímac, como SENATI – Abancay 
en alianza con KOMATSU.

Proyecto ganadero en la comunidad de Carmen Alto.



EJES DE DESARROLLO SOCIAL

EJES DESCRIPCIÓN

Ejecución 
de proyectos

 › Ejecutamos proyectos de desarrollo social bajo dos enfoques: (1) compromisos 
para contribuir al desarrollo sostenible; (2) implementación de proyectos 
sociales enmarcados en los objetivos de negocios de la empresa. 

 › Líneas de intervención: desarrollo agropecuario, educación, salud, gestión 
local, desarrollo de empresarios locales e infraestructura. 

 › En 2018, llevamos a cabo intervenciones públicas con el propósito de cerrar 
las brechas en el acceso a servicios básicos, educación y salud.

Cumplimiento 
de compromisos

 › Revisamos los protocolos de gestión de compromisos y proyectos sociales; 
de esta manera, logramos reducir los plazos de etapas previas a la 
implementación.

 › Analizamos los compromisos adquiridos, lo que implica la revisión de sus 
alcances, la definición de objetivos y la implementación de estrategias marco 
para su cumplimiento.

 › Establecimos prioridades en función de criterios previamente definidos, 
lo que nos permitió elaborar un cronograma de compromisos y cumplirlos 
de manera anticipada.

 › Supervisamos la ejecución de nuestros compromisos.

Relacionamiento 
con las comunidades

 › La Gerencia de Relaciones Comunitarias implementó los órganos operativos 
de la gestión, a los que se denominó Unidades de Gestión Social (UGS).

 › La Gerencia Social brinda soporte en lo que concierne a estrategias y planes 
para la implementación de las propuestas de las UGS.

 › Las UGS tienen como función administrar los riesgos, las iniciativas 
o proyectos y las actividades de relacionamiento con los grupos 
de interés relevantes.

Relacionamiento con 
los grupos de interés

 › El equipo de relaciones comunitarias se relaciona constantemente con las 
juntas directivas comunales, autoridades locales y líderes comunales, familias, 
empresarios locales, grupos vulnerables y otras organizaciones de base. 

 › El equipo de asuntos corporativos se relaciona con instituciones 
del Gobierno nacional como:
 ʷ Ministerio de Energía y Minas 
 ʷ Ministerio del Ambiente (MINAM)
 ʷ Presidencia del Consejo de Ministro (PCM)
 ʷ Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Asimismo, mantiene contacto con instituciones del Gobierno 
sub-nacional como:
 ʷ Gobierno Regional (GORE) de Apurímac
 ʷ GORE Cusco
 ʷ Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
 ʷ Dirección Regional de Salud
 ʷ Dirección Regional de Energía y Minas (DREM)
 ʷ Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
 ʷ Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR)
 ʷ Instituciones locales (municipalidades provinciales y distritales).

Sumado a ello, desplegamos proyectos sostenibles, enmarcados en cuatro 
estrategias principales de desarrollo:
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3.5. OBRAS POR 
IMPUESTOS 
La Ley N° 29230 permite que las 
empresas privadas contribuyan al 
desarrollo de la economía local y la 
calidad de vida de las comunidades 
mediante la inversión en la ejecución 
de obras de infraestructura prioritarias 
en diferentes zonas del país. Como 
empresa, hemos participado en los 
proyectos del Plan de Desarrollo de 
Cotabambas con el propósito de generar 
un impacto positivo en las comunidades 
de nuestra área de influencia a través 
de este mecanismo.

Durante 2018, nos enfocamos en 
el logro de los siguientes hitos: 

 › Aprobación del Ministerio de 
Educación de la iniciativa privada 
para reconstruir la I.E. Secundaria 
CEMA Mara, del distrito de Mara, 
la cual alberga una de las mayores 
poblaciones de alumnado en la 
provincia. 

 › Reformulación de ocho perfiles  
de proyectos para intervenir en  
25 instituciones educativas de los tres 
niveles de educación básica regular 
en beneficio de 1.434 niños y niñas. 

 › Inclusión del proyecto de construcción 
del puente Kutuqtay en el portafolio 
de Obras por Impuestos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
Dicha obra representa un anhelo de 
aproximadamente cincuenta años 
para la población.

