
Recorremos Sechura con caravanas y carpas informativas

COMUNICÁNDONOS CON LA POBLACIÓN

Si deseas que visitemos tu localidad, puedes escribirnos a:
contacto.miskimayo@vale.com

Siendo conscientes de la 
importancia de promover el 

diálogo y entendimiento con los 
pobladores de nuestra área de 

influencia directa, en mayo 
implementamos dos nuevos 

espacios de comunicación para 
acercarnos a la gente, compartir 

información sobre nuestra 
empresa y escuchar sus 

inquietudes. 

Gracias a esta iniciativa, en 
coordinación con las autoridades 

de los lugares visitados, hemos 
logrado la participación de 1522 

pobladores, visitando 25 lugares 
diferentes en todo Sechura. 

Seguiremos con esta importante 
actividad que ha tenido la 

acogida esperada.

Caravanas informativas: Carpas informativas: 

Instauramos este espacio de Comunicación, para 
acercarnos a los lugares pequeños o alejados de Sechura. 
Cada caravana es una valiosa oportunidad para que las 
personas nos conozcan mejor y escuchar sus dudas, 
percepciones y necesidades.

Como complemento a las caravanas, implementamos la 
Carpa Informativa Itinerante, con el fin de acoger a los 
pobladores en un espacio diferente y a través de videos, 
infografías y juegos, informamos a los pobladores de las 
actividades de Miski Mayo.

Quiénes Somos, Qué Hacemos

Nuestro proceso productivo

Nuestra Gestión Social

Nuestros compromisos contractuales 

Nuestro procedimiento de reclamos

Nuestra intervención frente al Fenómeno El Niño Costero 2017

¿Qué información compartimos? 

3
carpas informativas

361
participantes

Lugares visitados
Parachique (2 días) y Puerto Rico (1 día)
Pronto visitaremos : Bernal, Bellavista, 
Rinconada LLicuar, Cristo Nos Valga y Sechura.

22
caravanas realizadas

1161
participantes

Lugares visitados
Mala Vida, Chalaco, Cerritos, Santa Clara, 
Chuper, Chancay, Santo Domingo, Sechura, 
Sánchez, Vega del Chilco, Yapato, Miraflores y 
Alto de los Santiagos, Onza de Oro, Coronado, 
Chusis, Tajamar, Pampa de Oro, Miramar, 
Becará, Letirá, Illescas y Playa Blanca.
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EL PROGRESO DE SECHURA ES
TAREA DE TODOS

Como Miski Mayo, no solo cumplimos con nuestros compromisos 
contractuales que hasta la fecha han significado un aporte 
económico de 456.53 millones de soles al Estado y la Comunidad, 
para contribuir con el desarrollo sostenible de de Sechura.

También, con una inversión de más de 41 millones de soles, 
hemos ejecutado proyectos de Responsabilidad Social que 
apuntan a este desarrollo, para lo cual requerimos articular 
esfuerzos con el Estado y la comunidad, cada uno asumiendo el 
rol que le corresponde. 

Nuestra Gestión Social Multiactor
Nuestra Gestión Social Multiactor, tiene como objetivo principal 
trabajar una Agenda Positiva Compartida, reconstruyendo la 
confianza de las comunidades de nuestro entorno, y a través de 
alianzas, acercar al gobierno nacional, regional y local, a las zonas 
más necesitadas de Sechura para compartir una visión única y 
sostenible de desarrollo. 
Así, bajo este enfoque articulador, compartimos algunos 
testimonios de pobladores y autoridades con quienes estamos 
trabajando juntos por el progreso de Sechura:

“Miski Mayo realiza un trabajo coordinado 
con la UGEL de Sechura. Cumpliendo con 
los requerimientos técnicos del Ministerio 
de Educación, la Empresa donó carpetas 
para 9 Instituciones Educativas Iniciales. 
Con esta entrega, los niños de Sechura 
cuentan con mejores condiciones de 
Aprendizaje”

Socorro Cornejo Zapata - Directora UGEL de 
Sechura Proyecto “Donación de Mobiliario a 

colegios de Educación Inicial”

“Gracias a la coordinación de Miski Mayo y 
nuestro gobernador, fuimos capacitadas 
con talleres de gastronomía y repostería. 
Este es el primer paso para emprender 
nuestra propia Micro-Empresa”

Elizabeth Chunga 
Pobladora de Tajamar Proyecto

“Capacitación de Mujeres”

“La Municipalidad tenía identificadas las 
zonas más afectadas por el Fenómeno de 
El Niño Costero en Sechura y Miski Mayo 
aportó con más de 2600 Kits de 
emergencia para esas familias. Asimismo, 
seguimos trabajando en proyectos de 
Gestión Ambiental y Social con la 
Empresa ”

Sr. Edgar Huapaya
Gerente de Gestión Social de la MUN de Sechura

“El Fenómeno de El Niño Costero afectó 
fuertemente a Puerto Rico y Miski Mayo 
fue la empresa que más nos apoyó, 
entregando kits de emergencia a todas 
las familias. El trabajo coordinado con la 
Empresa ha fortalecido nuestra relación 
en beneficio de la caleta”

Reynaldo Valdera
Teniente Gobernador de Puerto Rico

"Miski Mayo junto a la Comunidad 
Campesina, Fosfatos del Pacífico y la 
Municipalidad Provincial de Sechura, 
como miembros del Consejo Directivo, 
orientan las intervenciones del Fospibay, 
de acuerdo a las necesidades y demandas 
que existen en la provincia, priorizando la 
Educación y la Salud"

Luis Panta Antón
Gerente del Fondo Social del

Proyecto Integral Bayovar
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Traslada el mineral a la planta 
concentradora.
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Tajo de Mina1.
Aquí se excava la tierra para 
extraer la roca fosfórica.

