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En esta edición queremos presentarles las 
noticias y actividades que resaltaron en el 
mes de setiembre.

Durante este mes se llevó a cabo la 
Convención Minera Perumin, en donde 
participamos presentando algunos de 
nuestros más importantes proyectos de 
innovación, los cuales nos han permitido 
optimizar procesos e incrementar la 
productividad. En esta edición, te 
compartimos más detalles sobre nuestra 
participación. 

También les compartimos las actividades 
más importantes de los equipos de 
Relaciones Comunitarias y Recursos 
Humanos de CMC. 

Esperamos que disfruten esta edición de 
SPM News. 



La convención minera más importante en nuestro país, PERUMIN, culminó a fin de mes con 
un importante compromiso, promover US$ 37,000 millones de inversiones mineras.
Con estas inversiones, se busca elevar el PBI acumulado en 15%, con el principal objetivo de 
mejorar la calidad de vida del 38% de la población al 2031.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Abraham Chahuán, busca cerrar 
las brechas utilizando estas inversiones. El Perú cuenta con 21 proyectos cupríferos que 
prometen generar una transición a energías limpias. “Nos permitirá incrementar en 2.5 
millones de toneladas de cobre fino en los próximos 8 años”, dijo el presidente. Esto permitiría 
generar inversiones adicionales de US$ 17,000 millones para ejecutrarlos en proyectos de oro, 
plata, zinc, etc.

Por otro lado, Claudia Cooper, la presidenta de PERUMIN 35, comento que “tenemos junto con 
Chile, el 40% de las reservas mundiales de cobre y no podemos darnos el lujo de pasar esta 
oportunidad”. A su vez, la presidenta comentó que el Perú está llegando a picos históricos de 
ingresos mineros y que el desarrollo empresarial junto con tributos fiscales manejados de 
manera óptima ayudaría de gran manera a las comunidades a trascender más allá de la 
minería.

PERUMIN 35 culmina con el 
compromiso de promover las 
inversiones mineras

NOTICIAS DEL SECTOR
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https://www.rumbominero.com/peru/perumin-35-inversiones-mineras/



NOVEDADES SPM
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“La innovación constante y la sostenibilidad son dos de los pilares centrales de nuestra 
empresa. Estamos comprometidos con la mejora continua. Queremos ser un referente 
para el sector” explicó Adolfo Vera, CEO de SPM.

Como parte de nuestra búsqueda constante de nuevas tecnologías, en SPM hemos 
diseñado y desarrollado un camión que permite trasladar 80 toneladas de carga, junto a la 
empresa Scania. Esta unidad fue el primer prototipo que se implementó en el país; y que 
hoy en día otras empresas mineras ya lo replican. 

Este importante avance tecnológico no solo reduce costos y tiempos, también disminuye 
las emisiones generadas por el transporte del mineral, marcando el camino hacia una 
minería más eficiente y responsable. 

Además, hacia finales de año, en SPM implementaremos un camión eléctrico que 
permitirá la reducción de nuestra huella de carbono. Una iniciativa que nos convierte en 
una de las primeras empresas mineras en utilizar este tipo de vehículos en minas 
subterráneas. 

En Southern Peaks Mining 
participamos por primera vez de la 
Convención Minera Perumin, 
donde presentamos algunos de 
nuestros más importantes 
proyectos de innovación que nos 
han permitido optimizar procesos, 
incrementar la productividad y 
desarrollar una minería que 
prioriza el cuidado del medio 
ambiente. 

En SPM apostamos por la innovación 
y el desarrollo sostenible

Conoce los detalles de nuestra primera 
participación en la 
Convención Minera Perumin
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ACTIVIDADES RR.CC. CMC

Empleo y Economía Local

Faenas Ambientales Faenas Urbanas

Taller de Repostería dirigido a los miembros de la 
Comunidad Campesina de Mala (CETPRO de Mala)

Participación en Feria Gastronómica "Sabores De 
Mi Comunidad" Organizada por el CETPRO de Mala
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Campaña de corte de pelo

Apoyo Logístico para Campaña Médica: 

Salud y Nutrición

Participación de la Audiencia Pública de 
la Comisaria Distrital de Mala – PNP

Seguridad Ciudadana

Medicina General, Obstetricia, Laboratorio, 
Vacunación Covid-19, Psicología y Odontología



Participación de Feria de Sensibilización contra la Violencia 
a Personas Vulnerables Anexo 27 de Diciembre
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Educación

Donación de Canastas de Víveres por Aniversario 
de la Comunidad Campesina de Mala