Como bien se ha mencionado, se ha 
dado prioridad a los sectores educación 
y transporte con una inversión que 
supera los USD 67 millones en los 
próximos tres años, lo que tiene un 
impacto directo en la reducción de la 
brecha de infraestructura y en la calidad 
de vida de la población cotabambina.

3.6. GESTIÓN 
DE PROVEEDORES
Como empresa preocupada por 
el desarrollo local, ofrecemos 
oportunidades para que las empresas 
locales se integren a un circuito 
económico que genere beneficios 
para todos.

Durante el presente año, promovimos la 
gestión de proveedores locales a través 
de actividades que generaron espacios 
de comunicación y promoción. Esta 
iniciativa ha permitido que diferentes 
rubros de servicios especializados 
(metalmecánica, mantenimiento 
de vías y movimiento de tierras) 
y complementarios (hotelería, 
alimentación y lavandería) puedan 
desarrollarse de manera favorable. 

Un logro que vale la pena destacar 
fue la obtención del certificado 
ISO 9001:2015 por parte de la 
Superintendencia de Desarrollo 
de Empresarios Locales. Tras la 
aprobación de la auditoría a cargo 
de la certificadora SGS del Perú, esta 
área se convirtió en la primera de 
nuestras operaciones en obtener dicha 
certificación internacional. Los procesos 
auditados que merecieron certificación 
fueron: identificación de oportunidades 
de negocios, fortalecimiento y 
articulación empresarial.

Entre los meses de junio y agosto de 
2018, elaboramos el Directorio de 
Empresarios Locales, que reúne a 
empresas contratistas y proveedores 
locales, con base en estándares 
de calidad, seguridad, servicio y 
participación en el programa de 
Desarrollo de Empresarios Locales.
Este directorio fue entregado a nuestras 
áreas internas y socios estratégicos. 

Por otra parte, fuimos organizadores 
de la II Semana de la Calidad en el 
distrito de Challhuahuacho. Nuestra 
empresa estuvo a cargo del II Concurso 
de la Calidad, en el que se premió a 
empresas locales de los rubros de 
hotelería, restaurantes, lavandería 
y servicios especializados.



Ofrecemos 
oportunidades para 

que las empresas 
locales se integren 

a un circuito 
económico que 

genere beneficios 
para todos.
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3.7. PROGRAMA 
DE DESARROLLO 
DE EMPRESARIOS 
LOCALES DE 
LAS BAMBAS 
Hace cuatro años, priorizamos el trabajo 
con las empresas locales sobre la base 
de un modelo de gestión enfocado 
en la competitividad empresarial. En 
2018, continuamos implementando 
estrategias en favor de esta prioridad 
mediante el Programa de Desarrollo 
de Empresarios Locales (PDEL), que 
permite impulsar el crecimiento de 
nuestros proveedores.

Nuestro PDEL permite que todos 
los proveedores que trabajan con 
nosotros cuenten con supervisiones en 
temas de seguridad, salud y conducta. 
Dichas supervisiones se llevan a cabo 
mediante inspecciones periódicas donde 
se verifica la calidad de los servicios 
brindados.

La innovación es considerada un 
aspecto fundamental para que las 
empresas puedan contribuir al 
desarrollo local. Por tal motivo, durante 
la segunda mitad del año 2018, 
iniciamos un proceso de organización y 
estandarización de procesos de gestión 
de calidad como etapa previa a la 
certificación de calidad a través de la 
norma ISO 9001:2015. 

A continuación, el detalle de las acciones 
realizadas en 2018:

Operador San Diego 
Capacitamos a 150 propietarios y/o 
administradores (1.320 horas de 
capacitación y asesoría técnica), lo que 
significó una mejora en la gestión de 
calidad y seguridad de restaurantes 
de Challhuahuacho.

Operador Safe Perú
Capacitamos a cincuenta empresarios 
y/o administradores en gestión de 
negocios, seguridad y base de datos 
para los requerimientos de compras 
locales. Se realizaron noventa y nueve 
capacitaciones y talleres, de los cuales 
surgieron noventa planes de mejora 
que recibirán el respectivo seguimiento 
en el futuro. Por último, se analizó  
el agua y alimentos de cincuenta 
restaurantes del programa con fines 
de verificación de calidad.

