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- Mina Condestable obtiene primera 
estrella del programa Huella de 
Carbono Perú.
- Monitoreo Ambiental Participativo: 
presentación de resultados
- Ecotrueque: incentivando el 
reciclaje en Mala 
- Campañas de limpieza

Educación
- Mina Condestable comprometida 
con la educación
- Capacitamos a la Comunidad 
Campesina de Mala

Economía Local 
-Faenas Ambientales y Urbanas 
benefician a decenas de vecinos

Apoyo Social 
- Celebramos el Día de la Madre
- Potenciamos el trabajo de los 
comedores populares 

Amenidades
- Sopa de letras
- Laberinto 

Condestable Informa es un boletín semestral que reúne todas las noticias, 
actividades y campañas que realiza Compañía Minera Condestable en beneficio de 

la población de Mala. 

Esta publicación es elaborada por el Área de Comunicaciones del grupo Southern 
Peaks Mining, que opera Mina Condestable en Mala y se encuentra construyendo 

el proyecto minero Ariana en Marcapomacocha. 

Especial     
-SPM Contigo: nuevo sistema 
de quejas y reclamos de Mina 
Condestable

Infraestructura 
- Construimos 120 nichos en el 
Cementerio de la Comunidad 
Campesina de Mala
- Mejoramos el Colegio San Juanito 

Salud
- Más de 400 vecinos beneficiados 
por campañas médicas
- Nos sumamos a la lucha contra el 
dengue
- Con éxito se realizaron campañas 
gratuitas de corte de cabello
- Fumigación y desinfección de 
espacios públicos

Seguridad
-Donamos camioneta para la lucha 
contra la inseguridad ciudadana

Medio Ambiente
- Compañía Minera Condestable es 
reconocida con la certificación
The Copper Mark.
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SPM Contigo: 
nuevo sistema de 
quejas y reclamos de 
Mina Condestable

ESPECIAL

Con el objetivo de acercarnos y escuchar a 
la población, presentamos nuestro nuevo 
sistema de comunicación SPM Contigo ¡Te 
escucha!. Una herramienta que le permitirá a 
cualquier poblador realizar quejas, reclamos, 
consultas o sugerencias de manera gratuita y 
completamente anónima. 

¡Solo debes ingresar por cualquiera de 
nuestros canales y seguir los pasos!

¡Te Escucha!

CANALES
Llama gratis al:
0800 78196

Escribe por WhatsApp al:
+154 880 00697

Escanea el código QR:

Envía gratis un mensaje de texto  
con la palabra HOLA: 888 00
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¿Cómo funciona SPM Contigo?

Esta herramienta es administrada por una tercera empresa, que cuenta 
con lo último en tecnología y seguridad de la información, lo que garantiza la 
confidencialidad de los usuarios que decidan dejar una queja o reclamo anónimo. 

¡Recuerda! Contamos con otros canales para dejar quejas, reclamos, consultas 
o sugerencias: 

Buzón Condestable: ubicado en nuestra Oficina de Información 
Permanente (Av. San Marcos, Frente al Estadio Comunal – San 
Marcos de la Aguada).

Correo electrónico: rrcc.cmc@spm.pe 

De manera verbal, con nuestros relacionistas comunitarios.

Pasos para dejar una queja, reclamo, consulta o sugerencia: 

¡Te Escucha!

1 Ingresa a SPM 
Contigo a través de 
uno de sus canales

2 Elige la opción:
Relaciones 
Comunitarias

3 Elige la empresa:
Compañía Minera 
Condestable

Elige una opción:
Deja una queja o reclamo
Deja una consulta o sugerencia
Dar seguimiento a tu caso
Solicitar información

4

Responde todas 
las preguntas5

6 Recibirás un código
de 4 dígitos para dar
seguimiento a tu caso
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INFRAESTRUCTURA

Construimos 120 nichos 
en el Cementerio de la 
Comunidad Campesina 
de Mala

Como parte de nuestro compromiso con 
los comuneros de Mala, construimos un 
pabellón de 120 nichos en el cementerio  
de la comunidad campesina de este 
distrito. De esta manera, ahora cuentan 
con una nueva infraestructura que 
brindará a las familias un lugar de 
memoria adecuado, seguro y salubre.

La obra fue entregada en una ceremonia 
de inauguración, en presencia del 
administrador judicial, Jhony Salazar; 
autoridades locales y religiosas; y 
representantes de la compañía minera. 

Mejoramos el Colegio 
San Juanito

Realizamos trabajos de mejoramiento 
y mantenimiento en la Institución  
Educativa Inicial San Juanito de la 
Comunidad Campesina de Mala. 

