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Hudbay Peru SAC ha presentado al Senace su Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado de la Unidad Minera Constancia, ubicada en la región del Cusco. En este documento la em-

presa propone la optimización del plan de minado en los tajos Constancia, en operación, y Pampacan-

cha, aún por ser minado, aunque sin alterar la vida útil de la operación minera.

NOTAS

Este año la inversión minera en el país alcanzará los US$ 4,200 millones, a pesar de la pandemia del 

coronavirus, covid-19 y el 2021 se espera llegue hasta los US$ 5,400 millones, así lo estimó el ministro 

de Energía y Minas, Jaime Gálvez. La cartera de proyectos mineros del país es de unos US$ 56 mil 

millones, incluyendo Tía María.
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MINERÍA

Antamina: primera minera 
del Perú en obtener el sello 

de bioseguridad de SGS
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En línea con el compromiso con la salud y la 
seguridad de sus colaboradores y socios es-
tratégicos, y frente a la coyuntura actual por la 
pandemia generada por la COVID-19, Antamina 
ha realizado una Evaluación de Conformidad de 
la correcta implementación y ejecución de los 
Planes y Protocolos COVID-19 utilizados en sus 
operaciones de Yanacancha, en Pasco y Puerto 
Punta Lobitos, en Huarmey, Áncash. 

La rigurosa revisión estuvo a cargo de SGS del 
Perú, compañía líder en el mundo y referente 
en temas de inspección, verificación, análisis y 
certificación de procesos.

De esta manera, Antamina se convierte en la pri-
mera minera del Perú en obtener el Sello de Bio-
seguridad de SGS: “Desinfection Monitored”, que 

E

integra la validación y verificación de los planes 
y protocolos, el cumplimiento con la normativa 
vigente frente al COVID-19, la aplicación de prue-
bas de desinfección de superficies (ATPs) y su-
pervisión en campo para demostrar que se están 
tomando todas las medidas necesarias para una 
operación segura. Asimismo, el proceso permite 
identificar oportunidades de mejora en el control 
y vigilancia de la COVID-19, como parte del princi-
pio de una búsqueda continua de la excelencia en 
el Sistema Integral de Gestión.

La obtención de este nuevo sello de bioseguridad 
es resultado del riguroso plan de salud y biose-
guridad implementado este año por la compa-
ñía. Como parte de este, se han rediseñado las 
operaciones para mantener el debido distancia-
miento social entre colaboradores, se cuenta con 
personal especializado e infraestructura médica 
adecuada para una atención oportuna, y se rea-
liza un programa de sanitización en las zonas de 
operación, entre otros aspectos.

MINERÍA

El Sello de Bioseguridad de 
SGS garantiza el cumplimiento 
de los protocolos frente a la 
COVID-19. Además, obtuvo el sello 
“Desinfection Monitored”.
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LA MINERÍA
EN EL 2020
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1. Solo el 1.24%del territorio del Perú tiene alguna actividad minera.

El contexto actual

2.  La inversión en exploraciones viene declinando desde el 2012.

3. La zona sur produce el 66% del cobre. En los últimos 
20 años hemos quintuplicado la producción de cobre.

4. Nuestra producción de oro está igualmente distribuida entre la 
zona norte y sur y viene declinando desde el 2005.

5. La zona centro produce el 95% del zinc. La producción viene 
creciendo sostenidamente desde 1950.
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1. El “superciclo minero” impulsó la inversión hasta el 
2012. Durante esos años, la producción minera ha 
venido acompañando el crecimiento del PBI.

Exportaciones mineras

2. Nuestras exportaciones mineras han venido creciendo. 

3. Alrededor del 60% de las exportaciones peruanas son 
minerales.

4. El 50% de nuestras exportaciones              
mineras es de cobre.
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Nuestros proyectos

1. El 77% de nuestros proyectos están entre pre y factibilidad.

2. Menos del 10% de cartera de proyectos son brownfields.

3. El 58% de los proyectos son tajos abiertos.

4. Nos urge dinamizar el portafolio de proyectos y 
aprovechar una oportunidad en ciernes: Se avizora una 
demanda de cobre creciente hacia el 2035.

5. Se espera que la producción mundial de cobre en mina alcance un 
pico en 2026, para luego disminuir hacia el 2035.

6. Más del 70% de nuestro portafolio son proyectos de 
cobre.
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MINERÍA

El Perú no debe perder el 
“tren de la oportunidad”

MINERÍA DE COBRE:
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En Expo Ecomin, se examinará la brecha impor-
tante que existe actualmente entre la oferta y la 
demanda del cobre que se dará por los vehículos 
eléctricos, los artefactos inteligentes, el cambio 
por energías renovables. 

Actores tan importantes como Carlos Santa Cruz, 
presidente del Centro de Investigaciones de Mine-
ría, Ambiente y Desarrollo (Cimade) y BISA Inge-
niería de Proyectos, indican que estos escenarios 
creados por el desarrollo de la electrificación de 
la economía, podrían generar situaciones favora-
bles que permitan poner en valor el portafolio de 
proyectos que tenemos en nuestro país.

Carlos Santa Cruz indicó que el consumo unitario 
de cobre va a seguir creciendo en los próximos 
25 a 30 años y que podría llevar a un promedio 
de los 5 kilogramos por habitante del planeta. En 
relación con la cartera de proyectos mineros de 
cobre, el presidente del Cimade destacó que la 
inversión asciende a los US$ 40,000 millones, los 
que podrían generar una producción adicional 
del orden de 2.5 millones de toneladas de cobre 
fino lo que conduciría a la producción total por 
encima de los 5 millones de cobre fino. “Si bien es 
cierto que hay una oportunidad, también habrá 
una mayor competencia; por ello, es importan-

E
te que nuestros proyectos se pongan en marcha 
para evitar llegar muy tarde a esta ventana de 
oportunidad que nos ofrece esta demanda cre-
ciente”, enfatizó Carlos Santa Cruz. 

Gran potencial

Gonzalo Rojas Samanez, director del Cimade y edi-
tor del libro Cobre: El futuro del PerúCobre: El futuro del Perú, reveló que, 
para los analistas extranjeros, el Perú ofrece un gran 
potencial de desarrollo en la minería de cobre. “El 
Perú tiene buena oportunidad por la perspectiva 
de precios que viene y es uno de los pocos países 
que tiene proyectos de cobre por desarrollar. Sin 
embargo, también se indica que el Perú bate récord 
en el mundo por demoras en la entrada de produc-
ción de yacimientos o de proyectos ya aprobados”, 
precisó Rojas Samanez.

Ambición y acción

Para Luis Marchese, CEO de Sierra Metals y expresi-
dente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE), además de poner en marcha 
los proyectos y explotar los recursos de cobre, esta 
industria requiere ambición y acción. “Si bien des-
de el Gobierno se ha hecho esfuerzos para lograr 
una visión país; lamentablemente hemos tenido 
una ausencia en ambición y acción. La minería en 
general, y la del cobre en particular seguramen-
te serán parte del debate de este proceso electo-
ral. Su desarrollo sostenible debe ser parte de la 
agenda, de la ambición del país, la cual se vuelve 
imprescindible en el contexto de pandemia y post 
pandemia”, subrayó Marchese.

MINERÍA
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MINERÍA

La descentralización 
es una excusa para la 

inacción 

GONZALO TAMAYO, SOCIO EN MACROCONSULT
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Tamayo enfatizó que la minería se desarrolla en 
un entorno mundial competitivo. “Por ello, es im-
portante mantenernos alineados con las mejores 
prácticas internacionales. Pero en el Perú se exi-
gen más trámites, y estos tienen plazos legales 
más largos e intervienen más instituciones para 
su aprobación que el estándar internacional”. Ade-
más, puntualizó que los plazos y complejidad de 
los procesos para obtener permisos son especial-
mente sensibles en la etapa de exploración debi-
do a su impacto en el costo de los proyectos.

El socio de Macroconsult refirió que en British 
Columbia (Canadá) la obtención de una conce-

T

sión minera es automática en un trámite realiza-
do en línea a agentes autorizados. Además, no 
se requiere permisos de acceso a tierras eriazas, 
propiedad del Estado. Esto último también suce-
de en Queensland (Australia) y Sudáfrica. En su 
opinión, estos son ejemplos adecuados de cómo 
impulsar los proyectos mineros. Pero en nuestro 
país, advirtió, los plazos reales pueden triplicar 
los plazos establecidos en la ley. “Los grandes 
retos, en términos de accesibilidad a los centros 
mineros, hace necesario una inversión en infraes-
tructura y un marco institucional que permita di-
cho desarrollo”, indicó.

Aporte minero

Nuestro potencial minero se logra monetizar a tra-
vés del desarrollo de proyectos, ofreciendo un im-
portante impulso al desarrollo económico y social. 
“En el 2019 se transfirieron recursos por un monto 
equivalente al 36.8% del presupuesto del sector 
Educación del 2019”, detalló Tamayo.

En nuestro país, S/ 25 de cada S/ 100 del presu-
puesto ejecutado por las municipalidades en el 
2019 provino del canon, sobre canon y regalías. 
“Anualmente se pierde S/ 1,472 millones por la 
postergación de tres proyectos. Eso es equiva-
lente a dejar de construir 150 colegios. Nuestro 
potencial minero se logra monetizar a través del 
desarrollo de proyectos, ofreciendo un importan-
te impulso al desarrollo económico y social. Las 
empresas mineras han impulsado inversiones en 
proyectos sociales, por ejemplo, mediante obras 
por impuesto”, explicó.

MINERÍA

Gonzalo Tamayo, socio en 
Macroconsult y ex ministro de 
Energía y Minas, resalta que 
el Perú es uno de los países con 
mayor potencial geológico por 
sus importante reservas y 
producción de minerales, pero 
que debe mejorar mucho en su 
competitividad.
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Competitividad

Gonzalo Tamayo argumentó que, para mante-
ner nuestra competitividad en minería, es im-
portante impulsar la inversión en exploración. 
Al ritmo actual de producción, en el Perú que-
dan reservas para 35 años de cobre, 13 años 
de zinc, 15 años en oro, 22 años en plomo y 30 
años en plata.

¿Qué se necesita para incrementar nuestra com-
petitividad? En opinión del ex ministro de Ener-
gía y Minas, se deben definir políticas de Estado 
sobre el desarrollo sostenible de la minería, con 
una medición continua de la competitividad y de 
los efectos de decisiones de política pública.

“Por otra parte, la gran tarea pendiente es el uso 
de los recursos públicos procedentes de la minería. 
Ahora mismo, la descentralización es una excusa 
para la inacción”, advirtió.

Añadió que es necesario una mirada integral 
que entienda que el tamaño de las inversiones 
y operaciones importan tanto como enfrentar la 
informalidad.

Si bien la promoción de la exploración es la di-
rección correcta, el socio de Macroconsult se 
pregunta si tenemos algún proyecto de clase 
mundial con certeza de avance en los próximos 
cinco años.

MINERÍA

PARA MANTENER NUESTRA 

COMPETITIVIDAD EN MINERÍA, 

ES IMPORTANTE IMPULSAR LA 

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN. 

