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Esfuerzo conjunto entre gobierno local y 
PODEROSA aporta a la mejora de la educación

Distrito de Pataz cuenta 
con el primer Parque 
Biblioteca del norte del país

El primer Parque Biblioteca de 
la región la Libertad es realidad. 
Esta obra es posible gracias al 
convenio entre la Municipalidad 
Distrital de Pataz y PODEROSA. 
Más de siete mil pobladores del 
distrito se benefician de este 
espacio cultural e innovador, 
inspirado en una exitosa 
experiencia en la ciudad de 
Medellín (Colombia).



PODEROSA ha entregado esta obra 
a la Municipalidad Distrital de Pataz 
para su administración. “Creación del 
Parque Biblioteca en la localidad de 
Pataz, distrito de Pataz, provincia de 
Pataz, departamento La Libertad”, fue 
construido a través de la modalidad 
de Obras por Impuestos, con una 
inversión de S/4’772,122.00.

Minera Poderosa destaca esta 
experiencia de esfuerzo conjunto 
con un actor clave del proceso de 
desarrollo como es el gobierno local.

Parque Biblioteca 

• Más de mil metros cuadrados de 
construcción en dos niveles.

• Amplio espacio para áreas verdes. 
• Sala de cultura digital, sala infantil, 

aulas taller, material bibliográfico.
• Mobiliario y equipos tecnológicos.



Día Mundial del Medio 
Ambiente en PODEROSA

Ing. Marcelo Santillana
Gerente General

Es responsabilidad de todos actuar con la 
razón y el corazón para tener un mundo 
sin contaminación, debemos seguir con el 
compromiso de cuidarlo y respetarlo.

Compromiso con el medio ambiente

Celebramos el Día Mundial 
del Medio Ambiente 
renovando nuestro 
compromiso en el cuidado 
del ambiente. A través 
de una reunión virtual, 
nuestros colaboradores 
pudieron conocer mejor la 
gestión ambiental de 
PODEROSA.



Charla para concientizar sobre el cuidado 
del Parque Nacional del Río Abiseo

Ing. Wilfredo Chuco
Superintendente de Calidad

PODEROSA actúa con 
responsabilidad ambiental 
a través de nuestra política 
ambiental y la mejora 
continua de los procesos.

Ing. Yvonne Lomparte
Jefe Gestión Ambiental

Cada pequeña acción cuenta 
para cuidar el medio ambiente. 
Es tarea de todos mejorar 
nuestro comportamiento con 
la naturaleza.

Aproximadamente 1134 especies 
de plantas. 986 especies en la 
parte alta del PNRA
17% de las especies del Perú

Especies de fauna
Mamíferos
Especies de aves
Especies de reptiles
Especies de anfibios
Especies de peces
Especies de invertebrados

903
181
409
17
30
14
252



Ing. Fausto Cueva
Gerente de Geología y Exploraciones
La minería responsable cuida el medio 
ambiente y puede coexistir en armonía 
con la naturaleza que la rodea.

Obtención de Recursos 
Minerales Santa María

Proceso Energía 
U.P. Marañón

Procesos ganadores Mejor Desempeño Ambiental 2020

Criterios de evaluación:

Número de 
Accidentes 
Ambientales 
durante el 
2020 (AA).

Ing. Jimmy Zavala 
Jefe Energía 
Mantenemos 
nuestros 
compromisos 
ambientales.

Cumplimiento 
del Programa 
de Aspectos 
Ambientales 
Significativos 
(PGAAS).

Evaluación en 
campo de los 
Compromisos 
Ambientales 
(CA).

Evaluación 
de campo de 
cumplimientos 
de Requisitos 
Legales (RL).

Ing. Alejandro Mendoza 
Jefe de Geología
Nuestro compromiso es 
seguir mejorando nuestra 
tarea y cuidar el medio 
ambiente para las futuras 
generaciones.

PRIMER LUGAR 
Desempeño 
Ambiental 2020

SEGUNDO 
LUGAR 
Desempeño 
Ambiental 2020

Ing. Mario Echeverría
Superintendente de Energía y Mantenimiento
Este reconocimiento es un compromiso 
para seguir trabajando mejor y cumplir 
todos los controles de gestión ambiental.



