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SUPERANDO
LOS RETOS
DEL 2020
EL 2020 HA
RETADO LA
CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN DE
LA HUMANIDAD
FRENTE A UNA
SITUACIÓN
INCIERTA E
IMPREDECIBLE.

La resiliencia fue puesta a
prueba. Los estragos que ha
causado el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 (que produce
la enfermedad conocida
como covid-19), en cuanto
a la pérdida de vidas y a
la caída de la economía,
han impactado a todo el
mundo. A pesar de ello, nunca
perdimos la entereza, la
capacidad para adaptarnos
a situaciones desfavorables,
que nos ha permitido
sacar lo mejor de cada uno
para hacer frente a esta
adversidad.
En Poderosa, confiamos en
que esta difícil situación será
transitoria y que, gracias al
esfuerzo conjunto y nuestra
capacidad de reacción,
lograremos sobreponernos
y alcanzar el bienestar para
todos.

MANTENEMOS
NUESTRO
COMPROMISO DE
SEGUIR TRABAJANDO
DE ACUERDO CON
NUESTROS VALORES
Y PRINCIPIOS, EN
BUSCA DE CREAR
OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO PARA
TODOS EN NUESTRO
ENTORNO.

La sostenibilidad constituye un pilar
fundamental de las empresas. Año a año crece
el número de negocios que introducen sistemas
de producción más sostenibles en sus procesos,
con un claro propósito de mejorar la sociedad
donde operan y proteger el medioambiente.

ES EL
TIEMPO DE LA
SOSTENIBILIDAD

En Poderosa asumimos el compromiso de ser una empresa sostenible
frente a nuestros grupos de interés, pues estamos seguros de que la
sostenibilidad de las empresas mejora el futuro de todos. En ese sentido,
nos enfocamos en generar impactos sociales positivos y resultados
económicos adecuados, y, a la vez, ser un buen empleador, un buen
vecino y respetar el medioambiente.
Desde 1980, fecha de constitución de nuestra empresa, nos dedicamos a
explotar, extraer, procesar y comercializar minerales. Nos enfocamos en
minería aurífera subterránea, con una dimensión de mediana minería.

VISIÓN

SER LA EMPRESA EN LA QUE
TE SIENTAS ORGULLOSO DE
TRABAJAR

MISIÓN

TRANSFORMAR
RESPONSABLEMENTE
NUESTRA RIQUEZA MINERAL
EN OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO

PATAZ

REGIÓN DE LA LIBERTAD

103,018 HA DE
DERECHOS MINEROS
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ASPECTOS
DESTACADOS
DEL 2020

PEN 1,663’261

VENTAS TOTALES (EN MILES DE SOLES) (USD 475’188,992.34)

265,157
OZ DE ORO

194,631
OZ DE PLATA

385,559

UTILIDAD NETA (EN MILES DE SOLES)

711

COLABORADORES EN
PLANILLA

2,889

COLABORADORES DE
CONTRATISTAS CONEXAS
Y MINERAS
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GESTIÓN DE LAS
OPERACIONES

498,330 T

PROCESADAS EN LAS PLANTAS
MARAÑÓN Y SANTA MARÍA I

18.02 G/T
(LEY PROMEDIO)

40

264,792 OZ
DE ORO FINO PRODUCIDAS

Nos concentramos en producir la mayor
cantidad de oro con eficiencia, seguridad
para los trabajadores y cuidando el medio
ambiente.

AÑOS

PRODUCCIÓN HISTÓRICA
En el 2020
cumplimos
cuarenta años
de operación
continua.

8’920,433 T
3’872,261 OZ
DE MINERAL TRATADO

DE ORO EXTRAÍDO
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GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
NUESTRO ENFOQUE Y
RESPONSABILIDADES
Nuestro compromiso
consiste en desarrollar
nuestras operaciones y
proyectos mineros de manera
responsable con el entorno.