AL RITMO ACTUAL DE 

PRODUCCIÓN, EN EL PERÚ 

QUEDAN RESERVAS PARA 35 

AÑOS DE COBRE, 13 AÑOS DE 

ZINC, 15 AÑOS EN ORO, 22 

AÑOS EN PLOMO Y 30 AÑOS EN 

PLATA”
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SOCIAL

¿Qué es el 
empoderamiento de 

comunidades campesinas?

Por César Reyna Ugarriza

El empoderamiento de comunidades campesi-
nas es un medio para alcanzar una finalidad: 
la mejora de la calidad de vida de la población. 
La razón es la vulnerabilidad en la que se en-
cuentran por hallarse en situación de pobreza, 
desigualdad frente a otros grupos sociales y po-
seer bajos índices de desarrollo y capital huma-
no debido a que presentan varias necesidades 
básicas insatisfechas (en materia de empleo 

E
digno, acceso a servicios, oportunidades, etc). 
En ese contexto, muchas empresas mineras 
entran a tallar al convertirse en actores decisi-
vos del cambio al adoptar medidas destinadas 
a revertir dicha situación. Su propósito, en este 
campo, es generar valor para la sociedad, y la 
mejor manera de hacerlo es a través del empo-
deramiento, un concepto que abarca muchos 
aspectos y facetas. 

Capacitación en Comunidad Nativa de Kiriqueti, distrito de 
Megantoni, Región Cusco (2018)

Asesor en Relaciones Comunitarias y 
Responsabilidad Social en Macusani Yellowcake 
cesarreyna78@gmail.com
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SOCIAL

En sí, el empoderamiento es una decisión que 
toma la empresa y acepta la comunidad bene-
ficiada o viceversa (ocurre al revés cuando la 
comunidad propone su capacitación en ciertas 
áreas y la empresa facilita su fortalecimiento); 
a la vez, es un proceso, uno muy dinámico que 
comprende la participación activa de estos ac-
tores y, finalmente, se trata de una meta desea-
da mediante la cual las comunidades adquie-
ren conocimientos, desarrollan capacidades y 
logran independencia económica, entre otros 
objetivos. La idea es que los resultados obteni-
dos sean sostenibles, es decir, perdurables en 
el tiempo (se proyecten en el largo plazo). 

En principio el empoderamiento se puede divi-
dir en tres partes, a saber: políticas, planes y 
acciones. Las políticas se toman a nivel de em-
presa para adoptar un conjunto de directrices, 
procedimientos y conductas orientadas a aten-
der una situación en particular, como lo sería 
-en este caso- empoderar a comunidades vul-
nerables que se ubican en su área de influen-
cia. Las políticas buscan perdurar, por lo que 
no se tratan de determinaciones esporádicas ni 
aisladas, sino permanentes para logar un deter-
minado cambio social. 

Los planes, por su parte, sirven para identificar 
aquellas áreas de vulnerabilidad que presentan 
las comunidades, fijar medidas concretas para 
desarrollar distintas capacidades, determinar el 
tipo de asistencia que se requiere (de especia-

listas) y establecer indicadores que ayuden a 
determinar el grado de avance de las medidas 
propuestas. Es preciso mencionar que los pla-
nes o programas de empoderamiento comuni-
tario1 deben diseñarse de manera concertada, 
esto es, con la participación activa de los gru-
pos a ser empoderados para comprender ca-
balmente sus necesidades y lograr su legitimi-
dad durante su ejecución.  

En tercer lugar se encuentran las acciones, que 
no son otra cosa que la implementación de los 
planes consensuados con las comunidades be-
neficiarias. Las acciones pueden modificarse 
en función de los resultados obtenidos tras la 
implementación del programa de empodera-
miento comunitario, por ello se establecen in-
dicadores que ayuden a medir objetivamente 
el grado de avance de las mismas. Es preciso 
mencionar que estas brindarán los resultados 
deseados mientras se mantenga la confianza y 
la cooperación entre las partes.  

 1 Los planes de empoderamiento comunitario son 
herramientas de gestión social que se aplican, una vez 

aprobados y consensuados por las partes involucradas 
(empresa y comunidad), para mejorar los índices de capital y 

desarrollo humano en determinadas localidades. 
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SOCIAL

Un aspecto relevante en el ámbito de las rela-
ciones comunitarias es que el empoderamiento 
ayuda a establecer un nuevo tipo de vinculación 
entre empresa y comunidad. Esto es, la empresa 
pasa a ser la entidad empoderante o empodera-
dora, mientras la comunidad se convierte en la 
organización a ser empoderada. Pero lo funda-
mental es que ello supone una transformación 
radical, ya que por medio del empoderamiento 
se eleva la confianza, mejora la relación y la so-
lución de los problemas y, por consiguiente, au-
menta la calidad de los acuerdos. Esto sin duda 
nivela a las partes al disminuir la disparidad de 
capacidades y de poder.

Finalmente, consideramos que el empodera-
miento es un mecanismo ideal para construir 
ciudadanía al permitir, entre otros aspectos, la 
reducción efectiva de brechas socioeconómi-
cas, disminuir la desigualdad entre distintos 
sectores de la sociedad, incluir a grupos menos 
favorecidos y hacerlos partícipes del crecimien-
to económico y las oportunidades que ofrece 
la economía de mercado. Si bien reconocemos 
que es responsabilidad del Estado afianzar la 
construcción de ciudadanía, las empresas priva-
das, y en especial las mineras, se encuentran en 
una posición inmejorable por su cercanía a los 
grupos más vulnerables y poseer capacidades 
económicas -en mayor o menor medida-, para 
contribuir a la transformación del ámbito rural 
como verdaderos agentes del cambio social.

CONSIDERAMOS QUE EL 

EMPODERAMIENTO ES UN 

MECANISMO IDEAL PARA 

CONSTRUIR CIUDADANÍA 

AL PERMITIR, ENTRE OTROS 

ASPECTOS, LA REDUCCIÓN 

EFECTIVA DE BRECHAS 

SOCIOECONÓMICAS, DISMINUIR 

LA DESIGUALDAD ENTRE 

DISTINTOS SECTORES DE LA 

SOCIEDAD, INCLUIR A GRUPOS 

MENOS FAVORECIDOS Y 

HACERLOS PARTÍCIPES DEL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Y LAS OPORTUNIDADES QUE 

OFRECE LA ECONOMÍA DE 

MERCADO”.
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MINERÍA

¿Cómo 
desarrollar 
una minería 

a prueba 
de crisis?

LA LOCOMOTORA 
QUE SACARÁ AL PERÚ

DE LA CRISIS

José Antonio La Rosa,
co founder de Supera World
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El sector minero será el primero en sobreponer-
se y se convertirá en la locomotora que sacará 
al Perú y a varios países de la región de la cri-
sis, sostuvo José Antonio La Rosa, co founder 
de Supera World, compañía especializada en 
procesos de transformación cultural. 

Según La Rosa, los ajustes realizados en el sec-
tor por la pandemia han logrado reducir costos 
y gracias al avance de China los precios de los 
minerales se muestran atractivos, con lo cual 
existe una gran oportunidad a futuro para los 
proyectos en marcha y también para atraer 
nuevos capitales que generen más trabajo.

El experto aclara que para lograrlo las compa-
ñías mineras necesitan contar con dos aspec-
tos cruciales: paz laboral interna, con los co-
laboradores actuales, y paz con la comunidad, 
para que puedan progresar en conjunto y gene-
rar un beneficio mutuo, lo que hoy conocemos 
como capitalismo consciente.   

La Rosa explica que para ello se debe plantear 
un modelo minero de clase mundial con alta 

E
productividad y sostenibilidad, donde todos los 
grupos de interés salen ganando: El Estado, por-
que cobra más impuestos, y la sociedad porque 
se crean nuevos puestos de trabajo bien remu-
nerados y con altos niveles de capacitación. 

Es así, que este miércoles 18 de noviembre a 
las 6:00pm, de la mano del destacado Wilmer 
Guadalupe, experto con más de 20 años de ex-
periencia gestionando personas en entornos 
multiculturales, Supera World llevará a cabo de 
forma gratuita, mediante sus redes sociales, el 
conversatorio “Los 3 secretos para desarrollar 
minería de clase mundial a prueba de crisis”, 
exclusivo para ejecutivos del sector minero y en 
el cual se compartirán las claves para elevar los 
estándares en las empresas mineras y lograr 
mejores resultados operativos y de gestión. 

“Las empresas multinacionales vienen con su 
expertise a invertir, a dar trabajo a miles de pro-
veedores, a trasladar conocimiento. Además, 
cuidan el medio ambiente, cuando cierran la 
mina, la dejan verde. Eso es un modelo globali-
zado que trae múltiples beneficios” sostuvo.  

MINERÍA
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¿Cómo lograr un modelo minero 
a prueba de crisis?

Para La Rosa, la crisis ha puesto a prueba a las 
empresas mineras quienes están tomando las 
medidas necesarias para afrontar exitosamen-
te la nueva realidad.

El sector minero es el más importante de nues-
tro PBI y brinda trabajo a muchos peruanos. Con-
tribuir con el rendimiento sobresaliente de las 
mineras será de mucha utilidad para que el país 
afronte mucho mejor esta crisis. Para ello las em-
presas de este sector deben tener en cuenta tres 
aspectos clave: 

1. La atracción de la inversión, para crear em-
pleo digno y bien remunerado.

2. La captación de nuevo capital humano ex-
tranjero y local. El capital humano extran-
jero, conocidos en la minería como Expats 
traen Know How y enseñan al capital huma-
no local, creando y dejando escuela.

3. La aceleración de la transformación cultural 
consciente, para crear riqueza y bienestar 
para todos los grupos de interés y así crear 
desarrollo en toda la región. 

MINERÍA

La crisis ha puesto a prueba a las 
empresas mineras quienes están 
tomando las medidas necesarias 

para afrontar exitosamente la nueva 
realidad.
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AMBIENTAL

Gobierno peruano y academia 
se unen para mitigar los 

efectos del mercurio

Sin mercurio:
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En conmemoración de los 7 años de la firma del 
Convenio de Minamata, que busca reducir y eli-
minar el uso del mercurio en el mundo; el Minis-
terio del Ambiente del Perú (MINAM), el Centro 
de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), y 
el proyecto PlanetGOLD Perú –del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo– llevaron 
a cabo el I Simposio Interamericano sobre el Mer-
curio, que logró reunir virtualmente a 35 expertos 
de talla internacional y a más de 1,000 asistentes 
del ámbito académico y profesional vinculados a 
esta problemática en la región.

El evento, que fue inaugurado por la Ministra del 
Ambiente, Kirla Echegaray, contó con dos días de 
exhibición virtual de investigaciones científicas 
sobre el mercurio, y tres días de presentaciones y 
debate enfocados en: mercurio y ambiente, mer-
curio y salud humana, y soluciones y lecciones 

E

aprendidas. En esa medida, el Gobierno del Perú 
dio un paso clave en la lucha por mitigar y reducir 
los efectos de esta sustancia química.

