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LA LIBERTAD

PATAZ

COMPAÑÍA 
MINERA 
PODEROSA

VISIÓN
SER LA EMPRESA EN 
LA QUE TE SIENTAS 
ORGULLOSO DE TRABAJAR

MISIÓN
TRANSFORMAR 
RESPONSABLEMENTE 
NUESTRA RIQUEZA 
MINERAL EN 
OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO

El concepto de sostenibilidad es la base de todas 
nuestras decisiones. Está presente tanto en 
el trabajo del día a día como en las reuniones 
donde se proponen los grandes objetivos de 
la empresa. Y es así por una razón innegable: 
la sostenibilidad transforma positivamente el 
futuro de todos.

Ser una empresa sostenible es un compromiso 
que asumimos frente a nuestros grupos de 
interés. Es decir, 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 
ambiente.

Nuestra historia se inició en 1980 (fecha de 
constitución de la empresa). Nos dedicamos 
a explotar, extraer, procesar y comercializar 
minerales. Nos enfocamos en minería aurífera 
subterránea, con una dimensión de mediana 
minería.
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104,509
HECTÁREAS DE DERECHOS MINEROS

www.poderosa.com.pe 



554,857 t
PROCESADAS EN LAS PLANTAS 
MARAÑÓN Y SANTA MARÍA I

314,023 oz
DE ORO PRODUCIDAS

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

GESTIÓN
DE LAS
OPERACIONES

INDICADORES
RELEVANTES
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VENTAS 2019 (PEN)

1,478’808,822.09
VENTAS 2019 (USD 442’602,662.64)

312,413
OZ DE ORO

233,673
OZ DE PLATA

—
CASH COST
(USD/OZ) 

584

—
CAPACIDAD DE
TRATAMIENTO (t/d)

1,600

—
UTILIDAD NETA
(EN MILES DE SOLES) 

301,140



—
NUESTRO COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE

Buscamos garantizar un ambiente sano y el 
desarrollo sostenible de nuestro entorno con 
la aplicación de buenas prácticas ambientales 
en nuestros procesos y el uso eficiente de 
los recursos naturales, siempre con mejora 
continua, y aplicación de tecnologías limpias y 
soluciones innovadoras.

—
GESTIÓN DEL AGUA

El agua es una necesidad humana fundamental 
para la vida y el desarrollo sostenible de todo tipo 
de actividades económicas. Constantemente 
buscamos optimizar el uso del recurso 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. 
También reaprovechamos los afloramientos de 
agua subterránea para las operaciones de la 

planta de cianuración y para el consumo como 
agua potable luego de su tratamiento en plantas 
de ultrafiltración, para lo cual contamos con las 
licencias de uso de agua por parte de la autoridad 
competente.

Seguimos implementando medidores de 
caudal en campamentos, comedores y áreas 
de producción para continuar con el plan 
de optimizar el uso del agua. Actualmente el 
consumo de agua en Poderosa está por debajo 
del caudal total autorizado por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).

—
MONITOREO 
PARTICIPATIVO

Nuestro compromiso con la transparencia 
se evidencia con hechos concretos. Desde 
hace varios años, junto con las autoridades 
locales, se monitorea el agua para consumo, 
en cantidad y calidad, trabajando en los 
sistemas de abastecimiento de nuestras 
comunidades. De esa forma, mostramos 
el resultado de nuestros controles en los 

GESTIÓN 
AMBIENTAL
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aspectos ambientales significativos generados 
en nuestras operaciones.

En el 2019 se desarrolló el programa de 
monitoreo participativo semestral en nuestras 
UP Santa María y Marañón. Los resultados 
obtenidos están dentro de los límites máximos 
permisibles.

—
GESTIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GASES

Desarrollamos un plan de gestión de emisiones 
gaseosas para monitorear, controlar y, sobre todo, 
mantener las emisiones por debajo de los límites 
máximos permisibles, según la normatividad 
vigente. El monitoreo de emisiones lo realiza un 
laboratorio certificado por el Instituto Nacional 
de Calidad (Inacal).

El monitoreo de emisiones de grupos 
electrógenos durante el 2019 muestra 
resultados por debajo de los límites máximos 
permisibles (LMP).

—
GESTIÓN DE MATERIALES

La práctica de las 3R: reducir, reusar y reciclar, 
se ha convertido en una poderosa herramienta 
para minimizar los residuos que generamos. 
Concientizamos a nuestros trabajadores, 
contratistas y la población en general sobre la 
importancia de reducir la generación de residuos 
y su manejo adecuado con la finalidad de evitar 
la contaminación del suelo.