Operador Global Inversiones 
Mercon / Union Plan
Capacitamos a 155 empresarios 
locales (140 horas de capacitación y 
asistencia técnica). Como resultado de 
esta acción, nueve empresas lograron 
cumplir con el estándar Seguridad y 
Salud Ocupacional de MMG. Asimismo, 
se elaboraron seis reportes mensuales 
en materia de contribución social, y se 
proporcionó acompañamiento técnico a 
empresarios locales para la obtención 
de la certificación ISO 9001:2015.

Operador E-quelle
Capacitamos a nuestros proveedores 
en temas de calidad, gestión del medio 
ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo y responsabilidad social, y seis 
empresas lograron la homologación de 
SGS 2018. Una de estas empresas es 
liderada por una mujer. 

Operador Cáritas
Se brindó capacitación a 45 mujeres 
emprendedoras en implementación  
de negocios bajo la metodología  
Inicie su Negocio – Mejore su Negocio  
(ISUN – MESUN). Este método, 
elaborado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), permite  
a empresarios y empresarias potenciales 
encontrar, proponer, revisar y seleccionar 
ideas de negocios, así como las 
formas de desarrollarlas, con base en 
sus capacidades personales. El 50 % 
ya cuenta con un plan de negocios 
para ser implementado. Dichas 
capacitaciones se desarrollaron en 
41 sesiones, en 216 horas de 
capacitación y asistencia técnica.



Cabe destacar la inversión en el 
desarrollo de proveedores locales 
oficiales, pues se registra un aumento 
de más del 50 % en comparación 
con el año 2017. Esta cifra va de la 
mano con el aumento del número de 
comunidades atendidas, que creció 
de tres –Fuerabamba, Carmen Alto, 
Challhuahuacho– a diez –Huancuire, 
Manuel Seoane Corrales, Fuerabamba, 
Carmen Alto, Challhuahuacho, 
Chicñahui, Cconccacca, Quehuira, 
Ccapacmarca y Urinsaya. 

INDICADORES DEL PDEL 
(EN USD)

INDICADOR 2017 2018

Inversión en 
proveedores 216.000 727.964

Cantidad de 
beneficiarios 230 650

Número de 
comunidades 
atendidas

3 10

Número de 
empresas 
atendidas

100 360

Número de 
compromisos 
atendidos

8 15

Meses de 
ejecución del 
programa

4 10
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3.8. PERÍODO POST–
REASENTAMIENTO
La finalización de la etapa de 
reasentamiento físico y el período 
post-reasentamiento constituyeron 
hitos fundamentales para nuestras 
operaciones. Durante 2018, trabajamos 
enfocados en el cumplimiento de los 
acuerdos pactados en torno a los 
trece ejes de desarrollo:

 › Salud

 › Educación

 › Tierras

 › Ganadería

 › Agricultura

 › Empleo

 › Desarrollo económico

 › Grupos vulnerables

 › Recursos naturales

 › Fortalecimiento organizacional

 › Desarrollo de capacidades

 › Infraestructura educativa

 › Saneamiento

Continuamos el trabajo con los 
comuneros calificados en las 
siguientes áreas:

 ʷ Atención de salud.

 ʷ Atención en el mantenimiento y 
operación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) y 
Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP).

 ʷ Apoyo en el recojo y disposición de 
residuos sólidos (DISAL).

 ʷ Implementación del programa de 
becas dirigido a comuneros e hijos de 
comuneros calificados e integrados.

 ʷ Atención a través del programa 
de Grupos Vulnerables (a cargo 
de Cáritas). Se atiende a cerca 
de ochenta adultos mayores 
empadronados de la comunidad de 
Fuerabamba, así como a madres 
solteras, viudas y niños huérfanos.  
El programa contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de esta población 
mediante una casa de recreación, 
talleres ocupacionales, visitas 
domiciliarias y consejería.

 ʷ Implementación del programa de 
empleabilidad o inserción a planilla.

 ʷ Visitas domiciliarias a comuneros. 

 ʷ Oportunidades empresariales y de 
prestación de servicios (transporte, 
hospedaje y restaurant).

 ʷ Atención del Fundo Yavi Yavi y 
Carhuacpampa.

