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Estimados colaboradores, 

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

Encontrarán noticias del sector, noticias 
sobre la auditoría The Copper Mark en CMC, 
información de actividades del equipo de 
RR.HH; actividades del área de Relaciones 
Comunitarias e información sobre las 
últimas actividades del equipo de RR.HH.

Esperamos  que disfruten esta edición de 
SPM News.

Atentamente,

Gerencia de Recursos Humanos 



El cobre se mantiene en 9.540 dólares por 
tonelada tras tocar un máximo en más de tres 
semanas, esto debido a que se han levantado las 
restricciones por COVID-19 en China. 

El mercado espera que estas decisiones afecten 
positivamente la demanda del país sobre el metal. 
En Shanghái se han retirado las vallas de 
confinamiento y se preparan para levantar una 
cuarentena que ha durado 2 meses, después de 
largos días de restricciones y alta preocupación 
por el virus, China se flexibiliza y brinda 
optimismo sobre una recuperación de su 
economía.

El cobre había caído 18% en los últimos dos 
meses después de alcanzar un máximo histórico 
de 10.845 dólares por tonelada. La preocupación 
sobre una eventual desaceleración en la 
economía del país asiático y una elevada inflación 

1. Cobre se estabiliza por optimismo en aumento de
demanda china

actuaron de manera contundente sobre el 
precio del rojo. Sin embargo, estos 
levantamientos de restricciones, sin duda 
contribuyen de gran manera a una 
estabilización de precios, lo que afecta 
positivamente al sector.

Fuente:  Rumbo Minero

3SPM NEWS  //  EL SECTOR



El cobre se mantiene en 9.540 dólares por 
tonelada tras tocar un máximo en más de tres 
semanas, esto debido a que se han levantado las 
restricciones por COVID-19 en China. 

El mercado espera que estas decisiones afecten 
positivamente la demanda del país sobre el metal.
En Shanghái se han retirado las vallas de 
confinamiento y se preparan para levantar una 
cuarentena que ha durado 2 meses, después de 
largos días de restricciones y alta preocupación 
por el virus, China se flexibiliza y brinda 
optimismo sobre una recuperación de su 
economía.

El cobre había caído 18% en los últimos dos 
meses después de alcanzar un máximo histórico 
de 10.845 dólares por tonelada. La preocupación 
sobre una eventual desaceleración en la 
economía del país asiático y una elevada inflación 

actuaron de manera contundente sobre el precio 
del rojo. Sin embargo, estos levantamientos de 
restricciones, sin duda contribuyen de gran 
manera a una estabilización de precios, lo que 
afecta positivamente al sector.

Fuente:  Rumbo Minero

4NOVEDADES SPM // SPM NEWS

Durante los días 24, 25, 26 y 27 de mayo, se llevó a cabo la auditoría de evaluación de 

cumplimiento de los estándares planteados por The Copper Mark en Compañía Minera 

Condestable.

Esta evaluación abarcó 32 áreas temáticas que cubren los aspectos ambientales, 

sociales y de gobernanza de las operaciones de minería y refinería. Mediante la misma 

buscamos demostrar nuestras prácticas de producción responsable de la industria del 

cobre y la contribución de la industria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) de 

las Naciones Unidas. 

El cumplimiento de estos estándares internacionales busca poder mejorar las vidas de 

aquellos relacionados con la operación, ya sean trabajadores, proveedores o 

comunidades vecinas; fortalecer las relaciones con las comunidades y aumentar el valor 

que entregan a clientes y consumidores.

Muy pronto traeremos más noticias sobre los resultados de esta evaluación. 

¡Agradecemos a todos los participantes de este importante proceso!

2. SPM Cambia:
Auditoría The Copper Mark en CMC



En CMC llevamos a cabo la celebración del día de la madre, mediante un espacio de 

reconocimiento y homenaje a todas las mamás de nuestro equipo. Así, compartimos nuestro 

compromiso con el empoderamiento de las mujeres en el sector y en la sociedad.

Durante esta celebración, agasajamos a las madres que forman parte de esta gran familia 

con un almuerzo especial en el restaurante “El Buen Horno” donde disfrutaron y 

compartieron momentos agradables y la entrega de un presente.

3. Actividades CMC
3.1. Día de la Madre
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¡Así vivimos el día de la madre en CMC!



Anexo Buena Vista 

Anexo San Juan 
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Actividades de mayo
4. Relaciones Comunitarias CMC

Empleo y Economía Local

Faenas Ambientales

Crianza de cabras.

Salud y Nutrición

Campaña Móvil de Salud 
Monitoreo de gestantes, vacunación 
COVID-19, descarte de sífilis y tuberculosis

Campañas de corte de cabello

Campañas de Salud: Obstetricia, Medicina, 
Odontología, Laboratorio, Enefermería, 
Atención al adulto mayor, psicología 

Faenas Urbanas

Orden y limpieza en 6 Anexos de la Comunidad. 

1. Zona Norte

2. Zona Centro

3. Zona Sur

Anexo San Marcos de la Aguada

Anexo Cerro La Libertad



Anexo Buena Vista 

Anexo San Juan 
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Salud y Nutrición

Campañas de corte de cabello

Campañas de Erradicación de Dengue

Sesiones demostrativa de preparación de alimentos nutritivos a gestantes en el puesto de salud

1. Zona Norte

2. Zona Centro

3. Zona Sur 

Anexo San Juan Anexo San Marcos de la Aguada

Anexo San Marcos de la Aguada

Anexo 27 de Diciembre

Apoyo económico para la compra de 
confitillo para el Establecimiento de 
Salud de Mala

Donación de bolsas de cemento al I.E.P. N°20962
para la construcción de una losa recreativa

Entrega de canastas por el día de la 
madre a la PNP

Apoyo Institucional

Anexo Cerro La Libertad

Participación de la reunión ordinaria 2022
Plataforma de Defensa Civil de Mala
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Educación

Capacitación sobre manejo de residuos sólidos

Alumnos del CETPRO San Juan Bautista

Infraestructura

Mantenimiento de instalaciones de la I.E.I. San Juanito

Anexo San Juan

Gestión Ambiental

Limpieza y mantenimiento de plantación de vid Limpieza del acceso a la Unidad Condestable



5. Novedades RR.HH.
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PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO
5.1. Webinar

CÍRCULO DE MADRES
5.2. Webinar

Con la colaboración de la consultora Gnosis, llevamos a cabo una serie de Webinars sobre 

Presentaciones de Alto Impacto. Estos se realizaron los días 04, 11 y 18 de mayo vía Zoom. 

Mediante estas sesiones, todo el equipo de SPM recibió información sobre la importancia de 

la realización de presentaciones de alto impacto, y tips importantes sobre este tema para 

hacer más efectiva nuestra comunicación. 

¡Muchas gracias a todos por su participación!

Con motivo de celebración del Día 

de la Madre, en SPM se llevó a cabo 

un Webinar titulado “Círculo de 

Madres”. Mediante este espacio 

generamos un momento de 

conversación, reconocimiento y 

empoderamiento a las madres que 

conforman nuestro equipo SPM. 

¡Muchas gracias a las mamás de 

SPM por participar!



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

internas y otras noticias.

¡Queremos estar más cerca!

¡Te Informa!

¡Pronto estaremos más conectados!

Escanea el código desde tu celular o haz click en cada enlace,
según la empresa a la que pertenezcas:

SPM CMC AOM