Impacto en el medio ambiente

Así, el día lunes 26 de octubre, como parte de la 
temática de Mercurio y Ambiente, los expertos 
convocados presentaron datos del impacto del 
mercurio en ambientes donde se desarrollan acti-
vidades vinculadas, como por ejemplo la produc-
ción de cloro álcali y la minería de oro artesanal y 
de pequeña escala (MAPE). Dejando en evidencia 
que los impactos de las actividades antropogéni-
cas exacerban la movilidad del mercurio, y con 
ello su biodisponibilidad.

En esa medida, la ponencia “Destino de mercurio 
en ríos y pozas cerca de actividad de la MAPE”, de-
sarrollada por la Investigadora Jackeline Gerson, de 
la Universidad de Duke (Estados Unidos), respalda 
que la cobertura vegetal tiene un papel importante 
como sumidero del mercurio atmosférico, el cual 
posteriormente es incorporado al suelo.

Adicionalmente reportó que la actividad minera, 
además de verter mercurio, también estimula 
el transporte del mismo y aumenta los sitios de 
transformación a metilmercurio –forma de mer-
curio más tóxica–, a través de la formación de 
pozas mineras. Dicha información es muy impor-
tante para la elaboración de estrategias de moni-
toreo y caracterización del riesgo a la exposición 
del mercurio, así como la identificación de pobla-
ciones vulnerables.

AMBIENTAL

Durante una semana, y con la 
participación de 35 expertos nacionales e 
internacionales y más de 1000 asistentes 
del ámbito académico y profesional, se 
realizó el I Simposio Interamericano sobre 
el Mercurio (SIN Mercurio) en el Perú.
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Efectos en poblaciones nativas

El miércoles 28 de octubre, respecto al tema 
Mercurio y Salud Humana, se presentaron re-
sultados que refuerzan el argumento de que 
incluso bajas dosis de mercurio pueden tener 
consecuencias para la salud humana. En este 
contexto, se destacó que las poblaciones indíge-
nas, debido al alto consumo de peces carnívo-
ros, son vulnerables a la exposición de mercurio, 
confirmado por los altos niveles del metal repor-
tados en los estudios presentados.

La ponencia del líder indígena Julio Cusurishi, 
Presidente de la Federación Nativa de las Co-
munidades Nativas de Madre de Dios (FENA-
MAD), y la Dra. Claudia Vega, de CINCIA, fue 
una de las más comentadas. Cusirishi presen-
tó la estrategia de la FENAMAD para reducir 
el impacto del mercurio en las comunidades 
indígenas, basada en el fortalecimiento de ca-
pacidades a nivel local, sobre todo de mujeres 
líderes indígenas, para lograr una mayor com-
prensión del mercurio, sus efectos, y mejorar la 
seguridad alimentaria; mientras que a nivel na-
cional e internacional promueven la generación 
de políticas públicas con enfoque de derechos 
e interculturalidad.

Gestando mejores políticas

Finalmente, el día viernes 30 de octubre, el tema 
abordado fue Soluciones y Lecciones Aprendi-

das, donde se presentaron diversas iniciativas y 
alianzas para frenar la contaminación por mer-
curio. La conclusión de los expertos fue que se 
requiere de abordajes integrados, donde actúen 
en conjunto los diferentes niveles gubernamen-
tales, la academia y la sociedad civil.

Esta fue la invocación realizada por el Dr. Luis 
Fernández, de CINCIA, y el Mg. Gerardo Martínez, 
de Colorado School of Mines (Estados Unidos); 
propuesta que fue reforzada por la Ec. Camila 
Alva, Directora de Control de la Contaminación y 
Sustancias Químicas del MINAM, y el Ing. Fran-
co Arista, Coordinador Nacional del Proyecto 
PlanetGOLD Perú –durante su presentación del 
abordaje país del Convenio de Minamata–.

Precisamente, fue la Ec. Camila Alva quien clau-
suró el evento a nombre del comité organizador 
y del Ministerio del Ambiente. “Confío en que la 
información compartida, así como el intercam-
bio de experiencias realizado entre los diferen-
tes participantes del simposio servirán de base 
para fortalecer el vínculo entre los generadores 
del conocimiento científico y los tomadores de 
decisiones, a fin de generar políticas públicas 
acorde a nuestro contexto”, señaló.

De acuerdo a lo indicado por la organización el 
evento, se espera que las próximas ediciones del 
SIN Mercurio se realicen de forma descentrali-
zada, y que otros países de la región e institucio-
nes científicas tomen la posta del mismo.

AMBIENTAL
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Raúl Delgado Sayán,
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El presidente de Cesel Ingenieros, Raúl Delgado 
Sayán, señaló que en el Presupuesto General 
de la República para el 2020 se tenía previsto al-
rededor de S/ 30,000 millones para la ejecución 
de obras pública, pero hasta julio de este año, 
solo se habían logrado ejecutar S/ 8,590 millo-
nes; apenas el 18%, por lo que será imposible 
lograr ejecutar todo el nivel de inversión que se 
había destinado para el 2020.

El experto detalló que el Covid-19 ha golpeado 
muy fuerte al sector construcción. Agregó que 
durante enero (pre-Pandemia), la Contraloría 
General de la República señaló que ya había 
1,000 proyectos detenidos que implicaba una 
inversión de alrededor de S/ 13,000 millones. 
Asimismo, remarco qué según la CGR, de ese 
total, 400 tenían un avance físico superior al 
50%, lo que avizoraba un cuadro desalentador.

“Algo está pasando en la ejecución de los pro-
yectos públicos de infraestructura para que se 
encuentran detenidos en esa proporción. Si an-
tes de la pandemia, ya pasaba algo en el sec-
tor construcción, ahora esos problemas se han 
multiplicado aún más ante las dificultades para 

E
los avances. Mucho de ello tiene que ver con 
la falta de predictibilidad en los funcionarios 
públicos para tomar decisiones que respeten 
su opinión y discrecionalidad profesional, sin el 
riesgo que sus decisiones sean posteriormen-
te cuestionadas por un auditor que considera 
tener una opinión diferente, lo cual no ocurre 
en ningún país del mundo ni en ninguna otra 
profesión”, acotó.

Según preciso Delgado Sayán, antes de la de-
claración de la emergencia sanitaria, el Contra-
lor General de la República, precisó que varios 
proyectos estaban detenidos, incluso teniendo 
fuentes de financiamiento y contratos de ejecu-
ción ya definidos y habiendo sido declarados 
prioritarios en el Plan Nacional de Infraestruc-
tura para la Competitividad.

Basta recordar que el PNIC, define 52 proyec-
tos de gran magnitud y que implica inversiones 
del orden de S/ 100,000 millones en proyectos 
como la Ampliación del Aeropuerto Jorge Chá-
vez, la Línea 2 del Metro de Lima, la Ampliación 
de los Muelles Norte y Sur del puerto del Cal-
lao, Chavimochic, Majes Siguas II, entre otros.

CONSTRUCCIÓN
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“Estamos tan atrasados que debemos de prio-
rizar todo, porque también se está demorando 
la reconstrucción de norte y los proyectos del 
presupuesto en todos los niveles de Gobierno. 
Primero, hay que entender las causas del pro-
blema. Existen deficientes modelos de contra-
to de Asociaciones Público Privadas que no se 
condicen con la realidad al momento de su eje-
cución; ya sea por problemas de diseños de in-
geniería definitiva con los concesionarios y los 
contratistas que quieren disminuir la calidad de 
los expedientes técnicos”. 

Añadió que el problema con los concesionarios 
es que no son realmente operadores como de-
bería de ser, y por tanto al no ser el negocio para 
ellos la operación en el mediano y largo plazo, 
sino el negocio de contratistas, no se sienten 
atraídos por lograr la excelencia de calidad y 
servicio de la obra sino obtener la rentabilidad 
inmediata de la construcción. 

Asimismo, en ocasiones se crean problemas 
con la disponibilidad oportuna de los terrenos 
porque no lo estaban al momento de suscribir 
los contratos; también con el levantamiento de 
las interferencias con los servicios públicos 
existentes, entre otros que debieran ser acti-
vidades previas a los contratos mismos. Entre 
otros problemas.

Resaltó que los PMO o convenios Gobierno 
a Gobierno, no solucionan estos problemas, 
porque en sí mismos no están dentro de las 
competencias de un gobierno extranjero poder 
solucionarlos. Para ello debe haber una partici-
pación directa del Estado a quien corresponde 
liberar estos obstáculos.

ESTAMOS TAN ATRASADOS 

QUE DEBEMOS DE PRIORIZAR 

TODO, PORQUE TAMBIÉN 

SE ESTÁ DEMORANDO LA 

RECONSTRUCCIÓN DE NORTE 

Y LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO EN TODOS 

LOS NIVELES DE GOBIERNO. 

PRIMERO, HAY QUE ENTENDER 

LAS CAUSAS DEL PROBLEMA”.

CONSTRUCCIÓN
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Tratados de Gobierno a Gobierno

“Por principio creo que es un sistema que no 
se necesita aplicar en el Perú para desarrollar 
las obras en sí. El nivel de la ingeniería peruana, 
en todas sus especialidades, es muy alto y res-
petado nacional e internacionalmente. Se está 
tomando como ejemplo un caso aislado como 
el de los Panamericanos, cuyo mérito fue hacer 
una redistribución de Presupuesto para ahorrar 
dinero inteligentemente evitando construir nue-
vos escenarios y más bien modernizar algunos 
existentes”.

Agregó que se optimizaron recursos para que pue-
dan ser utilizados en aquellos que iban a demandar 
más recursos que los originalmente presupuesta-
dos, resultando en un ahorro total final, flexibilidad 
en plazos parciales y en el gran global que no se 
puede realizar en otro tipo de inversiones públicas, 
pero tampoco se ejecutaron obras muy complejas 
de Ingeniería, señaló Raúl Delgado.

“Merito enorme de la gerencia de los Juegos 
fue de Carlos Neuhaus y su equipo, pero que 
difícilmente puede ser replicada en obras de in-
geniería de mayor complejidad sujetas a la nor-
matividad nacional. En este caso, se celebró un 
convenio con un gobierno extranjero por varias 
razones, siendo la principal que fue un evento 
que se realizó una vez en la vida y que implica-
ba una serie de requerimientos internacionales 
para la construcción de los escenarios deporti-
vos, lo cual constituye un expertise que no tenía-
mos, además que había un atraso considerable 

con las obras de infraestructura que no iban a 
poderse realizar por los métodos convenciona-
les de contratación pública”, puntualizó.

Para los nuevos convenios el buen resultado no 
se obtendrá tan fácilmente, tanto en las obras de 
Reconstrucción del Norte como en nuevos pro-
yectos, donde cada obra es pre determinada y tie-
ne un presupuesto fijo de arranque y no pueden 
dejar de ejecutarse como una obra nueva.

“En cuanto al desarrollo de grandes proyectos, 
la gran lección que deja la Línea 2 del Metro de 
Lima, es que ese modelo de contrato APPS inte-
gral, para este tipo de proyecto de Metro no ha 
funcionado y hacen bien en no replicarlo. Sea 
cual fuera el nuevo modelo, primero deben tener 
todos los terrenos disponibles y las interferencias 
en su totalidad perfectamente identificadas, así 
como el trazado principal definido y la ubicación 
de los patios talleres terminales y los patios de 
prefabricación de elementos”. 

