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En el presente boletín interno SPM News les 
traemos las diferentes actividades llevadas 
a cabo durante el mes de febrero.  

Encontrarán noticias del sector, 
información sobre nuestra reunión de 
presentación de objetivos para el presente 
año, información de actividades del equipo 
de AOM y CMC; y actividades del área de 
Relaciones Comunitarias.

Esperamos  que el bienestar y la salud se 
mantenga en todos nosotros y en nuestras 
familias.



Los precios del aluminio treparon a un nuevo 
máximo récord el lunes después de que los países 
occidentales presentaron más sanciones contra 
Rusia en respuesta a su invasión a Ucrania, lo que 
avivó las preocupaciones sobre los suministros.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales 
de Londres (LME) tocó un récord de 3.525 dólares 
la tonelada, pero luego recortó ganancias y subía 
un 1,7% a 3.416 dólares a las 1135 GMT.

El aluminio ha alcanzado máximos récord 
sucesivos este mes y está en camino de trepar un 
13% en febrero, su mayor aumento mensual 
desde 2010.

Las sanciones más severas anunciadas el fin de 
semana incluyeron la exclusión de algunos 
bancos rusos del sistema de pagos 
internacionales SWIFT, que según los 
comerciantes podría interrumpir las 
exportaciones de materias primas de Rusia.

1. Cobre sube y aluminio se dispara a récord después 
de que Occidente aumenta sanciones a Rusia

“Según los anuncios actuales, no hay una 
sanción clara que apunte a los flujos de metales, 
pero un número cada vez mayor de empresas 
rusas se está viendo afectada y eso ha puesto al 
mercado en vilo”, dijo Wenyu Yao, estratega 
senior de materias primas de ING Bank.

Rusia produce alrededor del 6% del aluminio del 
mundo y representa alrededor del 7% de los 
suministros mineros mundiales de níquel. 
También es un importante productor de gas 
natural utilizado para generar electricidad.

Fuente:  Rumbo Minero
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Como parte de los cambios que venimos implementando en SPM, hemos iniciado un 

proceso de alineamiento y definición de los objetivos de toda nuestra organización. 

Así, el día jueves 17 de febrero se llevó a cabo la reunión de definición de objetivos 2022 

en donde participaron los líderes de SPM presentando los objetivos de SPM para el 

presente año y en donde conocimos los retos y nuevas formas de medición de objetivos 

para toda la organización.

2. SPM Cambia
Reunión de Definición de Objetivos 2022

Revisa aquí el video de la reunión 
y la presentación

https://southernpeaks.sharepoint.com/sites/SouthernPeaksMining/NoticiasyPublicaciones/SitePages/Definici%C3%B3n-de-Objetivos-2022.aspx
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Establecer un modelo marco, una 
metodología y una cultura de innovación.

Cumplir con el presupuesto en 
términos de producción, costos 
operativos y gastos de capital. 

Objetivos SPM 2022

Lograr “0 Daño” a través de la 
eliminación de fatalidades, gestión de 
incidentes de alto potencial y 
reducción sostenida de lesiones.

Te presentamos los objetivos de SPM para este periodo:

Crear e implementar programas 
para promover una cultura de  alto 
desempeño.   

Llevar a cabo actividades de 
expansión de acuerdo con el 
cronograma del proyecto. 

Reconciliar, revisar y validar los datos 
geológicos, incluidos los datos de 
perforación y exploración, junto con 
los  recursos y las reservas.

Lograr la certificación Copper Mark 
(CMC).



El día 14 de febrero en Compañía Minera Condestable celebramos esta fecha especial 

mediante la entrega de helados a todos los colaboradores de CMC y contratistas; 

fomentando espacios de camaradería e integración.

3. Actividades CMC
3.1. Celebración por el Día de la Amistad
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Ariana Operaciones Mineras, en colaboración con la Municipalidad de Carampoma, la 
Institución educativa N°20542 Javier Pérez de Cuellar y la APAFA de la institución, lanzó el 
Proyecto de Crianza Productiva de Cuyes a inicios del 2020. Sin embargo, la pandemia del 
Covid-19 puso este proyecto en para durante 2 años. 

