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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 agosto.
Encontrarán información sobre la obtención
de The Copper Mark en CMC. Además,
conocerán las actividades del equipo de
RR.HH., actividades del área de Relaciones
Comunitarias y novedades de CMC.
Esperamos que disfruten de esta edición
del boletín SPM News.

Atentamente,
Gerencia de Recursos Humanos
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SPM NEWS // EL SECTOR

NOTICIAS DEL SECTOR

El cobre recupera y
asciende a un
máximo de dos
meses
El precio del cobre ha repuntado el último mes, alcanzando
8.297 dólares la tonelada, su máximo desde el 30 de junio.
Los motivos de este aumento son varios, pero sin duda los
más significativos son una constante preocupación por una
crisis energética y una oferta cada vez más escasa.
De esta manera, los precios del cobre siguen en el alza,
recuperándose en un 17% desde que tocaron un mínimo de
20 meses el 15 de julio, aunque aún siguen estando un 25%
por debajo del máximo histórico de marzo.
Por otro lado, la debilidad de los inventarios también
genera un impacto en el precio del cobre, en esta línea, se
pudo observar que las existencias de cobre han alcanzado
esta semana el nivel más bajo en más de cuatro meses.
En el caso del oro, el panorama es distinto. El precio del
metal ha tocado mínimos de un mes, 1727 dólares por
onza, tras declaraciones del presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, el cual afirmó que la reversión del
ajuste de las tasas de interés por parte del banco central
estadounidense está lejana, fortaleciendo al dólar. Sin
embargo, la historia reciente nos demuestra que las caídas
del oro por debajo de los 1700 dólares no han sido
significativas, por lo que no habría mayor preocupación por
esta caída.

Fuente: Rumbo Minero
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NOVEDADES SPM

Compañía Minera Condestable es reconocida
con la certificación The Copper Mark
«La certificación The Copper Mark obtenida por Compañía Minera Condestable 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,
establecidas en el país elijan certificar con los más altos estándares que operan de
manera sostenible», indicó Adolfo Vera, CEO de Southern Peaks Mining.
Para obtener la certificación, en CMC pasamos por un exhaustivo proceso en el cual se
revisaron criterios ambientales, tales como la reducción de nuestra huella de carbono y
el uso sostenible del agua, sociales y de gobernanza corporativa. El equipo auditor
de The Copper Mark pudo revisar de primera mano cómo venimos desarrollando
nuestro trabajo y mejorando la calidad de vida de las personas.

«Creemos firmemente que es posible desarrollar una minería sostenible, eficiente y
responsable con el ambiente, las comunidades y los grupos de interés. Estamos camino
hacia una transición energética y el cobre es fundamental para lograrlo, ya que es un
insumo clave para el desarrollo de las tecnologías que nos permiten contar con energías
limpias como vehículos eléctricos, plantas de generación eólica y solar, entre otros»,
comentó Cecilia Rabitsch, vicepresidente de Asuntos Ambientales y Sostenibilidad de
SPM.
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The Copper Mark es la primera y única certificación desarrollada específicamente para la
industria extractiva del cobre. De esta manera los clientes, inversionistas y grupos de
interés tienen la seguridad de que la empresa cuenta con un desempeño de producción
adecuado y sostenible.
Agradecemos y felicitamos a todo el equipo de SPM y CMC por este importantante
reconocimiento y reafirmamos nuestro compromiso con el país en favor de un desarrollo
sostenible.
¡Sigamos trabajando juntos!

Fuente: Energiminas
Revisa aquí la nota completa
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NOVEDADES CMC

Auditoría Interna en CMC
El 16 de agosto se llevó a cabo la reunión de apertura de la Auditoría Interna ISO 14001:2015;
Norma Internacional en Sistema de Gestión Ambiental, la cual requiere que las empresas
que estén certificadas realicen una auditoría de cumplimiento de sus requisitos.
Las auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental se deben realizar para determinar
y suministrar información a la dirección acerca del sistema y si este cumple o no los
acuerdos planificados. Los resultados pueden utilizarse para identificar oportunidades de
mejora en el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.
En cumplimiento a este requisito, del 16 al 19 de agosto se llevó a cabo la auditoría interna
ISO 14001:2015 en CMC, con la participación de auditores certificados por la empresa Bureau
Veritas. Los auditores internos fueron preparados y certificados en las normas ISO
19001:2018, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015; obteniendo una nota sobresaliente.
De esta manera el contar con auditores internos certificados en las diferentes áreas, nos
permite que en las auditoria de recertificación y de seguimiento podamos mantener en
cumplimiento todos los requisitos de la binorma que tenemos certificada y esta se mantenga
en el tiempo. A continuación, presentamos al equipo de auditores internos de CMC:

Equipo Auditor

Carolina Germán
SSO

Ana Bueno
Administración

Giuliana Flores
RR.HH.

