Somos
Una corporación minera con un modelo de gestión moderna que explora,
desarrolla, procesa y comercializa el recurso del oro. Nuestro objetivo es
operar de manera segura y responsable; para ello, implementamos las
mejores prácticas del sector.
Invertimos en innovación y planificación estratégica de todas nuestras
operaciones, con una clara visión: ser una empresa de categoría mundial.
Creamos valor, al ejecutar proyectos sostenibles y sustentables a futuro,
alineados con criterios basados en el respeto a nuestros colaboradores
y al entorno social, en el cuidado del medio ambiente, así como en la
seguridad, y disciplina financiera. Bajo esos estándares, desarrollamos
nuestra Operación ISABELITA.
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Visión

Ser líderes en minería, reconocidos por
nuestras buenas prácticas empresariales, en
el ámbito mundial.

Misión

Generar desarrollo sostenible a través de la
extracción responsable de recursos.

Nuestros
Valores
INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD
Actuamos responsablemente con nuestros colaboradores y grupos.

CREACIÓN DE VALOR
Usamos los recursos y nuestros activos responsablemente para generar valor agregado
a las inversiones.

CREATIVIDAD Y MEJORA CONTINUA
Somos dinámicos en nuestras decisiones, buscamos formas innovadoras de generar
valor y trabajamos en equipo para mejorar nuestros procesos en forma continua para
lograr nuestros objetivos.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Buscamos garantizar una operación responsable y cada vez más sostenible en el
ámbito social, económico y ambiental.

SEGURIDAD
Reconocemos y controlamos los riesgos antes de realizar nuestro trabajo a través de la
implementación de una cultura sólida de seguridad.
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Operación
ISABELITA

Pilares Estratégicos
Nuestra estrategia se sustenta en 4 pilares:

ISABELITA, ubicada en Huamachuco, departamento de La Libertad, es un yacimiento de oro de
alta sulfuración emplazado en areniscas y cuarcitas de la Formación Chimú. Está formado por
intrusiones de rocas subvolcánicas de composición andesítica y controladas por estructuras
de dirección nor-oeste y cuya mineralización se encuentra diseminada en microfracturas y en
brechas de contacto estructural y litológico.

EXCELENCIA
OPERACIONAL

DESARROLLO
PARA EL
FUTURO

DISCIPLINA
FINANCIERA

Shahuindo
La Arena

Lagunas
Norte
La Virgen

La Libertad

SOSTENIBILIDAD

Unidad
Isabelita

Minaspampa
Santa
Rosa

ESTOS PILARES ENMARCAN NUESTRAS ACCIONES
ENCAMINADAS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA
EMPRESA, ENFOCADOS EN LOS RESULTADOS
Y EL CRECIMIENTO.

Posiciones referenciales
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Moderna planta de procesos
de primer nivel

Las soluciones provenientes de las pilas de lixiviación son tratadas en la
planta ARD, donde se recupera el oro y la plata en sus etapas de adsorción,
desorción, reactivación química, electrodeposición y fundición, de donde
se obtiene la barra doré.
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Exitoso programa de exploración
Entre el 2017 y 2018 se completó un agresivo programa de exploración que incluyó más
de 47,000m de perforación, más de 37 mil muestras de perforación, logueo y relogueo
de perforaciones, reconocimiento y mapeo geológico de más de 500ha, reinterpretación y
actualización del modelo geológico y estructural en 3D y finalmente estimación de modelo
de bloques de oro, plata y cobre.
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Evolución de recursos minerales ISABELITA (onzas Au)
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Medido

Variación de onzas
de Au en mineral de
óxidos y mixtos.

Más de

145 millones de dólares al 2026

IMPUESTOS
Más de

Largo plazo de la mina

82 millones de dólares al 2026

EXPORTACIONES

La optimización del tajo se logró a través de la consideración de parámetros económicos,
geotécnicos y metalúrgicos que permitieron diseñar fases operativas del tajo, botadero y
pad que a su vez permitió la programación de un plan de vida de mina (LOM) de 8 años
que se inicia el 2019 y llegará hasta el 2026.

Más de

1,310 millones de dólares

Más del

90% será personal local del área de influencia del proyecto

al 2026

INICIO DE OPERACIONES

2019
FASE 1

CICLO ESTIMADO DE VIDA DE LA MINA

10 años

FASE 2A
FASE 2B

FASE 3

FASE 4

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA

FASE 5

Entre

FASE 6

Diseño de fases de
minado – ISABELITA

100 y 150 mil onzas de oro
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Responsabilidad
Social
Contribuimos activa y voluntariamente a mejorar la calidad de vida
de los pobladores en nuestras áreas de influencia directa. Respetamos
y valoramos su cultura pues estamos convencidos de que la confianza
mutua genera sinergias positivas para el desarrollo sostenible, económico
y social, de la población.
Asimismo, implementamos programas de apoyo a la educación como
Aprender y Crecer, así como de salud: Familias Sanitas.
Llevamos a cabo proyectos de infraestructura, capacitación, asesoría para
la elaboración de proyectos que son presentados a los Municipios como
parte de la formulación de los Presupuestos Participativos.
Proveemos ofertas de servicios, oferta laboral; apoyamos al emprendimiento
empresarial; aportamos al incremento de la cuota de género en la
prestación de servicios en el marco de nuestras operaciones, entre otras
acciones.
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Gestión Ambiental
y de Permisos
Nuestra corporación tiene como objetivo crecer sobre la base del respeto a sus trabajadores,
proveedores, colaboradores, clientes y resto de partes interesadas y con mayor razón
hacia el medio ambiente pues su protección en el desarrollo minero es un hito importante
para cumplir hoy en día. Por ello, somos reconocidos por nuestras buenas prácticas de
desarrollo sostenible. Nuestro Plan de Gestión Ambiental nos permite planificar y definir
la aplicación de medidas para prevenir, erradicar y controlar los impactos que generan
nuestras operaciones mineras y nuevos proyectos. Este plan incluye controlar mediante
monitoreo la calidad del agua y de aire, así como la meteorología, la arqueología, la
fauna, la flora y el ruido ambiental; asimismo, está también planificada la gestión de
residuos sólidos, la mitigación y la remediación ambiental.
Nuestro sistema de gestión ambiental ha sido establecido a nivel corporativo e incorpora
las mejores prácticas de gestión y está respaldado por la gestión de permisos sectoriales
y ambientales en cumplimiento de lo establecido por la autoridad reguladora del sector
minero.
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Av. La Encalada 1420, Oficina 1002
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