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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.
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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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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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