 ʷ Mantenimiento de viviendas en  
Nueva Fuerabamba hasta junio  
de 2018.

Por último, desarrollamos el Programa 
de Atención a Grupos Vulnerables que 
comprendió las siguientes acciones:

 ʷ Entrega de un incentivo mensual 
de S/ 1.050 a cada adulto mayor 
durante todo el año. La empresa 
ha cumplido con este compromiso 
durante varios años de manera 
ininterrumpida, y ha aumentado el 
monto progresivamente. 

 ʷ Patrocinio y participación en distintas 
actividades en fechas costumbristas.

 ʷ Visitas domiciliarias a adultos 
mayores.

 ʷ Visitas esporádicas a madres solteras 
y viudas. 

 ʷ Talleres de psicomotricidad para 
adultos mayores, y talleres de 
autoestima y emprendimiento para 
madres solteras.

EL PROCESO DE 
REASENTAMIENTO

Definición 
del alcance y 
metodología del 
desplazamiento

Cumplimiento 
de los acuerdos 
y proceso de 
transferencia

Plan de 
reasentamiento 
y compromisos

Programa de 
Restitución de 
Medios de Vida

2005-2008

2009-2010

2011-2015

2014-en 
adelante

 ʷ Implementación de biohuertos 
familiares.

 ʷ Apoyo psicológico a grupos 
vulnerables: adultos mayores, madres 
solteras, y menores huérfanos de 
padre y madre.



Durante 2018, optimizamos y fortalecimos el Programa de Restitución de Medios 
de Vida, gracias a lo cual obtuvimos los siguientes resultados: 

CATEGORÍA PRINCIPALES RESULTADOS

Personas y comunidad Realizamos un total de 8.395 atenciones en salud, entre ellas, 24 partos.

Medios de vida y tierras Generamos empleo directo para diecisiete trabajadores.

Vivienda e infraestructura Dimos mantenimiento a cien viviendas por semana.  

Medio ambiente Generamos acceso a agua segura (potable) y red de desagües para las comunidades.

Empresarios locales Atendimos a 120 empresarios y proveedores. 

Urbanización Nueva Fuerabamba implementada en coordinación con la comunidad y según sus requerimientos.
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Captación de 
fuentes de agua de 
ríos y quebradas

Residuos 
no peligrosos

Terreno
rehabilitado

71 %
menor a 2017

8.312 t
reciclados/reutilizados/tratados

100 ha



MINIMIZAMOS 
NUESTROS 
IMPACTOS
En Las Bambas, nos preocupamos por cumplir nuestros 
compromisos como miembros del ICMM. Por ello, buscamos 
minimizar nuestra huella ambiental al generar eficiencias en 
nuestros procesos productivos, además de aplicar los más 
altos estándares y cumplir con la normativa vigente. 

4.1. ACCESO AL AGUA 
Y USO DEL RECURSO
Somos conscientes de que las fuentes 
de agua locales están destinadas a 
distintos tipos de uso –ambientales, 
económicos y sociales. Por ello, 
gestionamos los permisos respectivos 
con pleno respeto al derecho de las 
comunidades a beneficiarse de tales 
usos, y procuramos minimizar el 
impacto que se pueda producir en ellas.

Nuestras prácticas y estándares de 
operación hídrica se encuentran 
enmarcados en las directrices de 
nuestra casa matriz y los lineamientos 
ambientales del ICMM, con el objetivo 
de utilizar los recursos hídricos de 
manera eficiente. 

La reutilización del agua de contacto, 
la minimización del uso de agua fresca 
y el control de los sedimentos se han 
convertido en prácticas estratégicas y 
responsables para nuestra gestión de 
impactos a nivel hídrico. En la tabla 

que aparece a continuación, se observa 
que hubo una reducción de 71 % en la 
captación de agua proveniente de ríos 
y quebradas, y una reducción de 50 % 
con respecto al ingreso total de agua a 
la operación.