Añadió que es evidente que, si no se realizan to-
dos los trabajos previos antes mencionados, un 
tratado Gobierno a Gobierno no servirá de nada 
para las nuevas Líneas del Metro 3 y 4. Este es 
un trabajo que debe hacerse entre las autorida-
des y gobiernos locales, al tener que identificar 
todas las interferencias con los servicios públi-
cos, así como la normativa vial aplicable en cada 
entidad municipal, además de llevar los estudios 
a una etapa de ingeniera definitiva. Hay mucho 
que los ingenieros extranjeros no conocen de la 
realidad peruana, enfatizo Raúl Delgado Sayán.

CONSTRUCCIÓN
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No nos podemos quejar de la biodiversidad y recur-
sos hídricos y de otros recursos naturales que acoge 
nuestro territorio y mar peruano. Así, por ejemplo, 
Dios nos ha proveído del recurso natural suelo re-
querido para el desarrollo de la agricultura y los re-
cursos naturales pesqueros muy ricos ubicados en 
nuestro mar peruano.

La naturaleza también nos ha proveído de una va-
riada gama de recursos naturales mineros y ener-
géticos que desde hace muchos siglos en el caso de 
los minerales se han convertido en los principales 
generadores de divisas para la economía nacional. 

Por eso decimos con mucho orgullo que la minería 
a pesar de desarrollarse en un mínimo porcentaje 
del territorio nacional que no supera ni el 1% es una 
locomotora de desarrollo que nos ha servido para 

N
superar los momentos difíciles ocasionados por las 
guerras mundiales y ahora por la pandemia del CO-
VID. Su aporte es silencioso y se podría incrementar 
para financiar los programas sociales y de desarro-
llo que requiere nuestro país en la actualidad para 
apoyar a mejorar el nivel de vida de nuestra pobla-
ción alto andina y de la selva y cinturones de pobre-
za ubicados en la costa peruana.

A diferencia de otros países productores en el mun-
do, nuestro territorio destaca por contener una varia-
da gama de recursos mineras como el oro, la plata, el 
cobre, estaño, hierro, manganeso, molibdeno, indio, 
tungsteno, fosfatos, calizas, litio, uranio, entre otros. 
A nivel energético, contamos con depósitos de gas 
y de petróleo y existe un recurso geotérmico que 
todavía no hemos aprovechado a pesar de su abun-
dancia en nuestro territorio.

En la actualidad, el Perú, a pesar de los recientes acontecimientos 
políticos, sigue siendo reconocido en el mundo por la gran variedad 

de recursos naturales que aprovechamos de manera sostenible 
y de cuyos frutos disfrutamos todos los peruanos. 

Estos recursos naturales son la fuente principal 
de nuestras exportaciones nacionales.

EXPO ECOMIN
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¿Qué es lo que nos está faltando?

Me gustaría que en los colegios y universidades na-
cionales se incorporará el conocimiento obligatorio 
de toda la variada gama de recursos naturales que 
tiene el Perú y que se incluya en la curricular educa-
tiva nacional el estudio de los “Recursos Naturales 
Minerales, Rocas Ornamentales y Energéticos” te-
mas que son abordados por la “Geología, Minería 
y Metalurgia”.  Comencemos por visitar los museos 
nacionales no solo de patrimonio cultural sino de 
minerales como el “Museo de Minerales Andrés del 
Castillo” y otros de muestras de minerales que tie-
nen muchas universidades públicas y privadas, así 
como, el organismo rector de estas especialidades 
a nivel nacional que es el Instituto Geológico Mine-
ro y Metalúrgico, organismos y gremios institucio-
nales como las centenarias “Sociedad Geológica del 
Perú” y la “Sociedad Geográfica de Lima. 

Es importante que nuestros estudiantes de los nive-
les de inicial, primaria y secundaria comprendan los 
distintos procesos que ocurren en la Tierra y cómo 
se distribuye la diversidad de recursos que posee-
mos, los cuales constituyen el principal aporte al 
desarrollo de nuestro país. El estudio de los fósiles 
también contribuye a orientar las exploraciones de 
recursos minerales metálicos y no metálicos al iden-
tificar las unidades rocosas que albergan recursos 
naturales como el petróleo, el gas y el agua que se 
encuentran en el subsuelo.

ME GUSTARÍA QUE EN LOS 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES SE INCORPORARÁ 

EL CONOCIMIENTO 

OBLIGATORIO DE TODA 

LA VARIADA GAMA DE 

RECURSOS NATURALES QUE 

TIENE EL PERÚ Y QUE SE 

INCLUYA EN LA CURRICULAR 

EDUCATIVA NACIONAL EL 

ESTUDIO DE LOS “RECURSOS 

NATURALES MINERALES, 

ROCAS ORNAMENTALES Y 

ENERGÉTICOS”.
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El sector 
construcción 
es el aliado 
estratégico

ACOMPAÑA
EL DESARROLLO DE TODAS LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Mg. Giovanna Arellano, 
fundadora de PROGESTIÓN
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¿Cuál es su evaluación sobre el papel que des-
empeñará el sector Construcción en la reacti-
vación económica tras la pandemia?
La responsabilidad del sector Construcción respec-
to a la reactivación es trascendental, por la razón de 
que tiene un impacto directo en todos los demás 
sectores en forma constante y sostenida. La cons-
trucción, por su naturaleza, tiene la capacidad de 
maquilar para el bien común. De esta forma mejo-
rar la calidad de vida de las personas, instituciones 
y, por lo tanto, del país.

Es tanta su responsabilidad que, cuando se frena o 
se estanca, por razones internas o externas, la vida 
de la población en general es impactada en forma 
directa.

T
Desde la concepción de un proyecto de infraes-
tructura o edificación, el Sector tiene la responsa-
bilidad de tener siempre presente al usuario final, 
vale de decir, la persona, y construir no solo con 
calidad.  Tenemos en nuestro país profesionales de 
primer nivel, y da la oportunidad de generación de 
empleo y servicios complementarios. Lo construido 
contribuye a educar y formar a las personas, todo 
esto con el objetivo de entregar espacios reales que 
servirán para un desarrollo integral y concreto de 
nuestro país.

El sector Construcción es el aliado estratégico 
que todos los sectores de nuestra economía tie-
nen, es la compañía para el desarrollo de sus pro-
pias actividades.

El coronavirus marcará un antes y un después en el 
mundo personal, social y empresarial. La prudencia 
deberá ser la virtud rectora en todo momento es 
este nuevo comenzar. Dentro de esta realidad los 
espacios y acciones donde se desarrollarán las acti-
vidades personales, institucionales y empresariales 
deben responder en forma responsable e integral a 
los requerimientos actuales.

Giovana Arellano, 
socio principal de Progestion, 
destaca el papel que cumple el sector 
construcción en la reactivación de la 
economía, y cómo las decisiones éticas 
impactan en el mundo empresarial.

EXPO ECOMIN
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Usted es una de las impulsoras del compro-
miso ético en el sector Construcción. ¿Qué 
importancia tiene el compromiso ético de las 
empresas?
Efectivamente, nosotros, como empresa y como 
persona, tenemos ese compromiso. Si las decisio-
nes empresariales no se fundamentan en las per-
sonas, acabarán haciendo fracasar la organización. 

El sector Construcción es el que mueve cualquier 
economía en el mundo, por lo tanto, es el objetivo 
lógico para aquellas personas que, en forma equi-
voca, buscan conseguir lucro de manera “fácil de 
balde y a tiempo”, según reza un dicho popular. 
Bajo esta realidad, la única forma de hacer frente a 
esta realidad es formar y, por convicción, generar 
compromisos concretos respecto a la toma de deci-
siones éticas respecto a propuestas corruptas, que 
son siempre espejismos que, en su tiempo y mo-
mento, terminan trayendo consigo dolor y miseria, 
en primer lugar, al responsable, aunque no lo reco-
nozca, y la responsabilidad de la injusticia sobre la 
vida de muchísimas personas. 

Bajo este esquema, de la mano con CAPECO, bajo 
la presidencia del Dr. Francisco Osores, a quien doy 
un gran reconocimiento en el apoyo comprometi-
do, con el que trabajamos con APEC el ambicioso 
proyecto para lograr un documento y, sobre todo, 
compromisos con los dueños de las constructoras 
asociadas tanto a CAPECO como APEC. Mediante 
la participación durante ocho meses en talleres de 

prevención que, con mucha dedicación, prepara-
mos para la atención  de los directivos de las áreas 
de RRHH, logística y comercial de sus empresas 
áreas, de especial importancia para la prevención.

Las personas maduras y, por lo tanto, de recta 
conciencia honran siempre sus compromisos y, 
como sabemos, las empresas e instituciones es-
tán formadas por personas. PROGESTION tiene 
claro que es básico la formación de las personas 
que las conforman.

SI LAS DECISIONES 

EMPRESARIALES NO SE 

FUNDAMENTAN EN LAS 

PERSONAS, ACABARÁN 

HACIENDO FRACASAR LA 

ORGANIZACIÓN”. 

EXPO ECOMIN



45  |   NOVIEMBRE, 2020

EXPO ECOMIN

Las 
construcciones 

verdes
evolucionan 
en el Perú

EN LA PANDEMIA 
SE DEBE IMPULSAR

LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Francesca Mayer Martinelli, 
directora ejecutiva de Perú Green 

Building Council GBC



46  |   NOVIEMBRE, 2020

¿Cuáles son los objetivos del Consejo Peruano 
de Construcción Sostenible - Peru GBC?
El principal objetivo de la organización es gene-
rar el cambio hacía la transformación en el sector 
construcción con un enfoque en la sostenibilidad. 
Buscamos que las ciudades y edificaciones sean 
diseñadas, construidas y operadas de una mane-
ra mucho más sostenible, poniendo como enfo-
que del diseño a la persona, priorizando su salud 
y bienestar, así como la máxima eficiencia de los 
recursos y menor impacto en el medio ambiente. 
Trabajamos de la mano de empresas comprome-
tidas con nuestro objetivo y las ayudamos a for-
talecer sus capacidades técnicas y compromiso 
ambiental. Creemos que para lograr el cambio 
debe de haber una verdadera colaboración entre 
sector público, el privado, y las organizaciones.

T

¿Qué alcance tiene la organización en el sector 
peruano de la construcción?
Nuestro alcance es muy variado, desde influir en 
políticas públicas para la creación de normativas 
y reglamentaciones de construcción en el país, 
así como influir en las decisiones de diseño y 
construcción de proyectos del sector privado. Tra-
tamos a hacer un puente conector entre ambos 
sectores y enfocamos nuestros esfuerzos en la 
educación, la promoción y difusión de la soste-
nibilidad del sector, y el fortalecimiento de esas 
relaciones.

Francesca Mayer Martinelli, 
directora ejecutiva de Perú Green 
Building Council GBC, explica que al 
día de hoy contamos con más de 400 
edificaciones sostenibles, de diversos 
tipos y niveles de sostenibilidad.