Ganadores del Concurso de Video 
Medio Ambiente PODEROSA 2021

Tema del video: 
Correcta segregación de 

residuos sólidos.
Jhon Peralta Torres

Contrata Cattering Magpe
Premio: Freidora de aire.

LUGAR 3 er

Tema del video: Cuidado 
del ecosistema, reusar, 

reciclar y reducir residuos 
sólidos en el hogar y 
práctica del COLPA.

Marco Córdova Albán.
Contrata Proteccion VIP

Premio: Bicicleta 
montañera.

LUGAR 1er

Tema del video: 
Cuidado del recurso agua.

Ruth Camavilca Vega
Logística

Premio: Carpa para     
seis personas.

LUGAR 2 do



El Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) reconoció a 
PODEROSA por el desarrollo 
del proyecto: Planta Piloto 
para la Eliminación de 
Impurezas en el Precipitado, 
el cual está basado en I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e 
Innovación).

El objetivo del proyecto 
es desarrollar una planta 
piloto que implementará un 
nuevo proceso para eliminar 
impurezas del precipitado. 

Semana Nacional de la Innovación

Proyecto I+D+i de 
PODEROSA es reconocido 
por CONCYTEC
Resaltan compromiso de la empresa privada por contribuir al 
crecimiento de la ciencia, tecnología e innovación del país.



CONCYTEC reconoció a 13 empresas que el 2020, 
efectuaron esfuerzos para ejecutar proyectos 
calificados como de I+D+i en las áreas de ingeniería 
y tecnología, ciencias naturales y ciencias agrícolas, 
acogiéndose a los beneficios tributarios que brinda 
la Ley N.º 30309. 

“El proyecto es de la mayor importancia para las 
operaciones de PODEROSA. El objetivo es validar 
el proceso de refinación para la obtención de 
oro y plata de alta pureza. Cuando se validen los 
resultados de este pilotaje pasaremos a la etapa 
de implementación y proceso de escala industrial”; 
destacó el Ing. Julio Accinelli, Jefe Coordinador 
Proyectos Lima, en la ceremonia virtual de 
premiación en representación de PODEROSA.



Competencia Internacional de 
Calidad PUCP: Premio Categoría 
Plata para PODEROSA

El proyecto Mecanización 
de la Veta Samy en la 
Unidad de Producción 
de Santa María, obtuvo 
el premio en la categoría 
Plata en la Competencia 
Internacional de la Calidad 
Líderes de la Excelencia 
2021, organizado por el 
Instituto para La Calidad 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y auspiciado por el ASQ American 
Society For Quality de Estados Unidos.

Mecanización de la veta Samy 
en la unidad de producción de 
Santa María

EL PODER DEL 
ESFUERZO 
CONJUNTO



CMC Planning
Equipo expositor estuvo conformado por los Ing. Baltazar Obando, 
Carlos Castillo, Javier Lucar, Alex Rojas y Paul Ramírez; acompañados 
por los Ing. Antonio Paredes y Carlos Huertas.

Proyecto exitoso 
Seguridad: reducción de la 
cantidad de accidentes e 
incidentes en las operaciones.
Productividad: incremento 
de la producción con igual o 
menor cantidad de recursos.
Medio Ambiente: reducción 
de consumo de madera como 
elemento de sostenimiento.
Relación con las comunidades: 
Mejora de relacionamiento en 
zonas de influencia.

Sétima edición de la 
competencia tuvo siete 
proyectos finalistas (Estado y 
empresa privada). Evento se 
desarrolló el 16 y 17 de junio.

El CMC Planning 
fue ganador del 
Minero de Oro en la 
categoría Producción 
en la Semana de la 
Calidad 2020.



El poder del esfuerzo conjunto

Esfuerzo conjunto: La 
Libertad y PODEROSA juntos 
en la lucha contra la COVID-19

El Gobierno Regional de La Libertad reconoció a 
PODEROSA con la Medalla de La Libertad, importante 
distinción otorgada en mérito al constante apoyo brindado 
en la lucha contra la pandemia de COVID-19 en la región.