En esta etapa, se reduce la 
humedad del concentrado 
del 14% al 4% a través de un 
secador rotatorio.

Aquí se lava la roca para 
separar el fosfato de otros 
residuos minerales y así 
lograr su concentración.
Luego, se transporta el 
concentrado por una faja 
hacia los camiones bitrenes 
para su traslado a Secado.

El fosfato seco, 
como producto 
final, se entrega a 
los clientes en las 
bodegas de los 
barcos.

Ubicada al lado de Planta Concentradora, 
recibe a través de una tubería, el agua de 

mar que viene de nuestro puerto. Mediante 
el proceso de osmosis inversa el agua es 

desalinizada, almacenada y usada para lavar 
la roca fosfórica.

Aquí los camiones bitrenes 
descargan  el concentrado que 
será transportado con ayuda de 
una faja a los hornos de Secado. 

El fosfato seco 
es almacenado 
en dos silos.

Se utiliza una faja tubular 
cerrada para transportar 
el fosfato hacia el puerto.

Se utilizan lonas en
las bodegas de los
navíos para evitar que
el polvo se disperse.

La faja tubular cerrada
permite que no se
derrame el fosfato.

Contamos con
colectores de polvo en
todos los puntos de
transferencia de fajas
en Secado y Puerto.

Contamos con filtros de
mangas en cada
secador para mitigar la
emisión de polvo.

Los hornos rotatorios
utilizan Gas Natural.

Los relaves generados
son almacenados en
depósitos.

No competimos
por agua dulce.

No se utilizan
voladuras.

COMPONENTES DEL PROCESO 
DE EXTRACCIÓN  DEL FOSFATO

Hacemos
Minería Verde
Cuidando nuestro planeta

Tenemos una operación amigable con el 
medio ambiente ya que, durante todo 
nuestro proceso productivo, realizamos 
acciones que reflejan nuestro sincero 
compromiso con el cuidado del planeta:

Mitos y verdades de nuestro proceso
productivo

Nuestras Buenas Prácticas Medio Ambientales

Producimos agua para nuestros procesos a través de 
nuestra propia planta desalinizadora utilizando agua 
de mar.
 
Forestamos 350 hectáreas de algarrobos y zapotes, en 
Illescas, zona de desierto de Sechura.

Aprovechamos los residuos orgánicos de nuestras 
operaciones para generar compost, convertido en 
abono para los plantones del proyecto de forestación.

No vertimos aguas servidas al mar ni a los ríos, ya que 
son tratadas en nuestras plantas de tratamiento.

No arrojamos residuos sólidos al ambiente ya que 
éstos son dispuestos en rellenos sanitarios autorizados, 
cumpliendo con todas las normas ambientales. 
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FALSO
En el proceso de secado, utilizamos gas natural en 
reemplazo de carbón o diésel, tecnología limpia que 
contribuye a la no emisión de C02 a la atmósfera.

¿Miski Mayo emite C02 en su proceso
productivo?

FALSO
La extracción solo se realiza con maquinaria pesada, a 
través de palas hidráulicas que cargan los volquetes 
directamente. Por el tipo de mineral no metálico que es la 
roca fosfórica, no se requiere de voladuras. 

¿Miski Mayo utiliza explosivos para
extraer la roca fosfórica?

FALSO
Somos una minera no metálica y no necesitamos utilizar 
reactivos químicos en nuestro proceso productivo. Solo en 
el proceso de filtrado, utilizamos un agente biodegradable 
que nos ayuda a disminuir la humedad del fosfato.

¿Miski Mayo utiliza químicos?

FALSO
Contamos con fajas convencionales y tubulares 
cerradas en nuestro proceso productivo, para 
asegurar el transporte del fosfato, sin riesgo de 
derrame. 
En la descarga de nuestro producto final a los 
buques, protegemos las bodegas con lonas que 
evitan que el fosfato se disperse. Tenemos un control 
estricto y permanente.

¿Miski Mayo derrama fosfato
al mar?

FALSO
No, porque las bombas se encuentran a 12 metros 
de la superficie del mar y no tienen contacto con el 
lecho marino. Además, la velocidad del agua en el 
filtro es de 0.15 metros por segundo, incapaz de 
arrastrar larvas.
Adicionalmente, la zona de succión cuenta con 
filtros especiales, que no permiten el ingreso de 
larvas a las bombas.

¿La planta Desalinizadora de Miski
Mayo succiona larvas del mar?

FALSO
Contamos con captadores de partículas y 
supresores de polvo en los puntos con mayor riesgo 
de emisión de polvo, para el control respectivo. Así 
mismo, regamos permanentemente las vías de 
acceso y realizamos monitoreos de calidad de aire, 
cuyos resultados que cumplen con los estándares 
legales, son reportados a las autoridades 
fiscalizadoras correspondientes.

¿Miski Mayo contamina con
polvo al medio ambiente?

Forestación en Illescas

¿Miski Mayo bota sus relaves al mar?

FALSO
Como parte de nuestros compromisos del EIA, contamos 
con depósitos donde almacenamos nuestros relaves 
biodegradables.