Gerencia de Operaciones

Denisse Vargas

Lizet López
Medio Ambiente

Lizbeth Salas
Mant. Mina

Jeny Quispe
SSO

Zenón Castro
Laboratorio

Percy Solano
Almacén

Freddy Matute
Almacén

Freddy Ávalos
Geología

Jean Gogin
Planta

José Arroyo
Laboratorio

Emiliano Manco
Mina

Luis Gamarra
Planta

Javier Gogin
Coord. Normas

Lucy Valdivia
Asist. Coord. de
Normas

Ronald Rosario
Jefe de Medio
Ambiente

¡Felicitaciones a este equipo por la importante labor!
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ACTIVIDADES CMC

1. Capacitación
Lactario Institucional
El equipo de Bienestar Social, en cumplimiento
de

la

Ley

N°29896,

que

establece

la

implementación y funcionamiento de lactarios
en las instituciones del sector público y del
sector
dirigida

privado,
a

las

programó

la

colaboradoras

capacitación
de

CMC

y

contratistas, con la finalidad de informar sobre
el uso del lactario institucional y los beneficios
de la lactancia materna.
La ponencia estuvo a cargo de la Lic. Helen
Gonzales, Líder y Coordinadora de la “Liga de la
Leche Perú”, la cual se desarrolló vía Zoom.

2. Programa de capacitación:
“Aprendiendo en Familia”
Con el objetivo de fortalecer las buenas relaciones familiares, Bienestar Social
llevará a cabo el Programa de Capacitación “Aprendiendo en Familia”, un espacio de
aprendizaje y diálogo dirigido a las esposas y familiares de nuestros colaboradores.
Este programa se llevará a cabo durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre vía Zoom, y contaremos con la participación de Karina Mori Lovatón, Coach
de Equipos certificada por la Escuela Europea de Coaching.
¡Los invitamos a participar de esta enriquecedora experiencia!
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ACTIVIDADES CMC

3. Capacitación de Nuevas Políticas SPM:
Derechos Humanos
Como parte de la difusión y refuerzo de nuestras
nuevas políticas en SPM, llevamos a cabo una
serie de capacitaciones presenciales dirigidas al
personal de CMC.
En total, se realizaron 27 talleres, los cuales
que se dictaron desde el 13 de junio hasta el 12
de agosto. De esta manera, comunicamos las
políticas del bloque de Derechos Humanos con
gran éxito en el equipo.

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

Faenas Urbanas

Crianza de cabras
y terreno agrícola.

Orden y limpieza en 6 Anexos de la Comunidad.

Salud y Nutrición
Apoyo logístico para abastecimiento de agua

Campaña de corte de pelo

Anexo Señor de Cachuy

Anexo 27 de Diciembre

Donación de víveres

Gestión Ambiental
Limpieza del acceso de la Unidad Condestable

Hogar Protegido de la Red de Salud Chilca Mala
DIRESA

En coordinación con la Municipalidad De Mala
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Educación
Taller “Autoestima y Empoderamiento”

Alumnos de 3ero de Secundaria de La I.E.P. N° 29237
Anexo San Marcos De La Aguada.

Participación en Simulacro Multripeligro

Municipalidad Distrital de Mala

Taller de Orientación Familiar
“Educación Infantil”

Dirigido a Padres de Familia de la I.E.P. N° 29237
Anexo San Marcos De La Aguada

Participación en Feria
“Haz la diferencia, no toleres la violencia”

Distrito de Mala

Apoyo Institucional
Donación de víveres a Comisaría de Mala

Anexo San Marcos de la Aguada

Donación de refrigerios para campaña médica

Distrito de Mala

¡Te Escucha!

¡Queremos escucharte!
Envíanos consultas, reclamos
o sugerencias de forma
ANÓNIMA, SEGURA Y GRATUITA

Llama al:

0800 78196
Escribe por WhatsApp al:

+154 880 00697
Envía un mensaje de texto
con la palabra HOLA al:

88800

1

Ingresa a SPM Contigo a
través de uno de sus canales.
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Elige una opción:
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Elige una empresa:

Recursos Humanos (si eres trabajador)
Relaciones Comunitarias (si eres poblador
o persona externa)

Southern Peaks Mining
Compañía Minera Condestable
Ariana Operaciones Mineras
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Elige una opción:
Deja una queja o reclamo
Deja una consulta o sugerencia
Dar seguimiento a tu caso
Solicitar información
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Responde todas las preguntas
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Recibirás un código de 4 dígitos
para dar seguimiento a tu caso.

Si tienes alguna duda o consulta,
comunícate al correo comunicaciones.spm@spm.pe