Nos enfocamos en garantizar
un ambiente sano, usar
eficientemente los recursos
naturales para el desarrollo
sostenible de nuestras
operaciones y el entorno,
con la aplicación de buenas
prácticas ambientales,

15.8

BALANCE
GENERAL DE
PODEROSA
2020
(millones de
m3)

AGUA SUPERFICIAL

0.1
Procesos
0.3
Recirculación
1Campamentos

Relavera

Tratamiento

y otros

14.7
Descarga
sin uso

0.14
RECICLAJE/REÚSO

AGUA
SUPERFICIAL

CONSUMO
COMUNITARIO
Y OTROS

de tecnologías limpias y
soluciones innovadoras que
mejoren continuamente los
controles ambientales.
GESTIÓN EFICIENTE DEL
AGUA
El agua limpia y de calidad
es esencial para todas las
actividades humanas, por
ello es imprescindible que
manejemos adecuadamente
el impacto de nuestras
actividades sobre este recurso.
Cumplimos con altos
estándares de calidad y
cantidad de agua y las
exigencias normativas, y
constantemente buscamos
optimizar el uso del agua
en nuestras operaciones
fortaleciendo la recirculación
de los efluentes producto de la
filtración de relaves y el reúso
integral del efluente producto
del tratamiento de las plantas
residuales domésticas.
En cuanto a las comunidades
de nuestro entorno, a través
del departamento de
Relaciones Comunitarias,
desarrollamos actividades
para mejorar la calidad de
agua de consumo y fortalecer
su administración.
Uso de agua
Actualmente nuestro
consumo de agua proviene
de fuentes superficiales y

INDICADORES
RESALTADOS

CERO

INCIDENTES AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
EN NUESTRAS OPERACIONES

AGUA

65%
25%

DEL AGUA
UTILIZADA SE
RECICLA
DE MEJORA EN
EFICIENCIA DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA

GASES DE EFECTO INVERNADERO
(GEI) POR DEBAJO DEL LÍMITE
MÁXIMO PERMISIBLE
RESIDUOS
INDUSTRIALES
PELIGROSOS
(T/AÑO)

86.84
2019

47.73
2020
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afloramientos subterráneos.
El consumo de nuestras
operaciones está por
debajo del caudal total
autorizado por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA).
MONITOREO PARTICIPATIVO
Junto con las autoridades
locales, se monitorea
el agua para consumo,
en cantidad y calidad,

trabajando en los sistemas de
abastecimiento de nuestras
comunidades.
Desde el 2018 se coordina
con las autoridades de las
comunidades del área de
influencia el programa de
monitoreo participativo,
que se inicia con una
capacitación previa. En cada
capacitación se muestran
los parámetros y la calidad

que deberían cumplir, según
la normativa vigente, los
componentes ambientales
agua y suelo, que se miden
mediante las normativas de
ECA (estándar de calidad
ambiental).
GESTIÓN DE LAS EMISIONES
DE GASES
El uso de energía causa
emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)
que contribuyen al cambio
climático. Por ello, nos
enfocamos en mantener
una operación eficiente y
desarrollar proyectos que
brinden ahorro de costos
y beneficios ambientales
dentro y fuera de nuestra
operación, y de esa forma,
minimizar nuestra huella.
Hemos desarrollado un plan
de gestión de emisiones
gaseosas para monitorear,
controlar y mantener las
emisiones por debajo de los
límites máximos permisibles
(LMP), según la normatividad
vigente. El monitoreo de

emisiones esta a cargo de un
laboratorio certificado por el
Instituto Nacional de Calidad
(Inacal).
GESTIÓN DE MATERIALES
La correcta administración
de los residuos que
generamos contribuye a
reducir el impacto sobre el
medio ambiente y la salud
humana, tanto dentro de las
operaciones como fuera de
ellas.
Producimos residuos
peligrosos y no peligrosos, por
ello establecemos adecuados
planes y estrategias para
asegurar su gestión eficiente a
largo plazo.
Para minimizar la cantidad
de residuos generados
fomentamos las 3R:
reducir, reúsar y reciclar.
Concientizamos a nuestros
trabajadores, contratistas y
la población en general sobre
la importancia de reducir la
generación de residuos y su
manejo adecuado.

