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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 junio.
Encontrarán
noticias
del
sector,
información de las actividades realizadas en
SPM, actividades del equipo de Relaciones
Comunitarias e información sobre la
Feria Integral de Salud realizada para los
trabajadores de CMC y sus familias.
Esperamos disfruten esta
del boletín SPM News.
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EL SECTOR // SPM NEWS

1. Perú se encuentra en el top 10 del ranking mundial
en exploración minera
Nuestro país se mantiene en el ranking
mundial de exploración minera y consolida
las
diversas
características
que
lo
favorecen como atractivo minero: el
potencial geológico, la ley competitiva y la
misma industria de servicios mineros.

La larga tradición minera de nuestro país
nos obliga a aprovechar el máximo
potencial
al
que
podemos
aspirar,
esperemos que en los siguientes meses, el
clima político ayude a generar mayor
inversión y podamos contar con nuevos
proyectos en un futuro cercano.

Actualmente se cuenta con 63 proyectos en el
Perú que atraen la atención del mercado.
Cabe recalcar que el potencial del país no
está siendo explotado en su totalidad, y
esta
cartera
de
proyectos
podría
incrementar.
Perú mantiene el puesto 7 en el ranking,
invirtiendo en el 2021 US$ 441 millones en lo
que exploración minera se refiere, lo cual
representa el 3.9% de la inversión global
que ascendió a US$ 11,200 millones. De la
misma manera, ha resaltado la exploración
minera entre los meses de enero y marzo,
que contribuyó con US$ 73 millones

Fuente: Rumbo Minero
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2. SPM Cambia:
Difusión de Nuevas Políticas: Capacitaciones en CMC
Como parte de la difusión de nuestras nuevas políticas de RR.HH., llevamos a cabo una
serie de capacitaciones presenciales para el personal de CMC.
En total, se vienen realizando 27 talleres, los cuales que se dictarán desde el 13 de junio
hasta el 12 de agosto. De esta manera, venimos comunicando las políticas del
bloque de Derechos Humanos a todo el equipo. Aquí el resumen de los participantes
por área:
GRUPO

ÁREA

N°
TRABAJADORES

ADMINISTRACION

1

GERENCIA

1

FECHA

13-Jun

LABORATORIO

7

MEDIO AMBIENTE

2

PLANEAMIENTO E INGENIERIA

7

RECURSOS HUMANOS

1

GRUPO 1
20-Jun

27-Jun

LABORATORIO

7

MEDIO AMBIENTE

1

PLANEAMIENTO E INGENIERIA

6

RECURSOS HUMANOS

1

LABORATORIO

6

MEDIO AMBIENTE

1

PLANEAMIENTO E INGENIERIA
Total GRUPO 1

GRUPO

17-Jun
GRUPO 4

ÁREA

N°
TRABAJADORES

MANTENIMIENTO MINA

27

SEGURIDAD

4

MANTENIMIENTO MINA

26

SEGURIDAD

4

MANTENIMIENTO MINA

26

SEGURIDAD

3

FECHA

24-Jun
12-Ago

Total GRUPO 4
17-Jun

GRUPO 5

24-Jun
12-Ago

6
47

23-Jun

90
LOGISTICA

6

MANTENIMIENTO PLANTA

13

LOGISTICA

6

MANTENIMIENTO PLANTA

13

LOGISTICA

5

MANTENIMIENTO PLANTA

11

MANTENIMIENTO PLANTA

15

Total GRUPO 5
GRUPO 2 Del 13 al 27 de junio

GEOLOGIA

Total GRUPO 2
GRUPO 3

Del 15 de junio al 11
de agosto
Total GRUPO 3

83
83

MINA

GRUPO 6

14 de junio

PLANTA CONCENTRADORA

69
59

Total GRUPO 6

59

Total general

736

388
388

Para conocer todo el detalle de nuestras políticas, ingresa aquí.
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3. Relaciones Comunitarias CMC
Actividades de junio
Empleo y Economía Local
Faenas Ambientales

Faenas Urbanas

Crianza de cabras y cuidado de terreno

Orden y limpieza en 6 Anexos de la Comunidad.

Salud y Nutrición
Apoyo con refrigerios en campaña
médico integral

Apoyo logístico para campaña de salud
en colegio inicial N° 512

Zona Norte

Tamizaje de anemia, desparasitación, control visual,
entrega de micronutrientes

Apoyo Institucional
Apoyo logístico para campaña de
erradicación del dengue

Regado de vía principal

Anexo San Marcos de la Aguada

Anexo San Juan
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Apoyo
Salud yInstitucional
Nutrición
Donación de camioneta para seguridad ciudadana

Gestión Ambiental
Campaña de sensibilización a niños por el Día Mundial del Medio Ambiente

Reactivación de Biohuerto

Anexo San Marcos de la Aguada

Campaña de Reciclaje

Anexo Cerro La Libertad y San Juan

Comunicación
Participación en reunión con Comando COVID-19
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Huella de Carbono en SPM

Primera Estrella de Reconocimiento
La Huella de Carbono Perú es una herramienta oficial del Estado peruano y del Ministerio del
Ambiente, la cual permite reconocer cómo las organizaciones públicas y privadas han
logrado gestionar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en beneficio del
ambiente.
En Southern Peaks Mining y Compañía Minera Condestable formamos parte de Huella de
Carbono Perú y hemos sido reconocidos por implementar el primer nivel de gestión de GEI
"Medición" durante el periodo 2019, obteniendo así la primera estrella dentro de este
proceso.
Este logro refuerza nuestro compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 13
“Acción por el Clima”, así como el mantenimiento de una gestión transparente y competitiva
en materia de sostenibilidad.
Actualmente estamos actualizando la medición de la huella de carbono 2020 y elaborando un
plan de mitigación y adaptación al cambio climático, lo cual nos hará obtener más estrellas
dentro del programa Huella de Carbono Perú.
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Feria Integral de Salud CMC
Con el objetivo de fomentar la cultura de prevención, información y promoción de estilos de
vida saludable en nuestros colaboradores y sus familias, Compañía Minera Condestable
organizó la primera “Feria Integral de Salud 2022”.
Esta actividad se llevó a cabo de forma articulada con la Red de Salud Chilca Mala, la Clínica
de Ojos Más Visión y el Consultorio Odontológico Luiggina Marino. Se brindó atención en los
servicios de oftalmología, odontología, psicología, nutrición, vacuna para niños y adultos,
tamizaje en: VHI, descarte de cáncer de colon, papanicolau, inspección visual con ácido
acético (IVAA), prueba de PSA (Antígeno Prostático Específico), descarte de anemia, descarte
de TBC y examen antiparasitario.
Este programa se llevará cabo en tres fechas: la primera se desarrolló el 02 de julio en la
VIDEMA de Mala; y las siguiente fechas serán los días 09 y el 16 de julio.
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¡Te Informa!

¡Queremos estar más cerca!
Regístrate en nuestro nuevo canal
de comunicación y recibe información
sobre nuestras actividades, campañas
internas y otras noticias.
Escanea el código desde tu celular o haz click en cada enlace,
según la empresa a la que pertenezcas:

SPM

CMC

AOM

¡P ro n to e sta re m o s m ás con e c ta d os !