CAPTACIÓN TOTAL DE FUENTES DE AGUA UTILIZADAS (ML) 

TIPO 2017 2018

Pozos de agua subterránea 0 662

Agua contenida en el mineral procesado 1.545 1.287

Precipitación y escorrentía 8.739 6.672

Ríos y quebradas 16.809 4.950

TOTAL 27.093 13.571
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4.2. RESIDUOS, 
GESTIÓN DE RELAVES 
Y EFLUENTES
Durante 2018, desarrollamos iniciativas 
que nos permitieron manejar de forma 
adecuada los efluentes, residuos y 
relaves. De esta forma, hemos renovado 
nuestro compromiso de cumplir la 
normativa en materia de licencias, y 
calidad y uso responsable del agua, 
en concordancia con las exigencias 
estipuladas por MMG. 

Residuos mineros:
Nuestro proceso productivo de 
extracción de minerales involucra 
actividades que generan dos tipos 
de residuos mineros:

a. desmonte de rocas provenientes 
del Tajo Ferrobamba; y 

b. relaves provenientes de la 
Planta Concentradora. 

Los desmontes generados son 
dispuestos en una desmontera de roca 
que contempla la ingeniería necesaria 
para asegurar su estabilidad física y 
química. De otro lado, los relaves son 
dispuestos en una relavera construida 
con los más altos estándares de la 
industria minera en la actualidad, como 
la construcción de un dique de material 
de préstamo impermeabilizado con 
pantallas de concreto y geosintéticos.

El siguiente cuadro detalla los 
volúmenes de los residuos generados 
en 2018:  

RESIDUOS MINEROS (T)

TIPO 2017 2018

Mineralizados –  
Roca estéril 
minada que no 
genera ácido 
(NAF)

110.839.000 115.709.829

Mineralizados –  
Relaves 
generados

50.013.806 48.292.584

Total 160.852.806 164.001.693

En lo que respecta al manejo de 
relaves, durante 2018, destacamos las 
siguientes iniciativas:

 › Incremento de la recuperación de 
agua de la presa de relaves.

 › Incremento de la recuperación de 
agua de proceso, proveniente de los 
espesadores de relaves.

Residuos no mineros:
El manejo de residuos “no mineros” 
considera el manejo de residuos 
comunes o domésticos, industriales y 
peligrosos. A su vez, estos pueden ser 
reciclables, no reciclables o reusables. 
Los residuos de tipo doméstico se 
disponen en un relleno sanitario 
dentro de las instalaciones mineras, 
mientras que los residuos industriales 
reciclables son enviados a plantas 
recicladoras certificadas. Cuando los 
residuos industriales no son reciclables 
ni reusables, o son peligrosos, son 
enviados a un relleno de seguridad 
certificado.



En 2018, aumentamos el porcentaje 
de residuos reciclados y reusados con 
respecto al año anterior. 

La siguiente tabla muestra algunos de 
los resultados del manejo de residuos: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS (T)

TIPO 2017 2018

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

3.584 2.439

Reciclados/
reutilizados/tratados 
en el sitio

2.726 8.312

Total 6.310 10.751

Con respecto a las instalaciones de 
manejo de residuos de tipo doméstico, 
implementamos mejoras en el relleno 
sanitario; de manera específica, 
incrementamos el volumen de la poza 
de colección de lixiviados y aseguramos 
su impermeabilización para evitar 
impactos en el agua subterránea.

En lo que concierne a los residuos 
industriales, en el siguiente cuadro 
indicamos las cantidades de residuos 
peligrosos enviados para su disposición 
final en un relleno de seguridad externo 
a la operación y/o reciclados fuera de la 
unidad minera en plantas industriales 
certificadas:

RESIDUOS PELIGROSOS (T)

TIPO 2017 2018

Aceite: Reciclado/ 
reutilizado/tratado/ 
sometido a combustión

708 1.665

Otros residuos peligrosos 
dispuestos en un relleno 
sanitario fuera del sitio

662 1.228

Total 1.370 2.893
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CAMBIOS DE LA TERCERA 
MODIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
 
La realización de modificaciones al 
Estudio de Impacto Ambiental tiene 
como finalidad implementar cambios 
a los componentes de la mina. En 
2017, presentamos la Tercera MEIA 
al Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) con el fin de 
realizar estudios y construir nuevos 
componentes de la mina dentro del 
área de influencia directa aprobada 
inicialmente. Como parte de este 
proceso, presentamos documentos 
que identificaban, evaluaban y 
describían los impactos ambientales 
que se producirían en el entorno, así 
como los mecanismos de mitigación 
que se iban a realizar.