RESPETO A LA
BIODIVERSIDAD Y CULTURA

CONSIDERAMOS
VITAL QUE
NUESTRA LABOR
SE DESARROLLE
RESPETANDO LA
BIODIVERSIDAD
Y MINIMIZANDO
LOS RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES,
ASÍ COMO
GENERANDO
MECANISMOS DE
CONTROL PARA
PRESERVAR NUESTRO
ENTORNO.
Realizamos estudios
ambientales previos a la
ejecución de nuestras
operaciones para medir su
impacto en el ambiente, de
acuerdo a lo establecido
en las normativas legales, e
implementamos de manera
obligatoria el Plan de Manejo
Ambiental y Planes de
Compensación Ambiental
como medidas de mitigación
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para reducir los impactos
en el medioambiente, como
el ruido, uso de terrenos, entre
otros. Por ello, como parte
del manejo ambiental de los
estudios de impacto
ambiental (EIA), realizamos
monitoreos biológicos de
flora, fauna e hidrobiología en
nuestras áreas de influencia
de las operaciones. Seguimos
trabajando para optimizar el
sistema de gestión ambiental
basándonos en la ISO
14001:2015.
Nuestras UP Marañón y Santa
María se ubican en la zona de
amortiguamiento del Parque
Nacional del Río Abiseo, entre
los 1,200 y 2,900 m s.n.m.
Debido a la ubicación
de nuestras operaciones
mineras, no existen posibles
impactos ambientales,
culturales ni sociales en
el área natural protegida
del Parque Nacional. Cabe
resaltar que el 100% de
nuestras operaciones cuenta
con un plan de gestión de la
biodiversidad.
PLAN DE CIERRE DE MINAS
El plan de cierre es un
instrumento de gestión
ambiental conformado por
acciones técnicas y legales,
con el fin de rehabilitar
las áreas utilizadas o
perturbadas, para que estas
alcancen características

de ecosistema compatibles
con un ambiente saludable y
adecuado para el desarrollo
de la vida y la conservación
del paisaje.
Cumplimos con la
normativa del sector, por
ello elaboramos planes de
cierre de minas a nivel de
factibilidad, así como
ejecutamos el cierre
de componentes que
cumplieron su vida operativa
y constituimos garantías
financieras por componentes
programados para la etapa
de cierre final y el
mantenimiento poscierre de
la mina.
En el 2020, se ejecutaron
medidas de mantenimiento
y monitoreo poscierre, y
estudios de ingeniería por un
valor de USD 29,291.75.
GESTIÓN DE FORESTACIÓN
Los beneficios de las
actividades de forestación
y reforestación que
desarrollamos ayudan
a mejorar la calidad del
aire, de los suelos, crea
hábitats naturales de
flora y fauna, y también
fomentan la generación de
las labores productivas en
las comunidades de nuestra
zona de influencia. Asimismo,
la forestación reduce
nuestra huella de carbono.

ÁRBOLES
PLANTADOS 2020

728,290
HECTÁREAS
REFORESTADAS 2020

754.28

ÁRBOLES PLANTADOS EN
4,528 HA (1986-2020)

5,677,075
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GESTIÓN
SOCIAL
Nuestra fuerza laboral,
nuestra gente, es el mayor
activo. Por ello, ponemos de
relieve la seguridad y salud
de nuestra fuerza laboral
en todo momento, todos
los días. Este enfoque se
ha evidenciado en el 2020,
debido a la crisis sanitaria por
la covid-19.
Hemos desplegado diversos
protocolos e inversiones
para mitigar el impacto en
la salud, tanto en nuestro
personal como en sus
familias.
Creemos en la igualdad
de oportunidades, sin
discriminación por credo,
raza, sexo, orientación sexual
o VIH+.
Buscamos dar oportunidades
de desarrollo profesional
y personal a nuestros
trabajadores capacitándolos
constantemente para
que logren mejorar su
desempeño, y esto se refleje
en su crecimiento.

