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Creemos que es vital que nuestros grupos de interés confíen en nosotros, 
por lo que es de absoluta necesidad que trabajemos 
respetando el marco legal y con solvencia moral. Para esto 
nos comprometemos en trabajar transparentemente, 
mantener políticas claras, condenar todo tipo de corrupción, 
actuar en contra del lavado de activos, respetar los derechos 
humanos y rechazar el trabajo forzado e infantil.

Creemos en la innovación incremental y disruptiva. 
Para ello, fomentamos constantemente proyectos de mejora 
para ir probando e incorporando nuevas tecnologías en los 
procesos que permitan dar sostenibilidad a la empresa y el 
desarrollo de una cartera de proyectos.

Poderosa es una empresa minera productora 
principalmente de oro, comprometida con el desarrollo de 
sus grupos de interés. Para esto creemos que es nuestra obliga-
ción ser una empresa sostenible, manteniendo un impacto social 
positivo y resultados económicos adecuados. Nos compromete-
mos en trabajar con ética y bajo los principios de buen gobierno 
corporativo, ser un buen empleador, ser un buen vecino y 
respetar el ambiente.       

Creemos en ser un buen empleador. Para serlo, nos 
comprometemos en brindar: un ambiente de trabajo seguro, 
campamentos dignos, infraestructura adecuada, remuneraciones 
competitivas y un ambiente laboral saludable. Nos compromete-
mos en propiciar respeto, trabajo en equipo, productividad, 
mejora continua, intercambio de conocimientos e innovación.  

Creemos en ser un buen vecino. Para serlo nos 
comprometemos en tratar con respeto a la comunidad y 
contribuir con el desarrollo local; promoviendo, dentro de 
nuestras posibilidades, el progreso de: la economía, la 
educación, la salud y la gobernabilidad dentro de nuestra 
zona de influencia.     

Creemos en el uso sostenible y responsable de los 
recursos naturales Si bien toda actividad humana impac-
ta el ambiente, nos comprometemos a: prevenir, reducir y 
mitigar los impactos negativos que generemos. 
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