Estas obras de mejora brindarán a los 
alumnos un ambiente más seguro y 
adecuado para sus clases. 
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SALUD

Más de 400 vecinos 
beneficiados por 
campañas médicas

Junto a la Red de Salud  Chilca    
Mala, ejecutamos diversas 
campañas médicas a favor 
de cientos de vecinos de los  
diferentes anexos de la comunidad 
campesina de este distrito. 

Se realizaron atenciones gratuitas 
en diferentes especialidades como odontología, obstetricia, oftalmología, 
enfermería, psicología, entre otros. Además, campañas de vacunación contra la 
covid-19, descarte de VIH, hepatitis, sífilis y tuberculosis. 

Para los niños de la comunidad implementamos campañas de tamizaje de 
anemia, desparasitación, control visual y entrega de micronutrientes.
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Con éxito se realizaron campañas 
gratuitas de corte de cabello

Decenas de vecinos se beneficiaron con las campañas 
gratuitas de corte de cabello que organizamos de manera 
articulada con el Centro de Educación Técnico Productiva 
(Cetpro) “San Juan Bautista”. 
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Fumigación y 
desinfección de 
espacios públicos

Realizamos trabajos de 
fumigación y desinfección en 
colegios, parques recreativos 
y comedores populares de la 
Comunidad Campesina de Mala, 
a fin de evitar el contagio de 
enfermedades como la covid-19. 

 Nos sumamos a la lucha 
contra el dengue

Frente al incremento de casos de dengue, realizamos campañas de        
sensibilización contra esta enfermedad, con el propósito de difundir las medidas 
de prevención y control necesarias para erradicar este mal de la población. 

El dengue es una enfermedad 
transmitida por la picadura del 
zancudo Aedes Aegypti, que se 
reproduce en recipientes u objetos 
con agua acumulada. Recuerda 
lavarlos constantemente o 
desecharlos.

ATENCIÓN
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SEGURIDAD

Donamos camioneta 
para la lucha contra la 
inseguridad ciudadana

A fin de contribuir con el bienestar y la 
tranquilidad de la población, donamos 
una camioneta 4x4 a la Comunidad 
Campesina de Mala. 

Esta  adquisición potenciará las labores 
de seguridad ciudadana que viene 
realizando la comunidad, frente al 
incremento de la delincuencia en la zona. 

La unidad de transporte fue recibida 
por la población en una ceremonia de 
entrega, que contó con la participación de  
representantes  de todos los anexos de 
la comunidad campesina, trabajadores 
de la Mina Condestable, autoridades del 
municipio y del Ministerio de Salud. 
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MEDIO AMBIENTE

Compañía Minera 
Condestable reconocida 
con la certificación 
The Copper Mark

Compañía Minera Condestable, empresa 
que integra el grupo peruano Southern 
Peaks Mining, se ha hecho acreedora de 
la certificación The Copper Mark. Esta 
prestigiosa certificación por primera vez 
reconoce a una empresa de mediana 
minería con estándares de clase mundial. 

Mina  Condestable  pasó  por  una  
importante transformación. De esta 
manera,  pudo contar con los lineamientos 
exigidos por The Copper Mark, 
demostrando una práctica de producción 
responsable y alineada con  los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros 
estándares internacionales.

“Es un logro muy importante para la 
compañía, y para la minería del Perú. 
Esperamos haber trazado un camino para 
que las compañías mineras, grandes, 
medianas y pequeñas elijan certificar con 
los más altos estándares que operan de 
manera sostenible” indicó Adolfo Vera, 
CEO de Southern Peaks Mining.

La  mina peruana  se convierte 
en la primera empresa de 
mediana minería en el mundo, 
en obtener esta prestigiosa 
certificación.
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Ecotrueque: incentivando
el reciclaje en la Comunidad 
Campesina de Mala 

¡Con gran éxito se realizó el Ecotrueque de 
Condestable! Comuneros de los diferentes 
anexos de la Comunidad Campesina de Mala 
participaron de esta actividad canjeando sus 
residuos reciclables por plantas.
 
Este programa tiene como fin sensibilizar a la 
población sobre el cuidado del medio ambiente 
y la importancia del manejo de los residuos 
sólidos. El Ecotrueque se ejecutó gracias 
al trabajo articulado con la Asociación de 
Recicladores de Mala.