EXPO ECOMIN
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¿Cuál es el desarrollo de las edificaciones ver-
des en el Perú?
Con el pasar de los años, las construcciones 
sostenibles, o también conocidas como verdes o 
ecológicas, han evolucionado bastante en nues-
tro país. El día de hoy contamos con más de 400 
edificaciones sostenibles, de diversos tipos y ni-
veles de sostenibilidad. Vemos que esta forma 
de construir ya no es más cara y más comple-
ja que las formas tradicionales. Vemos también 
un cambio en la forma en la que los diferentes 
profesionales entienden y aplica las prácticas de 
construcción sostenible. No queremos decir que 
es más fácil construir sostenible hoy que hace 10 
años, pero definitivamente el sector está mucho 
más capacitado y tiene las herramientas para ir 
un paso más allá. La incorporación de diversas 
normativas y regulaciones de construcción sos-
tenible ha ayudado también a acelerar el movi-
miento y a brindarle al sector privado a que el 
respaldo del sector público que durante muchos 
años no lo tuvo.

¿Cómo ha afectado la pandemia al desarrollo 
de esa modalidad? 
La actual crisis sanitaria y pandemia ha afectado 
de manera directa al sector construcción sosteni-
ble. De manera negativa, al parar el sector, debido 
a que muchos de los proyectos, decisiones, e in-
clusive normativas se pararon. Sin embargo, tam-
bién ha servido como una excelente herramienta 
para pensar sobre cuál es el verdadero enfoque 
de las edificaciones, a quien realmente deberían 
servir y para quien deberían ser los beneficios.

LA ACTUAL CRISIS SANITARIA 

Y PANDEMIA HA AFECTADO 

DE MANERA DIRECTA AL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE”. 

¿Puede ser una oportunidad para impulsar la 
construcción sustentable?
El movimiento de salud y bienestar en las edifi-
caciones está presente ya desde hace un par de 
años, pero esta pandemia ha ayudado a intensifi-
carlo y el día de hoy vemos mucho más enfoque y 
los diferentes proyectos a generar soluciones que 
brinden espacios óptimos para las personas que 
lo vayan ocupar. Se buscan espacios que haga 
que las personas estén contentas, sanas, pro-
ductivas, y que por supuesto sientan una mayor 
conexión con el medio que los rodee. La inter co-
nectividad, el trabajo remoto, y el estar en nues-
tras casas, también ha brindado oportunidades 
para el sector construcción sostenible de llegar a 
más personas, a las ciudades y comunidades de 
lo que quizás llegaba con un trabajo de talmente 
presencial previo a la pandemia.
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Gestionar el 
crecimiento

POLÍTICAS
DE DESARROLLO
A LARGO PLAZO 

Ronie De Lama Arellano,
Gerente de Proyectos en PROGESTION
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Dado que usted tiene más de 17 años de re-
conocida experiencia en construcción, super-
visión y gerenciamiento de proyectos, ¿cuáles 
son los principales obstáculos que enfrentan 
los grandes proyectos para su realización? 
Antes que nada, puedo decirles que los obstácu-
los son partes del paisaje en cualquier proyecto 
y debemos aprender a preverlos y contenerlos. 
Ahora, sin ánimo de entrar en el ámbito académi-
co, puedo decirles sin temor a equivocarme que 
debemos poner especial atención a los siguien-
tes temas:

1. Objetivos mal definidos.
2. Modificación del alcance.
3. Falta de capacidad técnica y responsabilidad.
4. Falta de análisis de riesgos y oportunidades.
5. Inadecuada comunicación.

T

Estos aspectos de la concepción y el desarrollo 
de cualquier proyecto pueden traer a bajo el mis-
mo, ahora imaginen lo que pasa si es que varios o 
todos se presentan en forma simultánea. 

En esta oportunidad me centraré un poco más en 
la comunicación. Es algo que realizamos desde 
que nacemos y de una u otra forma logramos co-
municarnos con los demás, pero ¿realmente esta-
mos seguros que las otras personas entienden lo 
que queremos decir o entienden lo que quieren 
entender? Esta última interrogante debe desapa-
recer en los proyectos, la comunicación debe ser 
absolutamente clara entre todos los involucrados 
y fluir a través de los canales y las políticas estable-
cidas, logrando así alinear esfuerzos para la obten-
ción de objetivos. 

Ronie De Lama Arellano, 
Gerente de Proyectos en PROGESTION, 
considera necesario implementar 
políticas de desarrollo a largo plazo 
para el desarrollo de la minería y la 
construcción.
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Desde su experiencia, ¿qué medidas debería to-
mar el Estado peruano para destrabar e impul-
sar los proyectos que se encuentran paralizados 
o ralentizados en la minería y construcción?
Voy a responder esta pregunta con una peque-
ña historia. Yo tuve la suerte de poder estudiar mi 
carrera profesional en Piura y que coincidiera con 
el Fenómeno del Niño de 1998. Esto me permitió 
ver y sufrir en carne propia una de las problemá-
ticas más intensas de nuestro país y que se repite 
periódicamente. Es lógico pensar que, si en 1983 el 
Fenómeno de Niño causó grandes desastres en la 
zona norte del Perú, para 1998 (15 años después) 
debimos estar más que preparados para enfrentar 
un problema que estábamos seguros que se repeti-
ría, pero esto para nada sucedió. Ahora, regresando 
tres años, vemos la inmensidad de problemas ge-
nerados por el Niño Costero y la imposibilidad de 

solucionarlos y peor aún preverlos. Este es solo un 
claro ejemplo de la falta de capacidad de Gestión 
que tenemos en nuestro país; en este sentido ase-
guro que la principal traba para diversidad de pro-
yectos es justamente esto, algo tan básico y necesa-
rio como la Gestión.

La principal medida desde mi experiencia es que 
se implementen políticas de desarrollo a largo 
plazo (y que no sean únicamente políticas de 
campaña) que no se vean limitadas por los cam-
bios de gobierno y que sean los ejes de creci-
miento, en pocas palabras se gestione el progre-
so y no se deje a la improvisación. La minería y la 
construcción son industrias impulsoras del de-
sarrollo de un país y deben trabajarse de manera 
consistente para sean amigables a la población y 
al medio ambiente.
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Trabajar 
en forma 

coordinada

POR UN MEJOR ENTENDIMIENTO 
DE LAS PROBLEMÁTICAS 

AMBIENTALES Y SOCIALES

Alexandra Almenara,
Vicepresidenta de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad para 
América del Sur de Ausenco
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Usted tiene más de 18 años de experiencia en 
consultoría ambiental y responsabilidad social 
corporativa. ¿Cuál es la evaluación que hace 
sobre el desarrollo de esas dos áreas en nues-
tro país? 
En cuanto a consultoría ambiental, considero 
que ha incrementado el expertise local que te-
nemos para el desarrollo de los servicios am-
bientales y sociales. Recuerdo que, al inicio de 
mi carrera, era amplio el involucramiento de 
profesionales extranjeros en el desarrollo de los 
estudios mientras que en la actualidad tenemos 
más bien especialistas y expertos representán-
donos a nivel internacional. Adicionalmente, se 
ha enriquecido el contenido y análisis en los en-
tregables en calidad y cantidad de información. 
La profundidad en el desarrollo de las distintas 
disciplinas dentro de la consultoría va más allá 
de estudiar aspectos de calidad de agua, flora y 
fauna, caracterización demográfica de las pobla-
ciones, entre muchos otros, para incorporar te-

T
mas de preocupación actual como evaluaciones 
de cambio climático, planes de compensación, 
planes de desarrollo local, riesgos a la salud, por 
citar algunos.  

El término responsabilidad social corporativa 
recién se empleaba al inicio de mi carrera, hoy 
el término y el significado han sufrido bastan-
tes modificaciones, pero el propósito de hacer 
partícipe a las empresas del impacto en las lo-
calidades donde operan se mantiene e incluso 
se hace imperativo. Hoy la mayoría de empresas 
tienen responsables, políticas y programas de 
temas ambientales, sociales y de gobernanza 
(término hoy conocido como ESG) y que buscan 
alinear a las empresas a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas.  

¿Cuáles son las principales dificultades que en-
frentan las empresas para lograr un buen des-
empeño en términos sociales y ambientales? 
Los retos de las empresas son muy diversos y no 
me atrevería a resumirlos. Sin embargo, puedo 
citar entre ellos: limitaciones económicas, poco 
análisis del contexto social y ambiental de sus 
grupos de interés y desde luego la conflictividad 
política, económica y social de los entornos en 
los que operan.

Alexandra Almenara, 
Vicepresidenta de Medio Ambiente y Sostenibilidad para América del Sur de Ausenco, 

destaca la importancia de que los proponentes de proyectos y el gobierno trabajen 
de la mano para mejorar el entendimiento de las problemáticas ambientales y sociales.
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¿Cómo calificaría el desempeño del Estado pe-
ruano en el desarrollo normativo para el cuidado 
del medio ambiente y relaciones comunitarias? 
Siempre se comenta que el Perú tiene una buena 
normativa en temas ambientales y sociales, sin 
embargo, muchas veces es la implementación 
de esa normativa la que genera barreras en el 
desempeño de las empresas. Dicho esto, consi-
dero que hay mucho trabajo pendiente para que 
nuestra normativa sea eficiente para permitir el 
desarrollo a tiempo de los proyectos y el cuidado 
del ambiente tomando en consideración las lo-
calidades que se encuentran en los alrededores.

Usted, cuando asumió su cargo en Ausenco, 
declaró que la industria minera “tiene la opor-
tunidad de aportar cambios positivos en las co-
munidades”. ¿Cuáles deberían ser los objetivos 
a futuro para lograr, además de una minería mo-
derna, una industria socialmente aceptada?
Es importante que los proponentes de proyectos 
y el gobierno trabajen de la mano para mejorar 
el entendimiento de las problemáticas ambienta-
les y sociales de modo que se desarrollen planes 
a largo plazo que vayan más allá de la vida útil 
de un proyecto y/o de un periodo electoral y/o de 
una localidad. Existen muchos casos de éxito en 
los cuales un buen análisis ha permitido que se 
mejoren las relaciones, pero también hay casos 
en que, a pesar de contar con relaciones socia-
les positivas, factores e intereses externos han 
impactado el desarrollo de proyectos.  

EXISTEN MUCHOS CASOS DE 

ÉXITO EN LOS CUALES UN 

BUEN ANÁLISIS HA PERMITIDO 

QUE SE MEJOREN LAS 

RELACIONES, PERO TAMBIÉN 

HAY CASOS EN QUE, A PESAR 

DE CONTAR CON RELACIONES 

SOCIALES POSITIVAS, 

FACTORES E INTERESES 

EXTERNOS HAN IMPACTADO EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS”.
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Inclusión

Como presidenta de WiM Perú, ¿cómo ha evo-
lucionado la participación de las mujeres en la 
industria minera?
Tal como comento cada vez que tengo la oportuni-
dad, es muy importante mencionar que si bien ha 
incrementado el entendimiento que hoy tenemos 
de los beneficios de una industria minera más di-
versa con mayor participación femenina, esto aún 
no se traslada a las estadísticas de participación de 
mujeres en la minería. Los porcentajes de presencia 

de mujeres en la industria minera no han variado 
significativamente en los últimos 10 años, nos man-
tenemos en un porcentaje alrededor del 6%. En paí-
ses como Chile, los porcentajes han incrementado a 
un 9% y en países tradicionalmente mineros como 
Canadá y Australia los porcentajes bordean el 20%. 
Aún hay mucho trabajo por hacer y no sólo en in-
crementar este porcentaje, sino también en hacer 
de nuestra industria minera un sector más inclusivo 
para trabajar.  
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EMPRESAS

Sistemas de 
Protección Maccaferri

GESTIÓN DE PELIGRO Y RIESGOS DE CAÍDAS DE ROCAS

Por: Joaquín Indacochea Beltrán
Coordinador del Dpto. de Ingeniería y Proyectos - Maccaferri de Perú.
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La minería en el Perú es reconocida a nivel mun-
dial por el alto estándar de seguridad en sus ope-
raciones. Esto se ha logrado gracias al dedicado 
esfuerzo de las empresas mineras quienes han 
puesto un especial énfasis en la gestión de peli-
gros y riesgos dentro de sus operaciones, priori-
zando, ante todo, que los trabajadores regresen a 
sus hogares tal y cómo salieron de ellos.

