Somos una de las minas más eficientes del mundo
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Corresponsables platicó con Minsur acerca de los proyectos de sustentabilidad que manejan como compañía
minera y su aportación en pro de la producción y el consumo responsable.
¿Qué es la producción y consumo responsable para Minsur?
Minsur es productor de estaño, un mineral que se encuentra en diversos productos, siendo en la industria electrónica
donde su uso tiene mayor expansión. Cada celular, tablet o laptop tiene diversos componentes de estaño. Dicho
esto, la industria electrónica es una de las más vigiladas en el mundo, y son varias las denuncias públicas que han
sufrido conocidas marcas por presuntamente utilizar minerales de zonas en conflicto en sus componentes.
Ello para Minsur es una oportunidad, puesto que somos una empresa que tiene en su ADN la responsabilidad.
Nosotros tenemos un enfoque de sostenibilidad en todos nuestro accionar empresarial, el cual entendemos como el
compromiso de generar valor a cada uno de nuestros grupos de interés. Ello implica trabajar con valores y con los más
altos estándares de calidad, cuidado ambiental y responsabilidad social. A nuestros clientes le garantizamos 100% de
trazabilidad en el estaño que producimos; le garantizamos que nuestro producto está libre de conflictos, que se ha
hecho con los máximos estándares en la industria global del estaño y generando valor social para las comunidades.
Esto tiene implícito un consumo responsable, pues extendemos el valor de la sostenibilidad a nuestros principales
proveedores y también en nuestro propio consumo de los recursos naturales.
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¿En qué etapas del proceso ustedes tratan de ser coherentes en torno a la producción responsable?
En todo el proceso. Al decir que Minsur tiene un ADN de sostenibilidad, estamos hablando de coherencia en cada
etapa o actividad que realizamos. Desde la parte extractiva, en nuestras minas San Rafael (estaño) y Pucamarca (oro),
como en la parte de beneficio y refinación, aplicamos los más altos estándares en Seguridad y protección ambiental,
pero también en calidad de los procesos, manejo de costos y uso de tecnología moderna. Todo ello configura la
Sostenibilidad. Incluso nuestras exploraciones siguen los mismos estándares, los cuales también son extensivos
hacia nuestros principales proveedores, con quienes trabajamos muy de cerca en aspectos de seguridad o código
de ética.
Un aspecto clave que quisiéramos resaltar es el que hacemos del agua. Hacemos un uso bastante racional de este
recurso, el cual recirculamos constantemente. En el caso de San Rafael, por ejemplo, el agua que no se reutiliza se
trata y se devuelve al ambiente para ser usada en agricultura o ganadería.
¿Cuál es su aporte a la innovación con respecto a la tecnología usada a lo largo de sus procesos?
Podemos destacar casos como el de nuestra Fundición y refinería de Pisco, la cual fue la primera en el mundo en usar
la tecnología de lanza sumergida en sus procesos. Asimismo, el cambio de matriz energética con la que opera esta
planta, que es a gas natural desde el año 2006. En la mina San Rafael tenemos los casos de ore sorting, un sistema
tecnológico que permite pre concentrar mineral de baja ley a muy bajo costo. Asimismo, el proyecto B2, el cual
permitirá recuperar mineral de estaño de antiguos depósitos de relaves. En ambas tecnologías, Minsur es pionero en
el mundo. Pucamarca, en sí misma, es una de las minas de oro más modernas y ecoeficientes en el mundo.
¿De qué forma buscan crear conciencia en torno a la producción responsable? ¿A quienes dirigen su
comunicación?
Esto se basa en el enfoque de grupos de interés de la empresa. Nuestro principal grupo son los colaboradores, sobre
los que tenemos un trabajo conciso en torno a sostenibilidad. Nuestro proceso empieza desde la contratación, en
donde buscamos colaboradores que compartan los valores corporativos de la compañía. Asimismo, los proveedores
son relevantes también. Se trabaja con ellos sobre un código de ética, valores , contratos, clausulas y políticas.
Hemos implementado estas políticas, debido a que en la producción de estaño tenemos una serie de exigencias
que cumplir. El estaño que producimos se coloca en diversos mercados internacionales, cada uno con sus propias
regulaciones, además de los estándares internacionales y convenios a los que estamos suscritos.
¿De qué manera han elaborado su estrategia comunicacional?
Nuestras comunicaciones también se enmarcan en el despliegue del concepto de sostenibilidad y tiene como objetivo
estratégico generar valor para la compañía y sus grupos de interés. En lo que respecta a un nivel más corporativo,
estamos orientados a seguir posicionando nuestro estaño como el más sostenible del mundo, lo que marca una
ventaja diferencial altamente valorada en el mercado. Otro grupo de interés fundamental en la sostenibilidad son
las comunidades que acogen nuestras operaciones, con las que priorizamos el diálogo directo e institucionalizado,
que facilite la generación de valor social y confianza, elementos clave que permiten compartir los beneficios de
una minería responsable. Asimismo, tenemos comunicación con nuestros colaboradores, con quienes el concepto
de sostenibilidad se traduce en trabajar con valores como Seguridad, Excelencia y Responsabilidad, entre otros, así
como el fortalecimiento de liderazgo, competencias y clima laboral, entre otros. Finalmente, tenemos canales de
comunicación con proveedores y contratistas, con los inversionistas y con el Estado peruano.
¿De qué manera están integrando los objetivos de desarrollo sostenible?
Minsur reporta su gestión sostenible bajo el estándar GRI, asimismo tiene como referencias los principios del ICMM y
los objetivos de desarrollo sostenible; en tal sentido, estamos realizando una integración entre estos parámetros que,
a la vez son guías para nuestro accionar empresarial. Corporativamente hablando, podemos destacar los objetivos
de Trabajo decente y crecimiento económico (O8), Producción y consumo responsables (O12) y Vida de ecosistemas
terrestres (O15), principalmente. En lo que respecta a nuestra gestión social, podemos afirmar que nuestra política
de inversión es clara, y está ajustada a objetivos (ODS) como el de Fin de la pobreza (O1), Hambre cero (O2), Salud
y bienestar (O3), Agua limpia y saneamiento (O6), Reducción de las desigualdades (O10) y Alianzas para lograr los
objetivos (O17), principalmente.
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