Hoy estamos orgullosos de retomar este proyecto en conjunto con nuestros socios 
estratégicos, quienes al igual que nosotros, confían en el éxito del criadero de cuyes. De 
esta manera, a la fecha ya se cuentan con 27 cuyes, divididos en 8 corralones. 

Además, en un trabajo coordinado con los padres de familia y la empresa, se están 
iniciando los trabajos de siembra de alfalfa en los terrenos del colegio. De esta manera se 
contará con suficiente alimento para los animales. 

4.1. Proyecto de Crianza de Cuyes en 
Carampoma da sus primeros frutos.



Por otro lado, el colegio, liderado por su director y el profesor del área Agropecuaria, 
vienen trabajando en la malla curricular que incluye el aprendizaje de la crianza de estos 
animales menores para los alumnos de primaria y secundaria.
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¡Confiamos en que este será otro proyecto 
exitoso llevado a cabo entre Ariana 
Operaciones Mineras y nuestros vecinos!
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En el Proyecto Ariana entendemos que lo más importante para nuestro relacionamiento 
comunitario, es estar cerca de nuestros vecinos y vecinas, por lo que muy pronto 
inauguraremos nuestra nueva Oficina de Información Permanente ubicada en la Plaza de 
Armas del distrito de Carampoma.

De esta manera, nuestros vecinos y vecinas estarán más informados, nos conocerán más, 
así como nuestras actividades en la zona. Seguimos trabajando de la mano por el 
desarrollo en conjunto. ¡Creciendo Juntos!

Ante la actual emergencia sanitaria, es imprescindible que todos pongamos el hombro 
para recibir nuestra vacuna contra la Covid-19. En el proyecto Ariana quisimos ir un pasó 
más, apoyando a través de un trabajo articulado con la Municipalidad de Marcapomacocha, 
el puesto de Salud de Marcapomacocha y el MINSA, para brindar alimentación a todo el 
personal medico que participa de las campañas de vacunación en Marcapomacocha y sus 
anexos. 

De esta forma apoyamos a la campaña de vacunación en las zonas más alejadas de nuestro 
distrito.  Asimismo, nuestros colaboradores también pusieron el hombro por el Perú y se 
sumaron a la campaña de vacunación. 

4.2. Ariana más cerca de sus vecinos Carampominos

4.3. ¡Ariana y Marcapomacocha juntos contra la 
Covid – 19!
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Actividades de febrero
3. Relaciones Comunitarias CMC

Empleo y Economía Local

Faenas Ambientales

Crianza de cabras. Cuidado y vacunación.

Salud y Nutrición

Apoyo Institucional

Apoyo logístico para Campaña Médica
Anexo 27 de Diciembre

Apoyo en caso social con canasta de víveres

Campaña de Descarte Covid-19

Faenas Urbanas

Orden y limpieza en 6 Anexos de la Comunidad. 
Capacitación de SST.

Especialidades de Obstetricia y Odontología.

Bujama Baja, distrito de Mala

Apoyo logístico para Festival del Plátano
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Apoyo Institucional

Apoyo en traslado de personal Taller de Orientación Familiar a Comuneros

Capacitación a Comuneros “Incendios y Primeros Auxilios”

Limpieza del acceso de la unidad CMC

Gestión Ambiental

Compañía de Bomberos de Mala

En coordinación con la Municipalidad de Mala

Campaña de podado y limpieza

Anexo San Marcos de la Aguada

Construcción de pabellón

Infraestructura Comunicación

Cementerio Comunal de Anexo San Marcos de la Aguada

Registro SPM Contigo



Escanea el código desde tu celular
según la empresa a la que pertenezcas

Regístrate en nuestro nuevo canal 
de comunicación y recibe información 
sobre nuestras actividades, campañas 

y noticias. 

¡Queremos estar más cerca!

¡Pasa la voz!

¡Te Informa!

SPM AOMCMC