Uno de los principales peligros a los cuáles se está ex-
puesto en la minería es el de caída de rocas de taludes 
rocosos que pueden presentar inestabilidades super-
ficiales. La magnitud de la inestabilidad varía depen-
diendo de factores tales como la altura y pendiente 
del talud, del grado de fracturación y meteorización, 
así como de los efectos que puedan gatillar los des-
prendimientos, como la lluvia, procesos erosivos o sis-
mos. No obstante, incluso eventos de caída de peque-
ños bloques pueden ejercer un grave riesgo para la 
vida humana, así como para las operaciones mineras, 

L
lo cual puede generar efectos a largo plazo que van 
más allá del daño económico inmediato. 

La filosofía de Maccaferri es ofrecer una gama ló-
gica y gradual de sistemas de ingeniería que tra-
bajen en concordancia entre sí, para reducir el di-
seño excesivo y los costos innecesarios. En este 
sentido, Maccaferri tiene soluciones contra caída 
de rocas que se dividen en dos grandes grupos: 
las soluciones activas con mallas que buscan con-
tener el desprendimiento de bloques en su origen 
y las soluciones pasivas con barreras que tienen el 
propósito de detener bloques en caída durante su 
recorrido. 

Soluciones activas con mallas

Contamos con una gran variedad de mallas de 
protección, la selección de éstas se realiza con la 
solución óptima basada en el análisis de las condi-
ciones de sitio tales como la geología, topografía, 
condiciones ambientales y sobrecargas, así como 
en los requerimientos del cliente como son vida de 
diseño y plan de mantenimiento. 

Los sistemas de Maccaferri han sido certificados 
y ensayados por instituciones líderes en inves-
tigación de acuerdo con las últimas normativas 
internacionales de calidad. Por ejemplo, nuestras 
soluciones de sostenimiento con mallas y pernos 
contra caída de rocas son diseñadas utilizando el 
software libre MacRo Studio1 que se basa en una 
metodología específica para taludes rocosos, a di-
ferencia de otros softwares disponibles. 

1 MacRo Studio puede ser descargado 
libremente de la página web 
https://www.maccaferri.com/br/es/

EMPRESAS
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El software MacRo Studio utiliza un método de cál-
culo que es parte del estado del arte de la investi-
gación en sistemas contra caída de rocas, ya que 
considera parámetros de resistencia de las mallas 
que han sido refrendados con ensayos tanto de la-
boratorio como de campo, considerando efectos 
de escala.

Por otro lado, la planta de Maccaferri de Perú pro-
duce mallas de gama media como son las mallas 
hexagonales de doble torsión, utilizadas como re-
vestimiento simple en aplicaciones de baja energía, 
así como mallas de alta gama como son las mallas 
Steelgrid, que generalmente se usan en aplicacio-
nes de revestimiento cortical donde las exigencias 
de carga son mayores. Por tanto, la atención se 
realiza desde nuestra planta en Lima, pudiendo así 
dar respuesta casi inmediata a cualquier problema 
urgente que pueda presentarse.

Soluciones pasivas con barreras

El abanico de soluciones de barreras de Maccafe-
rri también es amplio, contando con barreras diná-
micas certificadas en Europa, así como con barre-
ras estáticas con gaviones y suelos reforzados. 

Nuestro departamento técnico realiza el diseño de 
barreras dinámicas utilizando softwares de simula-
ción de caída de rocas y normativa de diseño espe-
cífica para barreras dinámicas, tomando en cuen-
ta tanto las condiciones del proyecto, así como las 
necesidades del cliente. Asimismo, nuestro depar-
tamento de obras brinda el servicio de instalación 
de estos sistemas altamente especializados que 

pueden ser colocados en los ambientes más hos-
tiles, teniendo experiencias exitosas al haber tra-
bajado en las unidades mineras con los más altos 
estándares de seguridad y calidad del país a más 
de 4000 m.s.n.m. De esta forma, es que desde el 
2017 venimos instalando cerca de 2,000 metros li-
neales de barreras dinámicas en el Perú.

EL ABANICO DE 

SOLUCIONES DE 

BARRERAS DE 

MACCAFERRI TAMBIÉN ES 

AMPLIO, CONTANDO CON 

BARRERAS DINÁMICAS 

CERTIFICADAS EN 

EUROPA, ASÍ COMO CON 

BARRERAS ESTÁTICAS 

CON GAVIONES Y SUELOS 

REFORZADOS”.
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Por otro lado, las barreras estáticas son una solu-
ción importante ya que se pueden utilizar muros 
de gaviones pequeños para zonas de baja energía, 
así como barreras estáticas de suelo reforzado que 
pueden llegar a soportar niveles de energía muy al-
tos, incluso mayores que las barreras dinámicas.

Con más de 60 años de experiencia en sistemas 
de protección contra caída de rocas en el mun-

do y 21 años de presencia en el Perú, Maccaferri 
ofrece una amplia gama de sistemas para esta-
bilizar taludes, pudiendo controlar los peligros 
de caída de rocas para así llegar a un nivel de 
riesgo aceptable para la operación. De esta ma-
nera, Maccaferri es un socio estratégico para las 
empresas mineras ya que pueden contar con no-
sotros para el diseño, suministro e instalación de 
sistemas contra caída de rocas.

EMPRESAS
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OFICINAS
SOSTENIBLES

La conexión entre 
el bienestar, eficiencia 

y cuidado del medio ambiente

PERU GREEN PRESENTA UN CASO DE ÉXITO
DE UNO DE SUS MIEMBROS: CDECORA SAC
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Hoy en día, las nuevas tendencias de diseño y 
construcción buscan espacios que de ser esté-
ticos, prácticos y altamente funcionales, cuentan 
con el componente de beneficio para las perso-
nas, el medio ambiente, y por su puesto, la billete-
ra. Como organización, trabajamos con diversas 
empresas que cuyos pilares están centrados en 
esos tres grupos de beneficio. Nuestras empresas 
diseñadoras ven más allá y buscan el beneficio 
directo para la salud y bienestar de las personas 
que ocupan los espacios que diseñan. CDecora 
es una de estas empresas miembro cuyo objetivo 
va más allá y llega a buscar la sostenibilidad glo-
bal de sus diseños. 

H

Carlo Magno García, CEO y Fundador de Corporación 
CDecora SAC nos cuenta su experiencia con este tipo 
de proyectos, y puntualmente, con un proyecto de im-
plementación de oficinas para una compañía minera.

El concepto de sostenibilidad en edificación funcio-
na siguiendo el principio de ser capaces de generar 
y optimizar la energía que se consume, sin agotar y 
hacer uso indiscriminado de los recursos disponibles 
con el menor impacto medioambiental posible y 
con el fin de lograr el mayor bienestar de nosotros 
las personas, los habitantes de todos estos espacios. 
Consecuentemente, en el terreno de la arquitectura 
nos lleva a revisar y cuestionar los estilos tradicio-
nales de diseño y construcción de oficinas con la si-
guiente interrogante: 

¿Cómo debería ser una oficina? 

Hace 20 años, cuando Corporación Cdecora SAC 
inició como empresa de diseño e implementación 
de oficinas y espacios corporativos, la arquitectura 
de aquel entonces, en un gran porcentaje, veía a 
la oficina como un lugar de trabajo funcional, una 
caja cerrada con escritorios, con densos aforos y 
circulaciones al límite del reglamento. Hoy el con-
cepto ha dado un vuelco total. Hoy la oficina es 
confort y bienestar, y debería ser la materialización 
en el espacio de la cultura de la empresa trasmi-
tiendo los valores de conservación de los recursos 
naturales de ésta, donde el mayor reto consiste 
en adecuarla a estos principios de sostenibilidad, 
para lograr la mayor productividad y eficiencia la-
boral de los colaboradores.

EMPRESAS
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En nuestra experiencia, y aplicando este enfoque, 
proyectamos las oficinas de las gerencias operati-
vas en el campamento base de la minera Paname-
rican Silver en Huarón, Cerro de Pasco; proyecto 
que fue nuestro primer acercamiento al diseño 
sostenible y aunque las especificaciones técnicas 
de materiales primaron en la propuesta bioclimáti-
ca por factores de confort térmico, acústico y visual 
con el uso de cristales insulados, materiales ais-
lantes térmicos y sistemas de reutilización de agua 
de lluvia; otra propuesta fue a la empresa Ovosur 
en Lima donde se integraron materiales ecoamiga-
bles y vegetación viva, logrado en estos espacios el 
confort integral para los colaboradores, añadiendo 
la calidad del aire interior, la comodidad espacial y 
agrado visual.

Por estas razones, hoy se considera a la oficina un 
espacio de bienestar y convivencia donde se in-
tegran áreas de producción intelectual con áreas 
para relajar las tensiones y el estrés, estaciones 
de trabajo con sofás de descanso, box cerrados 
para ubicar a la familia sin que el ruido moleste a 
los demás colaboradores. Hoy la oficina prioriza 
el bienestar emocional, visual, acústico, térmico 
en el cuidado de la salud del colaborador con 
espacios con gran iluminación, ventilación, con-
tacto visual con el entorno y un diseño interior 
agradable, que propician cero ausentismo. Estas 
características de las oficinas son valoradas en las 
certificaciones de sostenibilidad actuales como 
Leed y Edge junto al desarrollo técnico de las ins-
talaciones de la oficina.

