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36 desdeadentro

ANIVERSARIO
años trabajando por el Perú

¡Educación multimedia sobre ruedas para más niños de la zona rural de Espinar! Con el Bus Escuela 
Móvil ahora la educación va hacia los escolares de las zonas más remotas de la provincia cusque-
ña. De esta forma, centenares de escolares acceden a las nuevas tendencias educativas sin tener que 
viajar a la zona urbana de Espinar. La minera Antapaccay ha invertido aproximadamente  
500 000 soles en este programa educativo.

ESCUELA 
SOBRE 
RUEDAS

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

Con esfuerzo y trabajo dedicado, la comunidad campesina de Tanta (provincia de Yauyos, región Lima) cría en 
58 jaulas flotantes, truchas arcoíris en el embalse estacional Paucarcocha. Así, mediante el impulso de CELEPSA, 
100 familias de Tanta obtuvieron 80 000 kilos de esta especie y ventas por más de un millón de soles en el 2016. 
Es la primera comunidad campesina que abastece de truchas de calidad y garantía a los supermercados limeños. 

EN TANTA SE 
CRÍAN TRUCHAS 
DE CALIDAD

COMPAÑÍA ELÉCTRICA EL PLATANAL S.A

Cerro Verde implementa un conjunto de medidas para proteger al murciélago longirrostro peruano o murcié-
lago de nariz larga que vive principalmente en el desierto peruano, con categoría de amenaza “en peligro”. 
Las medidas incluyen la protección de socavones usados como refugios por esta especie; el rescate, reubi-
cación y propagación en vivero de las especies de cactus que son su principal alimento; monitoreo de las 
poblaciones presentes dentro de las instalaciones de Cerro Verde; inducir la producción de flores en cactus 
que son su alimento; consulta y coordinación con instituciones y especialistas reconocidos, y educación y 
sensibilización ambiental a los trabajadores de Cerro Verde y a los pobladores de su área de influencia directa. 
Este proyecto ha recibido diferentes reconocimientos como la certificación “Wildlife at Work”, certificación 
“Corporate Lands for Learning”, premio “Bat Conservation Action” 2014 y “Qumir Kawsay” 2015 (primer 
puesto del concurso de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA).

PROTEGEN 
MURCIÉLAGO 
EN PELIGRO

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.



















































































¿Las compañías mineras en el Perú están enfocadas en dlgltallzar y automatizar sus 

procesos? 

La tecnología puede incrementar la productividad y reducir costos en la minería, y los pro

veedores tenemos mucho que aportar. Si nos enfocamos en el ámbito de la maquinaria pesada, 

podemos apreciar progresos en materia de conectividad de los equipos, de análisis de data y de 

incorporación de tecnologías que hacen más eficiente la operación de las flotas. 
En nuestro país ya vienen generando valor aquellos sistemas que ayudan a mejorar las 

estrategias de gestión de flota, a optimizar las maniobras de operación; asimismo, detectar y 

mitigar posibles riesgos de seguridad e incluso a identificar tendencias de falla en los equipos, 

que permitan tomar decisiones oportunas. En otros ámbitos, como el del comercio electrónico, 

también existen avances destacados. 

¿Qué tipos de plataformas y soluciones desarrolla Ferreyros para conseguir mayor 
eficiencia en los procesos? 

Hay varios frentes por resaltar. Por ejemplo, Ferreyros es pionero en la venta de repuestos 

por internet en su rubro, a través de la plataforma Parts.Cat.Com, que ya genera volúmenes 

relevantes de operaciones. La minería subterránea se ubica entre los sectores que utilizan este 

canal, aumentan así la agilidad y la autonomía en sus operaciones de compra. 

En el mundo de la maquinaria, nuestra representada Caterpillar también lidera en soluciones 

tecnológicas que ya están implementadas en la minería peruana. Podemos mencionar la pla

taforma MineStar, a través de sus diversas capacidades: soluciones de monitoreo remoto de 

la "salud" de los equipos mineros; tecnologías para la administración de las flotas; control de 
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