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Gracias por comunicarse con nosotros. Somos una empresa peruana que opera el yacimiento
minero Antamina y que forma parte de un “joint venture” del que participan las empresas BHP
Billiton, Glencore, Mitsubishi y Teck. Considerando que su consulta se refiere a nuestra operación,
le hacemos llegar nuestra aclaración al respecto:
•
La noticia en mención se refiere al pedido que una congresista hace al Ministerio de Energía
y Minas para “proteger las cabeceras de las cuencas, principalmente las cabeceras de cuencas de
Nepeña, Casma y Santa”, ante supuestos impactos ambientales negativos ocasionados
principalmente por la pequeña y mediana minería en la región Ancash.
•
Antamina es una compañía de clase mundial, que pertenece a la gran minería peruana, y
que cumple con altos estándares técnicos, ambientales y sociales.
•
Antamina tiene la certificación ambiental ISO 14001. Nuestra compañía cuenta con un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para todas sus actividades, productos (concentrados de
cobre y zinc, así como plomo, molibdeno y plata) y servicios en toda su operación. Antamina no
está ubicada en las cuencas de Nepeña, Casma o Santa. Nuestras operaciones se localizan en la
provincia de Huari, distrito de San Marcos (región Ancash) a más de 100 kilómetros de distancia de
las cuencas mencionadas.
•
Sin hacer mayores precisiones, la noticia menciona a Antamina como causante de lo que se
califica como “derrames mineros”. Aquí queremos ser claros y precisos:
o
En julio del año 2012, en la comunidad de Santa Rosa de Cajacay (provincia de Bolognesi,
región Ancash), se registró una fuga de concentrado de cobre debido a la rotura de un codo de
tubería en el interior de una estación de válvulas.
Producto de esa falla específica, el 93% del concentrado de cobre –de la fuga– se quedó en las
pozas de contención. Solo el 7% del concentrado (unos 3 M3 o el equivalente aproximado de la
carga útil de una camioneta pick-up) escapó de la estación de válvulas, sin afectar ningún curso de
agua. El incidente fue atendido de manera eficiente y de forma conjunta con la comunidad y las
autoridades, remediándose en breve plazo los impactos, que fueron menores.
Tras el incidente, se ejecutaron diversas evaluaciones ambientales y de salud, que confirmaron que
se actuó en forma correcta. El tema fue informado ampliamente. Para mayores detalles, se puede
acceder al siguiente enlace en la página web de Antamina (español):
https://www.antamina.com/noticias/santa-rosa-de-cajacay/
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o
En abril del año 2017, durante las lluvias y aludes ocasionados por el “Fenómeno de El Niño
Costero”, una empresa contratista, a cargo de rehabilitar la carretera a la ciudad de Huaraz, capital
de la región Ancash, provocó un accidente que afectó el mineroducto de Antamina, a la altura del
kilómetro 44 de la citada vía (Km 44 carretera Pativilca-Huaraz).
La empresa en mención había sido contratada por Provías, institución que es parte del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones del Perú. El accidente provocó una fuga de concentrado de
cobre. El sistema de monitoreo automatizado (on-line) de Antamina, activó de inmediato nuestro
protocolo de respuesta a emergencias. Se detuvo el bombeo de concentrado de cobre y se
procedió al cierre automático de las válvulas en nuestras estaciones de control.
En coordinación con las autoridades y la comunidad de la zona, se atendió el accidente en forma
adecuada. Un proceso de diálogo y de evaluación ambiental y de salud, así lo confirman. En este
caso tampoco fue impactado ningún curso de agua
El tema fue informado en forma transparente. Aquí, dos enlaces publicados en la web de Antamina
(español):
https://www.antamina.com/noticias/comunicado-trabajos-provias-afectan-mineroducto/
https://www.antamina.com/noticias/comenzaron-labores-limpieza-parcelas-afectadas-cercaincidente-mineroducto/
•
Antamina es una empresa que trabaja con responsabilidad y altos estándares técnicos,
ambientales y sociales. Su total cumplimiento ambiental es evaluado por las autoridades e incluso
por las comunidades, en el marco de un programa de monitoreo ambiental participativo. Al
enfrentar alguna emergencia priorizamos el cuidado de la vida y la preservación de la salud, así
como la minimización de cualquier impacto ambiental.
•
Contamos con un equipo especializado y entrenado en primeros auxilios y en acciones de
control ambiental. Asimismo, nuestro personal mantiene un entrenamiento periódico para poder
actuar de manera óptima frente a eventuales emergencias. Tenemos un sistema automatizado de
alerta y respuesta ante emergencias que nos permite minimizar riesgos e impactos.
•
Antamina tiene una política de puertas abiertas y de comunicación transparente. Su trabajo
social y de impulso al desarrollo sostenible es considerado como uno de los más sólidos en el
sector minero peruano.
Por favor, déjenos saber si requieren de mayores detalles.
Oficina de Comunicación Corporativa
Compañía Minera Antamina S.A.
Lima, 4 de febrero del 2019
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