EMPRESAS

HOY LA OFICINA PRIORIZA 

EL BIENESTAR EMOCIONAL, 

VISUAL, ACÚSTICO, TÉRMICO EN 

EL CUIDADO DE LA SALUD DEL 

COLABORADOR CON ESPACIOS 

CON GRAN ILUMINACIÓN, 

VENTILACIÓN, CONTACTO 

VISUAL CON EL ENTORNO Y UN 

DISEÑO INTERIOR AGRADABLE, 

QUE PROPICIAN CERO 

AUSENTISMO”.
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Sin embargo, a la fecha son pocos los edificios cor-
porativos sostenibles certificados en nuestro país, 
los cuales facilitan la intervención para una oficina 
sostenible, pero la mayoría de edificios no están   
diseñados con estos conceptos, lo que nos moti-
va a proyectar nuevas oficinas sostenibles, usando 
materiales de bajo impacto ambiental o ecológi-
co que sean posibles obtener mediante procesos 
sencillos que no atenten contra el medio ambien-
te, mobiliario en material reciclable o altamente 
reciclable a futuro, acabados en materiales ecoa-
migables como el bambú, materiales aislantes de 
fibra natural, pinturas ecológicas, equipos y siste-
mas de aire acondicionado ecológicos, equipos 
de iluminación con tecnología leed, griferías con 
control de caudal, domotización, sensores de pre-
sencia para optimizar el uso de energía, sistemas 
de desinfección de espacios con redes de luz UV 
o alternativos e incluir una cultura de clasificación 

y manejo adecuado de residuos en la convivencia 
diaria dentro de la oficina, reconexión con la natu-
raleza con techos verdes, jardines verticales; hoy 
quizás la biomimesis sea una nueva herramienta 
que nos reeduque y brinde soluciones para el fin 
primordial que es el bienestar de los colaborado-
res dentro de estos espacios.

Como reflexión final, la nueva oficina donde se 
pasa buen tiempo del día debe cumplir un rol con-
cientizador y educativo con primordial énfasis en 
el cuidado del medio ambiente, la utilización ra-
cional de los recursos naturales, el bajo consumo 
de energía, el aprovechamiento de las energías re-
novables, la mayor durabilidad de los insumos de 
construcción y materiales de acabados, la utiliza-
ción de equipos y materiales ecológicos, etc., son 
conceptos que el colaborador podrá trasladar a su 
ámbito personal, a su hogar, a su comunidad.
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“La gestión hecha 
persona”

PROGESTIÓN
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Desde hace mas de 20 años, nos dedicamos a 
acompañar empresarios peruanos y extranjeros 
a desarrollar sus objetivos en forma estructurada 
y consistente. PROGESTIÓN es un aliado estra-
tégico en el diseño y operación con resultados 
concretos tanto en la última línea como en el 
desarrollo de las personas en las empresas que 
atendemos, creando una valiosa estructura para 
cada uno de nuestros clientes.

H
EMPRESAS

Equipo de Progestión - Participación 
y organización del evento  Mejorando 

la transparencia y la lucha contra la 
corrupción en el sector construcción 

en la región APEC - 2016
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Nuestra filosofía se basa en el respeto a la 
persona y el valor que tiene cada ser humano. 
Creemos en una sociedad en donde todas las 
personas que la conforman tienen derecho a 
una vida digna, a las mismas oportunidades y 
el desarrollo de sus capacidades. 

En PROGESTIÓN estamos comprometidos 
con la calidad de nuestro trabajo, ofrecien-
do servicios y soluciones que superen las 
expectativas de nuestros clientes. Recono-
cemos a la familia como base de la socie-
dad para la formación de la persona y con-
sideramos que el lugar que la alberga debe 
responder a la calidad de vida que todos 
merecemos. 

PROGESTIÓN tiene claro que los sectores 
Minero y Construcción tienen una respon-
sabilidad compartida muy importante e im-
postergable en el desarrollo de nuestro país 
y, por ende, una gran repercusión directa-
mente en la dignidad de las personas.

Por todo lo antes mencionado en PROGES-
TIÓN tenemos claro que todos los servicios 
que brindamos son integrales y se distin-
guen por tener una gestión estructurada y 
transparente, que se evidencia en cada ac-
tividad y decisión realizada, teniendo como 
origen el diseño de un plan de gestión con-
creto para la atención personal de cada uno 
de nuestros clientes para obtener resulta-
dos concretos consistentes.

Supervisiones de obras Cusco

• Servicio de construcción obras de infraestructura
• Servicio de construcción de edificaciones
• Servicio de gestión integral de proyectos
• Servicio de diseño integral de proyectos
• Servicios de metrados y expedientes técnicos
• Servicio de gestión y operación de mantenimiento 

preventivo y correctivo
• Servicio de gestión integral de gobierno institucional

Para PROGESTIÓN es básico e irrenunciable brindar 
un servicio consistente mediante la especialización en 
diversas estrategias de gestión para generar unidad en 
las organizaciones, mejorando su eficiencia, eficacia y 
a su vez lograr compromisos en las personas que con-
forman las empresas y nuestros sectores económicos.
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Sabemos que todo proceso de descentralización 
tiene como objetivo el desarrollo local. La expe-
riencia ha demostrado que la descentralización 
es uno de los impulsores del desarrollo regional 
y local.

Los sectores de minería y construcción son 
agentes que desarrollan sus actividades co-
tidianas muy cerca de los menos favorecidos 
en nuestra realidad a la espera del necesario 
proceso de descentralización efectivo.  Por lo 
tanto, esta realidad representa una gran opor-
tunidad para ambos sectores en conjunto. Tra-
bajemos coordinadamente para que los actores 
del ámbito público reconozcan la necesidad de 
acercarse al ámbito empresarial y a la sociedad 
civil para generar, en coordinación con ellos, 
iniciativas que impacten positivamente en el 
desarrollo local.

En esta sintonía, debemos reflexionar que cuando 
vemos que en el Perú existe un déficit creciente 
de infraestructura y las ciudades crecen por inva-
sión y no por inversión, complicamos gravemente 
la posibilidad de un desarrollo ordenado.

PROGESTIÓN, tiene conciencia plena que “una 
buena gestión genera valor”, donde todos los in-
volucrados reciban la rentabilidad, el conocimien-
to y en especial se consiga la unidad propia de 
un trabajo estructurado y trasparente; vale decir 
consistencia en las actividades de todos los in-
volucrados y de esta forma podamos darle “EL 
ROSTRO HUMANO A LOS SECTORES MINERIA 
Y CONSTRUCCIÓN.”

Participación Mejorando la transparencia 
y la lucha contra la corrupción en el sector 

construcción en la región APEC - 2016
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Apostando en épocas 
de pandemia

ALMACENAJE SEGURO
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Soluciones de Almacenamiento Triple A S.A.C, 
viene creciendo a lo largo de los años mediante 
diversos proyectos realizados en diferentes enti-
dades tanto públicas como privadas a nivel nacio-
nal, promoviendo el crecimiento en los principales 
sectores económicos mediante nuestras ventajas 
competitivas, brindando soluciones donde los 
clientes cuentan con un beneficio cuantitativo en 
su rentabilidad, ya que se aprovecha el tiempo, 
espacio y flujo operativo. 

Triple A pone mayor enfoque en todos sus proce-
sos desde la ingeniería, producción, suministro, 
así como en la ejecución de diferentes soluciones 
brindadas a nuestros clientes. Obteniendo así la 
satisfacción del mismo.

Actualmente, Soluciones Triple A se encuentra 
implementando el proyecto de “Suministro 
e Instalación de Racks del Almacén de Re-
puestos y Componentes CDR” en la entidad 
Ferreyros S.A. Este proyecto consta de diferentes 
piezas estructurales, para lo cual Triple A cuenta 
con novedosas herramientas de supervisión a fin 
de asegurar la calidad y seguridad en las diferen-
tes etapas del proyecto.

S
EMPRESAS

Soluciones de Almacenamiento Triple A S.A.C 
brindará a nuestro cliente FERREYROS S.A., Racks 
Selectivos Sismorresistentes Hand Stack  y Pesa-
dos. En referencia a la carga, cada tipo de rack so-
portará de una a tres toneladas, teniendo como 
referencia las normas de diseño y edificaciones 
nacionales e internacionales que le apliquen. 
Este sistema de almacenamiento cuenta con di-
versas estructuras que dan a Triple A la ventaja 
competitiva frente a la competencia, reduciendo 
el costo del proyecto sin reducir la resistencia y 
principales características del Rack Selectivo Sis-
morresistente, como los arriostres verticales y ho-
rizontales, que son conexiones metálicos, junto a 
diversos accesorios que se ensamblan entre blo-
ques y estos en conjunto evitan el desplazamien-
to de los racks.

Desde el primer contacto con el cliente, Triple A 
analiza el tipo de producto, flujo, rotación, carac-
terística y todo lo que incurre en su operación lo-
gístico, brindando así un diseño adecuado para 
su distribución de almacén, dando como resul-
tado la optimización de tiempo, costo y espacio 
de almacén de nuestro cliente. Para Triple A es 
importante que el flujo de almacenamiento sea 
de manera eficiente, contribuyendo al incremen-
to de los niveles de producción de la empresa, es 
por ello que nuestros productos están diseñados 
para hacer del almacenaje un proceso seguro y 
confiable.
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Sin embargo, para cumplir con todo lo ya ex-
puesto, dentro de nuestro proceso productivo 
es importante el sistema operativo, y el princi-
pal recurso es el capital humano que utilizamos 
para la instalación de los proyectos. Ello va muy 
de la mano con el perfil técnico que cuenta toda 
nuestra planilla de colaboradores, así como la im-
portancia en la seguridad y salud en el trabajo en 
todo el proceso de instalación, de acuerdo a la 
ley peruana vigente.

Soluciones de Almacenamiento Triple A S.A.C ha 
venido surgiendo y aprendiendo durante estos 
cortos cuatro años, tiempo en el que nuestro ca-
pital humano, en las diferentes direcciones que 
cuenta Triple A, viene consiguiendo diversos lo-
gros, haciendo de Triple A una organización muy 
sólida y confiable.

Y en referencia al contexto en el que nos encontra-
mos en todo el mundo desde la llegada del Virus 
Sars-Covid 19 en marzo del presente año, diversas 
organizaciones fueron afectadas a nivel econó-
mico y operativo. Sin embargo, nuestro cliente se 
arriesgó para lanzar una licitación donde se incen-
tiva el crecimiento a nivel logístico que cuenta la 
entidad, como Reactiva la Economía de Empresas, 
y Soluciones Triple A se presentó pese a las cir-
cunstancias, con los diferentes requisitos solicita-
dos y cumpliendo con todos los parámetros exi-
gidos por nuestro cliente bajo las circunstancias 
actuales.

EMPRESAS

Invitamos a nuestros amables lectores a no desa-
provechar la oportunidad de conocer a Soluciones 
de Almacenamiento Triple A S.A.C., donde la am-
plia experiencia y la calidez de sus colaboradores se 
dará a sentir en todo el proceso de la implementa-
ción de su proyecto.