Durante 2018, la Tercera MEIA 
estuvo en evaluación y se aprobó el 
5 de octubre, mediante la Resolución 
Directoral 00016-2018-SENACE-PE-
DEAR. 

En el marco del Plan de Participación 
Ciudadana 2018, desarrollamos una 
serie de mecanismos antes y durante el 
proceso de evaluación de la MEIA. Los 
mecanismos implementados fueron:

 › Instalación de Oficinas de Información 
Permanente en Challhuahuacho, 
Abancay y Tambobamba, donde 
difundimos material informativo. 
Además, repartimos 42 afiches 
y 450 dípticos en las comunidades 
y a autoridades del área de influencia.

 › Visitas guiadas para 88 visitantes (de 
los cuales, el 65 % fueron hombres y 
el 35 % mujeres). Cabe resaltar que el 
público objetivo de estas visitas fueron 
personas entre las edades de 19 y 
77 años.

 › Reuniones informativas con las 
comunidades campesinas de 
Huanacopampa, Sacsahuillca 

Efluentes:
Debido a su yacimiento tipo skarn, 
Las Bambas ha diseñado un sistema de 
manejo de aguas que permite controlar 
la calidad del vertimiento aguas abajo 
de las operaciones y asegurar el 
cumplimiento de los Límites Máximos 
Permisibles (LMP), con relación a los 
Estándares de Calidad Ambientales 
(ECA) según la legislación vigente. Este 
sistema consta de un mecanismo de 
colección de agua que deriva, en primer 
lugar, en una presa de sedimentación 
intermedia, dotada de un sistema de 
floculación. Por último, el agua libre de 
sedimentos es conducida a una presa 
de clarificación final que la descarga 
solo si cumple con los LMP fijados 
por la autoridad. Además, hemos 
implementado auditorías internas para 
verificar la estabilidad física de estas 
dos pozas o presas de sedimentación y 
clarificación. 

En 2018, realizamos algunas mejoras 
importantes, como las que se describen 
a continuación:

 › Implementamos pozas de 
sedimentación adicionales, y más 
pequeñas en el tajo Ferrobamba.

 › Culminamos el canal de coronación 
del tajo Ferrobamba hasta aguas 
abajo de la presa de clarificación final, 
con el propósito de separar el agua 
de contacto del agua de no contacto.

 › Hemos minimizado el uso de 
agua fresca proveniente del río 
Challhuahuacho al reusar el agua 
tratada de la presa de clarificación 
final en el proceso minero. 

Reunión informativa en comunidad del área de influencia.



y Manuel Seoane Corrales, 
donde explicamos en detalle las 
características de la tercera MEIA.

 › Colocación de mapas de 
componentes propuestos y del 
área de influencia en cada una de 
las OIP, lo que permitió explicar 
fácilmente los detalles y ubicación 
de las actividades propuestas en 
la nueva MEIA. Además, invitamos 
a los visitantes a dichas oficinas 
a formular sus sugerencias y 
consultas de forma oral (dirigidas 
a los responsables) o escrita (a 
través del buzón de sugerencias).

 › Difusión de información de forma 
dinámica en quechua o español.

 › Difusión, a través de los módulos 
de información, de los lugares 
donde las poblaciones podían 
obtener el resumen ejecutivo 
de la tercera MEIA.

 › Implementación de módulos 
itinerantes en Carmen Alto, 
Ccarhuapirhua, Ccasa, Cconccacca, 
Choquecca, Chuicuni, Chumille, 
Huanacopampa, Sacsahuillca, 
Nueva Fuerabamba y Huancuire.

 › Organización de grupos focales, 
con un total de 88 participantes, 
en comunidades campesinas y 
asociaciones. 

 › Programas radiales en quechua 
sobre la tercera MEIA en 
estaciones de alcance local. 
Además, implementamos avisos 
radiales para promover la 
participación ciudadana. Gracias 
a estas acciones, logramos la 
participación de más de 1.000 
personas en los módulos 
ubicados en el centro poblado 
Challhuahuacho entre el 14 de 
abril y el 1 de mayo de 2018.