El Ministerio del Ambiente nos otorgó la 
primera estrella de Huella de Carbono Perú, 
por la correcta implementación del  primer 
nivel del  programa,  que consiste en la 
medición de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

Este importante reconocimiento, es el 
resultado del trabajo y esfuerzo del grupo 
Southern Peaks Mining por reducir el impacto 
de las operaciones de Mina Condestable, 
priorizando la protección del medio ambiente. 

Mina Condestable 
obtiene primera 
estrella del programa 
Huella de Carbono Perú

11



Monitoreo Ambiental 
Participativo: presentación 
de resultados

Como parte de nuestra política de   
transparencia y con el objetivo de comunicar a 
la población el desempeño ambiental de Mina 
Condestable, presentamos los resultados del 
Monitoreo Ambiental Participativo de calidad 
de aire. 

El evento contó con la presencia de diversas 
autoridades locales, representantes de la 
Comunidad Campesina de Mala y sociedad 
civil. 

Según el informe elaborado por el laboratorio 
Certimin, continuamos cumpliendo con los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA).

Campañas de 
limpieza

A fin de reducir la propagación 
de enfermedades, junto a 
la Municipalidad de Mala 
implementamos diversas 
campañas  de  limpieza  y  recojo 
de desmonte en diferentes 
anexos de la Comunidad 
Campesina  de  Mala y  zonas  
del  distrito.
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EDUCACIÓN

Mina 
Condestable 
comprometida 
con la educación

En Compañía Minera Condestable sabemos 
que la educación es fundamental para el 
desarrollo del país, por ello, realizamos 
diversas donaciones a instituciones educativas 
de la Comunidad Campesina de Mala. Además,  
implementamos capacitaciones a niños y 
adolescentes de la zona. 

Donamos 300 bolsas de 
cemento para la construcción
de una cancha.
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Capacitamos a la 
Comunidad Campesina 
de Mala

Comuneros participaron de una 
capacitación sobre “Prevención 
de incendios y primeros auxilios”, 
dictada por  la Compañía de 
Bomberos Voluntarios San Pedro de 
Mala junto a Mina Condestable.

Juntas vecinales fortalecen 
sus capacidades con talleres 
sobre “Seguridad Ciudadana”, 
dictados por agentes policiales 
de la Comisaría  de  Mala  en 
articulación con la compañía 
minera. 

Pobladores de los diferentes anexos 
participaron de talleres sociales 
denominados “Familia, valores 
y educación”,  con el  objetivo 
de mejorar el  bienestar de la 
comunidad.
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Faenas Ambientales y 
Urbanas benefician a 
decenas de vecinos

Continuamos con nuestro programa 
“Faenas Ambientales y Faenas Urbanas” 
que apoya a pobladores en situación de 
vulnerabilidad, de los diferentes anexos 
de la Comunidad Campesina de Mala. 

Si deseas información sobre este 
programa, acércate a un relacionista 
comunitario o a la Oficina de Información 
Permanente (OIP) ubicada en la av. San 
Marcos (frente al Estadio Comunal).

ECONOMÍA  LOCAL
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Celebramos el 
Día de la Madre

Organizamos un agasajo para 
celebrar y reconocer a todas 
las mamás de la Comunidad 
Campesina de Mala, quienes 
cumplen un rol fundamental en 
el desarrollo del país.

Entre dinámicas, baile y premios, 
las mamás de Mala pasaron un 
día lleno de alegría y diversión. 
¡Gracias por su esfuerzo y 
dedicación!

APOYO SOCIAL
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Potenciamos 
el trabajo de 
los comedores 
populares

Durante los últimos meses, realizamos diversas donaciones de víveres y utensilios 
de cocina a comedores populares de Mala, que cumplen un rol fundamental 
apoyando a la población más vulnerable. 

17



¡Diviértete con estos juegos!

AMENIDADES

Sopa de letras

Condestable
Minería
Segura

Sostenible
Minerales
Cobre

Cañete
Mala
Diálogo

Desarrollo
Comunidad
Compromiso

Palabras

Encuentra las 12 palabras escondidas en esta sopa de letras. 
Todas las palabras están relacionadas con Mina Condestable.
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Laberinto

A nuestro amigo el oso se le antoja un barril lleno de miel. Ayúdalo a encontrar 
el camino correcto. 

A este gato travieso le encanta la malteada. Ayúdalo a encontrarla.
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Envíanos consultas, quejas, reclamos o 
sugerencias de forma anónima, segura y 

gratuita.

¡Queremos escucharte!

Llama gratis al:

Escribe por WhatsApp:

Escanea el código QR:

0800 78196

+154 880 006 97

Envía gratis un mensaje 
de texto con la palabra HOLA: 

888 00


