


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa minera peruana, fundada en 
2010. Nos dedicamos a la explotación, procesamiento 
y comercialización de concentrados de minerales. 
Trabajamos con altos estándares internacionales, 
priorizando la seguridad de nuestros trabajadores, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 

Operamos la Compañía Minera Condestable ubicada 
en el distrito de Mala (Lima) donde extraemos Cobre, 
con una capacidad de procesamiento de 8400 
toneladas por día. Además, estamos desarrollando el 
proyecto minero Ariana ubicado en Marcapomacocha 
(Junín), un yacimiento de Cobre y Zinc que se 
encuentra en construcción y procesará 2000 
toneladas por día.



VISIÓN

MISIÓN

Ser un referente en minería que 
opera de manera segura, 

innovadora y eficiente, generando 
beneficio y bienestar.

Transformar responsablemente los 
recursos minerales en prosperidad 
y desarrollo para nuestros grupos.

VALORES

INCLUSIÓN Valoramos la diversidad de 
nuestros grupos de interés. 

INNOVACIÓN Buscamos nuevas y mejores 
formas de hacer las cosas. 

INTEGRIDAD Hacemos lo correcto siempre. 

EFICIENCIA
Usamos los mínimos recursos 
para lograr los máximos 
resultados. 

TRABAJO EN 
EQUIPO

Trabajamos colaborativamente 
para lograr objetivos comunes. 

SEGURIDAD
Consideramos la seguridad y 
salud de nuestros colaboradores 
como la máxima prioridad. 



NUESTRA GESTIÓN

En Southern Peaks Mining (SPM) orientamos 
todas nuestras acciones a generar el menor 
impacto posible en el entorno, a través de una 
constante búsqueda de nuevas tecnologías 
que nos permitan mejorar nuestros procesos, 
cuidando el medio ambiente. 

Estamos comprometidos con el desarrollo 
sostenible del país mediante la creación de 
relaciones de confianza, el respeto de los 
derechos humanos, la participación 
ciudadana, el valor compartido y el diálogo 
continuo. 



The Copper Mark 
Nuestra Compañía Minera Condestable  
obtuvo la certificación The Copper Mark. Este 
reconocimiento demuestra que trabajamos 
con prácticas de producción de cobre 
responsables, contribuyendo con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

 Somos la primera empresa de mediana 
minería en el mundo en recibir este gran 
reconocimiento.

 Somos la primera mina subterránea en 
recibir esta certificación.



CERTIFICADO DE ENERGÍA DE ORIGEN RENOVABLE 2021
Somos la primera empresa minera del Perú en trabajar con energía 
renovable a través de un convenio con Statkraft y contamos con 
certificados de AENOR. 

CERTIFICADO AZUL 2021
Otorgado por la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, por nuestra gestión responsable del agua.

EMPRESA ANCLA DEL PROGRAMA DE NEGOCIOS COMPETITIVOS 
DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE 2021
Reconocidos por nuestro compromiso con el desarrollo sostenible 
en toda la cadena de suministros. 

Logros y reconocimientos



Logros y reconocimientos

El Ministerio del Ambiente nos otorgó la primera estrella de Huella 
de Carbono Perú, por la correcta implementación del primer nivel 
del programa.

ISO 14001: 2015

Garantiza que trabajamos con altos estándares de operación en la 
gestión ambiental y reducción de impactos al medio ambiente.

HUELLA DE CARBONO PERÚ 

ISO 45001: 2018

Por la implementación de un eficiente Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.



COMPAÑÍA MINERA 
CONDESTABLE

Conformado por dos minas subterráneas: 
Raúl y Condestable. Actualmente, nuestra 
planta de beneficio tiene una capacidad 
instalada para procesar 8400 toneladas de 
cobre por día.

Distrito de Mala, provincia 
de Cañete, departamento 
de Lima. 

Cobre

8400 toneladas de 
cobre por día 



PROYECTO MINERO
ARIANA

Consiste en el desarrollo de una mina 
subterránea que extraerá Cobre y Zinc. Se 
encuentra en la etapa de construcción.

Distrito de Marcapomacocha, 
provincia de Yauli, 
departamento de Junín.

Cobre y Zinc

2000 toneladas de 
cobre por día



info@spm.pe

https://southernpeaksmining.com

https://www.linkedin.com/company/spmperu