—
RESPETO A LA 
BIODIVERSIDAD Y 
CULTURA

Formamos parte de un entorno fascinante 
lleno de vida. Por ello, protegerlo es prioritario. 
Consideramos vital que nuestra labor se 
desarrolle respetando y minimizando los riesgos, 
así como generando mecanismos de control 
para preservar nuestro entorno. Realizamos 
estudios ambientales previos a la ejecución 
de nuestras operaciones, como se establece 
en las normativas legales, implementando de 
manera obligatoria el Plan de Manejo Ambiental 
y Planes de Compensación Ambiental como 
medidas de mitigación para reducir los impactos 
contra el medioambiente. Buscando mejorar 
nuestra gestión ambiental seguimos trabajando 
en optimizar el sistema de gestión ambiental 
teniendo por base la ISO 14001:2015.

Nuestras unidades de producción Marañón 
y Santa María se ubican en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional del Río 
Abiseo, entre los 1,200 m s.n.m. y 2,900 m 
s.n.m. Ocupan un área aproximada de 4,746 
ha; sin embargo, las operaciones directas se 
efectúan en 2,500 ha. Debido a la ubicación 
de nuestras operaciones mineras, no existen 
posibles impactos ambientales, culturales ni 
sociales sobre el área natural protegida del 
Parque Nacional.

—
PLAN DE CIERRE DE MINAS

El plan de cierre es un instrumento de gestión 
ambiental conformado por acciones técnicas y 
legales que deben ser efectuadas por el titular 
de la actividad minera, 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.

En el 2019 se ejecutaron medidas de cierre 
progresivo por un valor de USD 1’149,303.00, 
que consideraron actividades de cierre de minas 
y compromisos socioambientales.

—
FORESTACIÓN

Las diferentes actividades de forestación y 
reforestación generan efectos trascendentales 
para el medioambiente y para las actividades 
productivas: ayudan a generar labores 
productivas en las comunidades de nuestra zona 
de influencia, aseguran nuestro suministro de 
madera y mitigan nuestra huella de carbono.

SALUD Y SEGURIDAD PRIMERO   |    INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2019

282.8
HECTÁREAS REFORESTADAS 2019

4’470,000
ÁRBOLES PLANTADOS (1986-2019)

334,177
ÁRBOLES PLANTADOS 2019



La seguridad de nuestra fuerza laboral está por 
encima de nuestra producción. Este enfoque 
se vincula con nuestra visión empresarial. Ser la 
empresa en la que sus trabajadores se sientan 
orgullosos de trabajar es un reto que nos impulsa 
a mejorar nuestra cultura de seguridad día a día, en 
todas las labores, en todo momento. Creemos en 
la igualdad de oportunidades, sin discriminación 
por credo, raza, sexo, orientación sexual o VIH.

HORAS-PERSONA DE CAPACITACIÓN A 
NUESTROS COLABORADORES Y EMPRESAS 
CONTRATISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

156,795

USD INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN
1’323,565.71

GESTIÓN 
SOCIAL

630 77
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TRABAJADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS
3,081

TRABAJADORES EN PLANILLA DE PODEROSA
707



La sostenibilidad de la empresa y las buenas relaciones con las comunidades 
del área de influencia directa e indirecta solo son posibles si trabajamos bajo 
un enfoque multiactor y en asocio, actuando siempre como buen vecino 
y manteniendo relaciones armoniosas, sinceras y transparentes con las 
poblaciones. El 100% de nuestras operaciones cuentan con programas de 
desarrollo con participación de las comunidades locales.

—
NUESTRAS ESTRATEGIAS SON LAS SIGUIENTES:
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NUESTRO 
COMPROMISO 
CON EL
DESARROLLO
LOCAL

DESARROLLO 
HUMANO 

SOSTENIBLE

TRABAJO EN 
ASOCIO

EMPODERAMIENTO



Chepén

Pacasmayo

Ascope

Trujillo

Virú

Julcán

Otuzco

Gran Chimú

Santiago de
Chuco 

BOLÍVAR

PATAZ

SÁNCHEZ
CARRIÓN

www.asociacionpataz.org.pe

—
ASOCIACIÓN PATAZ

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.

Asociación Pataz fomenta la cooperación 
entre los sectores público y privado, a través 
de programas, proyectos y actividades en 
beneficio de 103 centros poblados. Asimismo 
está en constante búsqueda de aliados en la 
cooperación nacional y extranjera.

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

92%

PERSONAS CAPACITADAS EN ORGANIZACIÓN 
COMUNAL, PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN 
Y GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES DE 
CODECOS

149

OTORGADOS A 3 PROYECTOS GANADORES 
DEL FONDO CONCURSABLE

PEN 135,000

MINEROS ARTESANALES FORMALIZADOS CON 
EL APOYO DE NUESTRO PROGRAMA ENTRE EL 
2018 Y EL 2019.

36

PERSONAS RECIBIERON CAPACITACIÓN 
EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA

259