Los mecanismos de participación 
ciudadana implementados fueron 
vitales para lograr la aprobación 
de la tercera MEIA. 

TERRENOS DISTURBADOS Y REHABILITADOS (HA)

TIPO DE ÁREA 2017 2018

Área total de concesión de terreno para la mina 7.783 7.773

Terreno total disturbado 2.098 2.310

Terreno total rehabilitado 100 100

Terreno total disturbado que aún no ha sido rehabilitado 1.998 2.210

Terreno total recién disturbado dentro del periodo de reporte 51 212

Terreno total recién rehabilitado dentro del periodo de 
reporte 0 0

4.3. GESTIÓN 
Y REHABILITACIÓN 
DE TIERRAS
En 2018, propusimos iniciativas de 
alto valor para gestionar y rehabilitar 
las tierras de nuestras áreas de 
operaciones. Una de ellas consiste en 
una prueba piloto de hidrosiembra de 
pastos en dos hectáreas en los taludes 
de la planta concentradora. Además, 
realizamos la siembra al voleo con 
diversas semillas en dos sectores del 
área de operaciones: a) en los taludes 

expuestos en los alrededores de la 
presa Chuspiri y b) en los taludes del 
depósito de material orgánico, llamado 
DMO Chuspiri. En total, hemos 
revegetado cuatro hectáreas dentro 
del área de operaciones. 

Tenemos proyectado llevar a cabo la 
recolección de semillas nativas durante 
la época seca del año 2019 con el 
objeto de realizar siembras como 
pruebas piloto en los taludes del área 
de operaciones. Todas estas acciones 
tienen como finalidad la rehabilitación 
de suelos antes de las actividades de 
cierre de mina. 

Proyecto Viveros Forestales genera más de quinientos puestos de trabajo de forma rotativa.
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4.4. CONSUMO DE 
ENERGÍA Y CÁLCULO 
DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
Nuestro enfoque amplio e integral en 
lo que concierne a la gestión del medio 
ambiente nos lleva a trabajar en planes 
para gestionar otros tipos de impactos 
ambientales. Es por ello que venimos 
calculando nuestra huella ecológica 
en cuanto al consumo de energía, así 
como los gases de efecto invernadero, 
con el fin de concebir planes que 
ayuden a compensar o contrarrestar 
tales impactos. Dichos planes incluyen, 
principalmente, la forestación en tierras 
de nuestras comunidades vecinas.

CONSUMO DE ENERGÍA (GJ)

INDICADOR 2017 2018

Consumo de 
energía total 9.345.014 9.081.012

 

EMISIÓN DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO 
(CO2 EQUIVALENTE)

TIPO 2017 2018

GEI – CH4 Metano 
alcance 1 como 
CO2-e

488 508

GEI – N20 Óxido 
Nitroso alcance 1 
como CO2-e

1.003 1.040

GEI – CO2 Dióxido 
de Carbono 
alcance 1 como 
CO2-e

344.978 358.562

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

304.710 271.656

Total 651.179 631.756

OTRAS EMISIONES

TIPO 2017 2018

Otras emisiones –  
Óxidos de 
nitrógeno (NOx)

15.483 18.232

Otras emisiones – 
Óxidos de azufre 
(SOx)

5 7

Otras emisiones –  
Material 
particulado 
(PM 10)

3.450 4.372

Otras emisiones –  
Compuestos 
orgánicos 
volátiles (COV)

490 603

Total 19.428 23.214



Venimos calculando 
nuestra huella 

ecológica, con el fin 
de concebir planes 

que ayuden  
a compensar  

o contrarrestar  
los impactos  

que causamos.
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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: Comunicaciones.LasBambas@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: 

Muy interesante 

Interesante

Relativamente interesante  

Ajeno a mi interés

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

En gran medida

En cierta medida

Poco 

Muy poco

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

Acerca de este informe

Mensaje del Presidente Ejecutivo de MMG

Mensaje del Gerente General Ejecutivo de Operaciones - Las Américas MMG

Proyecto de Cultivos Andinos impulsa la agricultura local.



Desempeño y metas

Quiénes somos

Cómo trabajamos

Hacemos minería para el progreso

Minimizamos 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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En Las Bambas,  
hacemos minería  
para el progreso.



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   



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

www.lasbambas.com
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