Desde el inicio de la pandemia 
PODEROSA ha contribuido con 
la atención de la emergencia 
sanitaria. Apoyó en el traslado 
aéreo de varios lotes de vacunas 
contra la COVID-19 a la provincia 
de Pataz, para inmunizar al 
personal de salud y adultos 
mayores.

En mayo de 2021, donó una 
planta generadora de oxígeno 
medicinal al Hospital Regional de 
Trujillo, equipada con un sistema 
de llenado de balones (hasta 20 
cilindros de 10 m3 al día).

El 2020 y 2021 ha entregado 
equipos de protección para 
personal médico, mascarillas 
para la comunidad, implementos 
para las unidades de cuidados 
intensivos, balones de oxígeno y 
pruebas serológicas en Chepén, 
Trujillo, Huamachuco y Pataz. 

Este reconocimiento fue recibido 
por Jimena Sologuren, Subgerente 
de Responsabilidad Social y 
Comunicaciones, en ceremonia 
realizada el 17 de junio. “Como 
empresa socialmente responsable 
seguiremos apoyando las buenas 
iniciativas para nuestra región La 
Libertad”, dijo.



El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el 
movimiento empresarial Hombro a Hombro, entregaron 
reconocimientos a 300 empresas que han apoyado 
al Estado a combatir la pandemia de la COVID-19. 
PODEROSA es una de las empresas reconocidas.

Agradecemos el reconocimiento entregado por INDECI y 
el programa empresarial Hombro a hombro. Para nuestra 
empresa ha sido una oportunidad de sumarnos al 
esfuerzo conjunto de la empresa privada para enfrentar 
al COVID-19.

INDECI saluda esfuerzo de 
empresa privada para combatir 
la pandemia de la COVID-19



Hombro a Hombro ha colaborado con INDECI canalizando 
la ayuda del sector privado. Ha logrado llevar más de 6 mil 
toneladas de ayuda para beneficio de más de medio millón 
de personas en estado vulnerable frente a esta pandemia.

El poder del esfuerzo conjunto

Participaron de este 
reconocimiento: Violeta 
Bermúdez, presidente PCM, 
Nuria Esparch, ministra de 
Defensa, Silvana Vargas, 
ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Oscar 
Ugarte, ministro de Salud, el 
general Alfredo Murgueytio, 
jefe del Indeci y Juan Manuel 
Arribas, director ejecutivo 
de Soluciones Empresariales 
Contra la Pobreza.

En representación de PODEROSA 
participó el Ing. Aníbal La Puente, 
Subgerente de Logística y Costos. 
La ceremonia se realizó el 14, 15 y 
16 de junio.



Papás poderosos celebran 
su día junto a la familia 
PODEROSA
PODEROSA celebró el Día del 
Padre reconociendo la labor 
sacrificada como protectores 
de la familia. Esta celebración 
nos lleva a reflexionar sobre 
el significado de ser padre. 
Saludamos el esfuerzo que 
ponen por preservar a la 
familia. ¡Feliz día a todos los 
papás de PODEROSA! 

 “Ustedes son super papás que trabajan 
fuerte y comprometidamente para 
darle a sus hijos la mejor calidad de 
vida posible. Como mi abuelo Jesús 
y mi papá, son mineros de corazón, 
orgullosos de trabajar y transmitir amor 
y valores”, resaltó Jimena Sologuren, 
Subgerente de Responsabilidad Social y 
Comunicaciones, en la celebración. 



El homenaje comprendió la 
presentación virtual del grupo 
de teatro Yusepi, quienes 
presentaron números de baile, 
un monólogo que abordó el rol 
del padre en estos tiempos y la 
obra de teatro: Corazón de un 
padre poderoso.

La Ing. Yvonne Lomparte, Jefe Gestión Ambiental, saludó que los 
padres trabajadores de PODEROSA educan a sus hijos en valores. 
“Feliz día a los papás que están en mina y en casa junto a la familia, 
un abrazo a ellos”, dijo al cierre del homenaje.



HASTA EL PRÓXIMO 
#54BATOLITO DIGITAL

a todas nuestras piezas de comunicación 
enmarcadas en nuestra estrategia 
“PODEROSA Te Cuida”

VISITA NUESTRA 
PÁGINA Y ACCEDE

https://www.poderosa.com.pe/poderosatecuida
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