Apoyo con Mejoramiento de Vías - Anexo San Juan

Apoyo Institucional



Mesa de Trabajo y Difusión de Programas Sociales

Participación de Feria Escolar en la I.E.P. Dionicio 
Manco Campos con difusión de Programas Sociales

Inducción en Relaciones Comunitarias

Mantenimiento y Entrega de 
Juegos Recreativos

Construcción y Entrega de 
Responsorio en el 
Cementerio Comunal 

Infraestructura
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Campaña de Intercambio de Reciclaje por Plantas

Donación de Cilindros a Instituciones Educativas y 
de Salud de la Comunidad Campesina de Mala para 
Segregación de Residuos Sólidos

Gestión Ambiental
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ACTIVIDADES CMC
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Programa de capacitación: 
“Aprendiendo en Familia”
El equipo de Bienestar Social con la finalidad de promover la participación de los 
trabajadores y sus familiares en el Programa de Capacitación “Aprendiendo en Familia”, 
realizó la difusión y sensibilización en los repartos de guardia de las diversas áreas.

Los invitamos a participar en el programa se llevará cabo en tres fechas vía zoom:

Durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre se llevará a cabo el Programa 
“Aprendiendo en Familia”, un espacio de 

aprendizaje y diálogo pensado para 
nuestros trabajadores y sus familias. Será 
dictado por una especialista en coach de 

equipos, certificada por la Escuela 
Europea de Coaching. 



¡Te Escucha!

Conoce todo sobre nuestra nueva herramienta de quejas, 
reclamos, consultas y sugerencias 

Es un nuevo sistema de comunicación que te permitirá 
realizar quejas, reclamos, consultas o sugerencias sobre 
Southern Peaks Mining, Compañía Minera Condestable y 
Ariana Operaciones Mineras. 

Cuentan con 4 canales, a los que podrás acceder de manera 
gratuita, segura y anónima.

Puedes comunicarte a través de todos nuestros canales en 
cualquier momento del día. Los siete días de la semana. 

En SPM Contigo podrás realizar quejas, reclamos, consultas 
o sugerencias. También podrás pedir información, solo debes 
elegir la opción: “Solicitar Información” del menú principal. 

Además, cuenta con una opción en el menú que te permitirá 
dar seguimiento a tu caso (queja, reclamo, consulta o 
sugerencia).

88800

+154 880 00697

Escribe por WhatsApp al:

0800 78196
¿Qué es SPM 

Contigo?

¿En qué 
horario puedo 
comunicarme?

¿Para qué sirve 
SPM Contigo?

Escanea el código QR:

Envía un mensaje de texto 
con la palabra HOLA al:

Llama gratis al:



No. Todos nuestros canales son completamente gratuitos.

 

No necesitas contar con un plan en tu celular para poder 
comunicarte con nosotros. 

*Solo para el canal web (link o código QR) necesitarás acceso 
a internet. Si no cuentas con internet, puedes utilizar los otros 
canales.

Sí. Puedes realizar quejas, reclamos, consultas o sugerencias 
de manera anónima. Tu identidad siempre estará protegida. 

No. Contamos con un sistema completamente seguro, que 
garantiza la confidencialidad de tu identidad y de la información 
de tu caso. 

SPM Contigo es administrado por la empresa Ulula, 
especialistas en tecnología y seguridad de la información. 
Ulula recibe todos los casos y, de ser necesario, se contacta 
con los usuarios; asegurándose que toda la información esté 
protegida.

Usuario ingresa a SPM Contigo

Ulula recibe el caso y realiza un informe

Southern Peaks Mining / Compañía Minera 
Condestable / Ariana Operaciones Mineras 
recibe el informe.

Primer filtro de seguridad

Segundo filtro de seguridad

¿Me van a 
cobrar si llamo 
o escribo a SPM 

¿Puedo dejar 
una queja 
o reclamo 
de manera 
anónima?

¿Pueden 
descubrir mi 

identidad?

1

2

3



Sí. SPM Contigo cuenta con la opción: “Dar seguimiento a tu 
caso” en su menú principal. Solo debes seleccionarla, colocar 
el código de 4 dígitos que te fue enviado y seguir los pasos. 

Recibirás una respuesta en un tiempo máximo de 72 horas. 
Además, te informaremos sobre el estado de tu caso hasta la 
solución del mismo. 

¿Puedo darle 
seguimiento a 

mi caso?

¿En cuánto  
tiempo me 

responderán?

¡Te Escucha!