SOLUCIONES DE 

ALMACENAMIENTO TRIPLE A 

S.A.C HA VENIDO SURGIENDO 

Y APRENDIENDO DURANTE 

ESTOS CORTOS CUATRO AÑOS, 

TIEMPO EN EL QUE NUESTRO 

CAPITAL HUMANO, EN LAS 

DIFERENTES DIRECCIONES QUE 

CUENTA LA EMPRESA, VIENE 

CONSIGUIENDO DIVERSOS 

LOGROS.
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Especialistas en soluciones 
eléctricas de energización 

de equipos móviles en 
explotación minera

PROVEEDORES MINEROS SAC

Por: Ing. Rolando Sánchez, jefe comercial y de aplicaciones
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En el suministro de cables eléctricos en niveles 
de baja y media tensión es importante la  expe-
riencia  que carga el proveedor, que puede ser un 
distribuidor  o  fabricante quien tiene pleno cono-
cimiento del producto, sin embargo, ¿qué suce-
de cuando el cable requiere de una solución de 
extensión métrica fuera del alcance de lo que se 
puede fabricar?, como extender la instalación?, en 
el mercado existen muchos métodos y empresas 
dedicadas a cada parte del proceso de extensión, 
pero qué sucede si todo el proceso y experiencia 
del conocimiento del cable, los métodos de exten-

E
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sión y el conexionado final lo encontramos en un 
solo proveedor?, los más de 20 años en el merca-
do nos han enseñado a entender lo que buscan 
nuestros clientes, por ello, fabricamos enchufes o 
Couplers POWERMAX para baja y media tensión, 
para su conexionado interno usamos productos 
reconocidos mundialmente como los aislantes en 
marca  Plymouth, también suministramos cables 
eléctricos de fabricantes  mundialmente conoci-
dos y acorde a la necesidad de nuestros clientes.
Tenemos la solución para cualquier tipo de aplica-
ción que requiera un conexionado seguro, proba-
do y certificado desde el cable hasta la solución 
completa del Coupler y/o conector y bajo están-
dares internacionales, incluso bajo certificación 
SGS o similar. 

“MENORES RIESGOS CON 
LA SOLUCIÓN EN MEDIA 
TENSIÓN DE EXTENSIONES, 
BAJO ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL (CABLE 
MINERO o ESPECIAL + 
COUPLER POWERMAX y 
TERMINACIONES PLYMOUTH)”

Couplers POWERMAX alimentando 
salas eléctricas y en extensiones de 
cables SHD-GC, energizando palas 
y perforadoras a 4800 msnm. Mina 

Antamina, 2017-2020.
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La seguridad eléctrica en la minería parte de 
la definición y el suministro de un conductor 
eléctrico adecuada a una determinada apli-
cación, basado en esto se diseña el tablero 
eléctrico y finalmente, para un conexionado 
seguro es necesario un enchufe o Couplers 
POWERMAX, ¿qué tienen en común estos 
tres productos?, la respuesta es simple , en 
estos tres productos encontramos dos par-
tes muy relacionadas siempre: la tierra y el 
monitoreo; quiere decir que la tierra tiene que 
ser monitoreada por un tema de seguridad, 
si solo tenemos tierra y no hay monitoreo, 
la instalación no será segura, igualmente, si 
tengo cómo monitorear la tierra y en el siste-
ma no existe tierra, el sistema sigue siendo 
inseguro, más complejo aun si no tenemos ni 
tierra ni el monitoreo, en conclusión, para la 
aplicación CABLE MINERO+TABLERO+EN-
CHUFE lo mínimo de seguridad es que exista 
aterramiento y  este pueda ser monitoreado, 
por ello la importancia de la selección ade-
cuada de los productos para cumplir el co-
rrecto monitoreo de la tierra.

“EXPERIENCIA EN TABLEROS 
ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
CON PROTECCION DE FALLAS 
A TIERRA y COUPLERS 
POWERAX, BAJO NORMATIVA 
INTERNACIONAL QUE 
INCLUYEN CABLES MINEROS 
ANACONDA y ARISTONCAVI”

Foto referencial de tablero 
arrancador con couplers 

POWERMAX con GF/GCH, 
instalados en grupo Glencore, 2019.
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Los cables mineros ANACONDA y URSUS MI-
NING ya cuentan con el conductor que lleva la 
señal que monitorea la tierra en la solución, 
igualmente, nuestros couplers POWERMAX 
están diseñados con el pin para recibirá este 
cable de monitoreo, así también, tenemos el ta-
blero eléctrico que está preparado con un RELÉ 
que electrónicamente monitoreará el sistema, 
asegurando que siempre exista una correcta 
instalación.

Esta solución segura es la adecuada en la mi-
nería actual y reconocida por el Ministerio de 

EMPRESAS

Energía y Minas bajo DS-024-2016 y desde PRO-
VEEDORES MINEROS SAC asesoramos en la 
selección de la solución más adecuada a la ope-
ración minera, la cual denominamos “el triángu-
lo seguro para el equipo eléctrico móvil de explo-
tación minera”

Como apuesta por la mejora continua en todos 
los niveles de la organización, Proveedores Mi-
neros SAC, obtiene en el 2019 el certificado ISO 
9001 en el diseño, fabricación y comercialización 
de couplers eléctricos hasta 25,000 voltios y solu-
ciones en kits de empalmes y en el 2020, durante 
el estado de emergencia por COVID-19, amplia-
mos éste alcance a la línea de diseño y fabrica-
ción de tableros eléctricos, lo que nos permite ser 
sostenibles, dinámicos y crecientes, garantizando 
siempre la calidad de los productos y servicios 
otorgados, por ello,

Este sello ISO 9001 es una herramienta indis-
pensable que aporta seguridad y confiabilidad 
en los mercados, logrando aumentar la satisfac-
ción de nuestros clientes y la productividad en la 
empresa.

Finalmente, como aporte de valor a los clientes 
y sociedad, realizaremos el 18 de noviembre una 
charla técnica virtual sobre esta solución y las 
diversas normativas que la amparan, los datos 
del evento se publicarán en nuestras platafor-
mas digitales.Imagen de Proveedores Mineros SAC.

CABLES MINEROS
ANACONDA

URSUS MINING

COUPLER O ENCHUFE
MINERO

TABLERO ELÉCTRICO
CON MONITOREO

EQUIPO SEGURO
OPERADOR
PROTEGIDO

DS-024
MINEM
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Enel X: 
Socio energético integral

Con un alcance global y décadas de experiencia en la industria de la energía, Enel X 
busca consolidarse como el socio energético integral de las empresas, con equipos 
locales de expertos con atención 24x7. Respaldado por el balance de la multinacional 
energética Enel, Enel X ofrece la oportunidad de crear un nuevo valor para los clientes 
con un enfoque basado en las plataformas, que incita a un uso innovador y sostenible 
de la energía. Enel X, con presencia en más de 20 países a nivel global, lidera la trans-
formación del sector energético para transformar la energía en nuevas oportunidades.

C
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¿Cuál es nuestra propuesta de valor?

Ofrecemos productos y servicios de valor agre-
gado, adoptando un enfoque completamente 
centrado en el cliente.

Nuestro valor reside en nuestra capacidad de 
simplificar la gestión de la energía para nues-
tros clientes, proponer la estrategia energética 
adecuada a sus necesidades y facilitar el acceso 
a las tecnologías que necesitan para lograrlo.

Orientamos a las empresas con nuestras ase-
sorías e impulsamos la eficiencia con las solu-
ciones de generación y gestión de energía para 

fomentar la electrificación, digitalización y des-
carbonización en sus operaciones.

Dentro de las principales soluciones para las em-
presas, tenemos los servicios flexibles: asesora-
miento, tecnologías relacionadas con la eficien-
cia energética, generación distribuida, gestión 
de la demanda energética como la respuesta a 
la demanda y creación de soluciones sin red.

Así, desde Enel X contamos con una gran varie-
dad de soluciones que permitirán que las em-
presas sean cada vez más sostenibles:

EMPRESAS

Energía Solar

Almacena tu energía

Infraestructura eléctrica

Soluciones de eficiencia energética

Mantenimiento eléctrico

Soluciones digitales
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Descubre por qué el Sistema de Almacenamien-
to de Energía en Baterías (BESS) ofrece numero-
sas ventajas a las empresas y conoce las últimas 
tendencias en descarbonización, electrificación, 
digitalización y planificación urbana para ser 
cada vez más sostenibles, innovadores y compe-
titivos en el mercado.

¿Cuáles son las ventajas de las Solucio-
nes de almacenamiento de Enel X?

Gracias al BESS podemos almacenar y utilizar ener-
gía en cualquier momento del día, obteniendo va-
rias ventajas:

• Reducción de costos 
• Mejora de la Resiliencia
• Mejora de la sostenibilidad
• Sistema Back Up (Compensación de energía 

reactiva, Peak shaving)
• Control de Potencia
• Flexibilidad de almacenamiento y utilización

BESS en el mundo: Hasta Diciembre del 2019 
se contaba con aproximadamente 110 MW de 
capacidad instalada y más de 500MW en Pro-
yectos en desarrollo.

BESS en el Perú: La primera Central en Perú 
y Latinoamérica cuenta con 14MW de capacidad 
instalada y fue entregada en setiembre del 2020.

EMPRESAS

REDUCIR COSTOS 
SIN INTERRUMPIR 
LAS OPERACIONES DE LAS 
EMPRESAS ES POSIBLE
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Cada vez son más las empresas, que, para ha-
cer una mejor utilización de sus recursos, están 
apostando por implementar fuentes de energías 
renovables como la solar, con el fin de ser más 
sostenibles y más eficientes en la gestión de sus 
negocios.

¿Cuáles son las ventajas de contar con el 
servicio de energía solar de Enel X?

Nuestro servicio va en línea con la sostenibili-
dad y la autogeneración de energía limpia, con-
virtiendo la radiación solar en energía eléctrica 
para que las empresas obtengan los siguientes 
beneficios:

•  Autonomía eléctrica
•  Ahorro en tu factura de energía
•  Reducción de las emisiones de CO2
•  Recurso con fuente renovable

Energía Solar en el Perú: Enel puso en mar-
cha 560,880 paneles solares que operan en la 
planta solar más grande del Perú: La Central So-
lar Fotovoltaica Rubí, genera 440GWh anuales, 
equivalentes al consumo de 350,000 hogares pe-
ruanos y evita la emisión anual de más de 209 
mil toneladas de CO2.

EMPRESAS

AUTOGENERACIÓN 
DE ENERGÍA LIMPIA PARA 
REDUCIR EL CONSUMO 
ENERGÉTICO DE LAS EMPRESAS
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Administrar todas las facturas mensuales es un 
desafío para empresas de todos los tamaños y 
segmentos, y es especialmente complejo para 
aquellas con operaciones distribuidas en múlti-
ples sitios. Ahora podrás gestionar tus facturas 
de servicios con fácil acceso a los datos necesa-
rios para crear informes detallados, alcanzando 
niveles más avanzados y eficiencia en toda la 
empresa.

¿Cuáles son las ventajas de obtener la 
Gestión de facturas de servicios (UBM) 
de Enel X?

La Gestión de facturas de servicios de Enel X es la 
base para la recopilación de datos y gestión efi-
ciente de la energía. Combinamos de tecnología 

y servicio que provee valor y ventajas en diversas 
formas:

• Visibilidad para la toma de decisiones: Aná-
lisis de costes históricos, uso, tendencias y 
otros indicadores de rendimiento

• Mejora de Procesos
• Eficiencia energética
• Reducción de costos
• Optimización de recursos
• Digitalización de información
• Transformación de tu empresa

UBM en el mundo: Somos una herramienta glo-
bal, presente en 104 países. Manejamos más de 
90.000 cuentas de servicio en el mundo, y pro-
cesamos 1.400.000 facturas al año. Grandes em-
presas multinacionales confían en UBM. 

EMPRESAS

VISUALIZA LA GESTIÓN 
DE LA ENERGÍA DE TU EMPRESA 
COMBINANDO TECNOLOGÍA 
Y SERVICIO EN UNA 
PLATAFORMA CENTRALIZADA
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