634

77

TRABAJADORES EN
PLANILLA DE PODEROSA

TRABAJADORES DE
EMPRESAS CONTRATISTAS

711

2,889

996,016.74
USD INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN

254,061

HORAS DE CAPACITACIÓN
A NUESTROS
COLABORADORES

224,106

HORAS DE CAPACITACIÓN
A EMPRESAS
CONTRATISTAS
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NUESTRO
COMPROMISO
CON LAS
COMUNIDADES
VECINAS
Nuestro compromiso es
promover el desarrollo
sostenible en las zonas de
influencia del distrito de
Pataz. Mediante un enfoque
multiactor, priorizamos el
trabajo colaborativo entre
la comunidad, gobiernos
locales y las comunidades
para promover el desarrollo
sostenible.

NUESTRAS
ESTRATEGIAS
SON LAS
SIGUIENTES:

DESARROLLO
HUMANO
SOSTENIBLE

Nuestro política de buen
vecino se manifiesta en el
nivel de involucramiento
sincero y transparente
para alcanzar una visión
compartida entre nuestra
empresa y la comunidad,
así como promoviendo una
comunicación horizontal.

EMPODERAMIENTO

TRABAJO EN
ASOCIO
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89%

DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES
COMUNALES DE LOS CODECOS

189

PERSONAS PARTICIPARON REGULARMENTE EN LAS
CAPACITACIONES Y EL ASESORAMIENTO SOBRE
ORGANIZACIÓN COMUNAL, PLANIFICACIÓN,
ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

13,236

PERSONAS CAPACITADAS EN AGUA Y SANEAMIENTO
POBLADORES CUENTAN CON AGUA POTABLE
DE CALIDAD GRACIAS A 19 SAP CON SISTEMA DE
CLORACIÓN

PEN 150,000

OTORGADOS A 3 PROYECTOS GANADORES
DEL FONDO CONCURSABLE

166

MIEMBROS DE 19 JUNTAS DE ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL DISTRITO DE
PATAZ CAPACITADOS.

ASOCIACIÓN PATAZ
Estamos instalados en
un territorio amplio y
complejo en el que habitan
poblaciones con diferentes
niveles de desarrollo.
Por ello organizamos
e implementamos una
estrategia de intervención
que permite un mejor uso de
los recursos disponibles, tanto
propios como externos, a
través de Asociación Pataz,
organización sin fines de lucro
fundada el 30 de diciembre
del 2004 por iniciativa de
Poderosa y Companía
Aurífera Suyubamba SA, cuyas

ASOCIACIÓN
PATAZ FOMENTA
LA COOPERACIÓN
ENTRE LOS
SECTORES PÚBLICO
Y PRIVADO, A TRAVÉS
DE PROGRAMAS,
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES, CON
UN COMPONENTE
INNOVADOR EN
BENEFICIO DE
113 CENTROS
POBLADOS.

Chepén

BOLÍVAR
Pacasmayo
Gran Chimú
Ascope

SÁNCHEZ
CARRIÓN

Otuzco
Trujillo
Julcán

Virú

Santiago
de Chuco

PATAZ

actividades comenzaron el 21
de agosto del 2006.
En el 2020, hemos iniciado
el proceso de creación del
Centro de Innovación
Social, un espacio de diálogo
que fomenta la participación,
la integración y el aprendizaje,
y que permita crear
propuestas alternativas para
mejorar la calidad de vida de
las familias en situación de
pobreza.

Av. Los Faisanes, Mza. G, Lote 16-A, Urb.
Fundo San Sebastián Zona II, Chorrillos - Lima - Lima.
Teléfono: (01) 617-2727.
www.poderosa.com.pe

