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Miski Mayo una vez más reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente 
 

OEFA no halla observaciones  
durante visita a Miski Mayo 

 
Piura 29 de abril. - El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, no encontró 
ningún hallazgo en la reciente visita de campo a la empresa Miski Mayo que se realizó del 
martes 17 al viernes 20 de abril. 
 
OEFA, realiza visitas de inspección a la empresa Miski Mayo con el objetivo de verificar el 
correcto cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos de acuerdo a su Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA).   
 
Esta visita, consistió en un recorrido de todas las áreas operativas, solicitud de información 
documentaria, reportes de monitoreo, y otros requerimientos por parte de los fiscalizadores. 
Los resultados finales, reportados en su acta final de cierre, indican no haber encontrado 
ningún hallazgo u observación en esta visita de campo.  
 
Desde el 2010, a la fecha la OEFA realiza estas visitas periódicas de inspección a la Empresa. 
En esta oportunidad, la no observación o hallazgo, confirma el cumplimiento de lo establecido 
en el EIA y la normatividad ambiental peruana por parte de la empresa auditada. 
 
 “Este es un esfuerzo de todos por querer mejorar nuestra Gestión Ambiental. Estamos 
comprometidos con la mejora continua en todos nuestros procesos. Nos sentimos orgullosos 
por haber obtenido cero observaciones, eso confirma que estamos en el camino correcto, 
reforzando nuestro valor que es Cuidar nuestro Planeta”, manifestó el Gerente de Seguridad, 
Medio Ambiente y Medicina Ocupacional, Ing. Martín Sandoval.  
 
Con este resultado positivo, la minera Miski Mayo una vez más reafirma su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente, actuando con estricto respeto a las personas y las leyes y 
cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, calidad y medio ambiente.  
 
 
 
 

“Ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita” 

 

Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información específica de algún 
tema de interés, por favor contactarse al área de comunicaciones: 
Jenny Vidalón:Jenny.vidalon@miskimayo.com  
Susan Castañeda:susan.castaneda@miskimayo.com 
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