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Culminó proceso de venta de acciones de Vale Fertilizantes a Mosaic 
 

Mosaic Company se convierte en accionista 
mayoritario de Compañía Minera Miski Mayo  
 
Piura, 17 enero 2018.- El pasado 8 de enero del 2018, Mosaic Company -líder 

mundial en la producción y comercialización de fertilizantes combinados de fosfato y 

potasa- concretó la adquisición de Vale Fertilizantes, incluyendo el 40 % de las 

acciones de Vale en compañía minera Miski Mayo. Por tal motivo, Mosaic pasó a ser 

el accionista mayoritario de la minera, con un 75% de acciones, junto a Mitsui que se 

mantiene como accionista minoritario con el 25%. De esta manera, la empresa Vale, 

deja de participar como accionista directo, luego de haber administrado la empresa 

durante sus primeros 7 años de operación en la región Piura.  

 

El anuncio de la compra de Vale Fertilizantes, en la que se incluyó a compañía minera 

Miski Mayo, se realizó en diciembre del 2016.  Después de varios meses de haber 

realizado un trabajo complejo de integración entre los equipos líderes de Mosaic y 

Miski Mayo y de haber recibido todas las aprobaciones reglamentarias que se 

requieren, finalmente el 8 de enero, Mosaic asumió la administración y operación de 

Miski Mayo.  

 
Líderes de la Nueva Organización 
Es importante recalcar que luego de este proceso de venta, Compañía Minera Miski 

Mayo mantendrá su nombre, razón social, así como su visión, misión, valores y 

políticas corporativas. Los cambios organizacionales serán mínimos.  

 

Desde el 8 de enero de este año, el Sr. Alan Lulf, se desempeña como nuevo 

Director-Presidente de Miski Mayo. Asimismo, el Sr. Mike Williams se ha unido a la 

empresa, como Director de Relaciones Públicas y Soporte de Operaciones Bayóvar. 

Los actuales líderes ejecutivos se mantienen en sus cargos respectivos. De igual 

manera todo el personal administrativo y operativo.  

 
Vale resaltar que Miski Mayo, hoy bajo la dirección de Mosaic y Mitsui, seguirá 

cumpliendo los compromisos contractuales estipulados dentro del Convenio Marco, 

con el Estado, la Comunidad y la Fundación Comunal San Martin de Sechura, así 

como los compromisos ambientales y sociales asumidos en los instrumentos de 

gestión ambiental y social (IGAs).  
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De la misma forma, continuará operando bajo sus mismas políticas de seguridad, 

medio ambiente y mejora continua, basados en altos estándares internacionales, que 

van más allá de lo establecido por las leyes nacionales. 

 

Así mismo, mantendrá su política de Responsabilidad Social, articulando esfuerzos 

con el Estado y la Comunidad, para seguir trabajando en conjunto con el objetivo de 

promover el progreso y desarrollo sostenible de Sechura.  

 

Datos: 
 

 Se está coordinando la realización de una conferencia de prensa en los 
próximos días, para atender las inquietudes de los medios de comunicación 
locales y regionales sobre este evento importante en la empresa.  

 

 Antes del proceso de venta, las empresas accionistas de compañía minera 
Miski Mayo eran tres: Vale Fertilizantes con el 40%, Mosaic con el 35% y Mitsui 
con el 25%. Actualmente son dos: Mosaic con el 75% y Mitsui con el 25%.  
 

 The Mosaic Company (NYSE: MOS) es el productor y comercializador 
integrado líder a nivel mundial de concentrados de fosfato y potasa. Emplea a 
más de 15,000 personas en seis países y participa en todos los aspectos del 
desarrollo de nutrición de cultivos, siendo su visión global “Ayudar 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@vale.com              Susan Castañeda: susan.castaneda@vale.com 
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