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BLASTIQ™

La plataforma Next Generation BlastIQ™es 
una plataforma digital basada en la nube 
diseñada específicamente para permitir el 
continuo mejoramiento de los resultados 
de las voladuras. 

 
 
 
 BlastIQ™

Para mayor conocimiento acerca de la Plataforma BlastIQ™ y cómo ésta



La nueva perforadora de superficie Leopard DI650i ofrece una productividad
a largo plazo y una estabilidad superior con componentes principales robustos
y confiables, perfectamente integrados con soluciones técnicas de
última generación. Automatización escalable, fácil mantenimiento y excelente
movilidad son las características que hacen del Leopard DI650i un producto
de primera calidad, lo que representa un honor para nosotros.

Disfrute de su operación segura y eficiente.

LEOPARD DI650i
ES HORA DE UN NUEVO LÍDER 

Conoce el nuevo Leopard DI650i:

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/DI650i
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EDITORIAL

Este 11 de julio en el  Festejo Nacional del Día del Minero 2019 extendemos una felicitación por 
parte de la Cámara Minera de México a todos los mineros y a las más de 2.3 millones de personas 
que trabajan en este sector a lo largo y ancho del país.

En este contexto, los mineros nos esforzamos 
para que, en la transición entre la tradición y el 
futuro impulsemos en todo México la minería 
sustentable, que la relación minería, orgullo e 
identidad siga trascendiendo. Esta industria ha 
sido determinante en el desarrollo y bienestar 
de las comunidades, de nuestras familias y lo 
seguirá siendo.

¡Enhorabuena para todos y que sigamos esmerándonos en desarrollar nuestras mejores prácticas 
en favor del desarrollo y bienestar de todos los mexicanos!

Con la constancia y dedicación de todos, la 
minería es un sector que avanza y que, en 
conjunto con los gobiernos y las comu- 
nidades, ha robustecido sus acciones en 
favor del desarrollo comunitario y del 
medio ambiente.

FESTEJO NACIONAL DEL  
DÍA DEL MINERO
La Industria Minera de México ha sido determinante  
en nuestro país y lo seguirá siendo. 





INDUSTRIA MINERA
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UN PRIVILEGIO
SER 

MINERO
México es un país privilegiado en muchos sen-
tidos. En su territorio coexisten pueblos, climas, 
y paisajes distintos. Además, cuenta con un patri-
monio impresionante de vida y de recursos. En 
cuanto a recursos minerales se refiere, nuestro 
país es sinónimo de riqueza y abundancia. 

De acuerdo con datos del INEGI, el sector 
minero-metalúrgico representa 8.2% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de la actividad indus-
trial y 2.4% del PIB nacional. 

Tan solo el año pasado, el sector extractivo  
de minerales metálicos y no metálicos con-
tribuyó con 181 mil 587 millones de pesos al 
PIB. Además, la actividad metalúrgica aportó 
261 mil 637 millones de pesos en el mismo 
periodo. La balanza comercial de este sector fue 
superavitaria al alcanzar 5 mil 666 millones de 
dólares y las exportaciones ascendieron a 18 mil 
23 millones de dólares.

Somos una nación que cuenta con una larga 
tradición en la minería y que sigue progre- 
sando como uno de los países más importantes 
en la industria extractiva con reconocimiento  
a nivel global por su gente, por el talento de 
hombres y mujeres mineros que contribuyen 
a que la minería mexicana sea reconocida 
internacionalmente.
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La virtud de haber nacido sobre este suelo y esta tierra se  
junta con el esfuerzo y la dedicación de los mineros para  
hacer de la industria minero-metalúrgica una de las más  
importantes para el desarrollo del país. 
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INDUSTRIA MINERA

Una industria de esta magnitud empleó en 
2018 a 379 mil 20 trabajadores en todo el país, 
de acuerdo con datos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

Además, según la Secretaría de Economía, las 
remuneraciones que perciben los trabajadores 
de la industria minero-metalúrgica son 39% 
mayor al promedio nacional. 

Por otra parte, en un contexto que así lo 
demanda, las empresas mineras han redoblado 
esfuerzos en materia de inclusión y perspectiva 
de género, por lo que, al cierre de 2018, el 15% 
de los trabajadores en la industria minero-
metalúrgica son mujeres, porcentaje que se 
encuentra por arriba del promedio mundial 
que es del 12% en este sector. 

Este 11 de julio se celebra el Día del Minero en 
nuestro país y para la Cámara Minera de México 
es un honor representar a este sector que tra-
baja y se esmera todos los días para construir 
una industria competitiva a nivel internacional 
y con beneficios tangibles a nivel local como lo 
son el empleo, el apoyo a las comunidades y el 
cuidado del entorno.

Tan solo en este año se generaron 7 mil 454 empleos 
nuevos. De igual manera, es importante recordar que, 
en adición al empleo directo generado por la minería, 
en forma indirecta se cuenta con poco más de 2 
millones de empleos distribuidos en la cadena 
productiva de esta industria.

El agradecimiento es para todos los mineros de México y para los 
más de 2.3 millones de personas que participan en la minería del 
país. Debemos estar orgullosos de colaborar en este sector que 
impulsa el crecimiento del país y construye día a día un México 
más próspero, con más oportunidades y bienestar para todos. 
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LXXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAMIMEX

Para México, la actividad minera es motivo de orgullo nacional, debido 
a la gran tradición que tiene como parte del desarrollo tanto del país y 
como de las comunidades dedicadas a esta actividad. 

A través del tiempo, la minería se ha convertido en una de las industrias 
con altos estándares en la implementación de acciones de responsa-
bilidad social y comunitaria, así como en la realización de una labor 
corresponsable con las autoridades gubernamentales correspondientes 
para hacer frente a los desafíos que se presentan.

CAMIMEX Y GOBIERNO REFRENDAN 
COMPROMISO PARA HACER DEL SECTOR  

MINERO UN ORGULLO NACIONAL

Se llevó a cabo la realización de la 
LXXXII Asamblea General Ordinaria 
de la Cámara Minera de México 
(Camimex) con la presencia de los 
socios del organismo y autoridades 
de la Subsecretaría de Minería de la 
Secretaría de Economía. 



Como parte de este trabajo conjunto entre la Camimex y el 
gobierno, se llevó a cabo la realización de la LXXXII Asamblea 
General Ordinaria de la Cámara Minera de México (Camimex) con 
la presencia de los socios del organismo y autoridades de la 
Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía. 

Como líderes del sector, Francisco Quiroga Fernández, subsecretario 
de Minería de la Secretaría de Economía y Fernando Alanís Ortega, 
presidente de la CAMIMEX, concordaron en trabajar mano a mano 
para hacer del sector minero un orgullo nacional.

Durante la presentación de los 
resultados, Fernando Alanís Ortega 
señaló que en cuanto a inversión 
directa se refiere, el sector minero 
invirtió 4 mil 897 millones de dólares 
en 2018, lo que significó un aumento 
de 13.8% en comparación con lo 
invertido en 2017. 

De igual forma destacó que, para  
el periodo 2019-2024 y dándose las 
condiciones adecuadas, las empre-
sas afiliadas a la CAMIMEX tienen  
el potencial de invertir 26 mil 400 
millones de dólares, generando 50 
mil empleos directos y 274 mil 
indirectos adicionales, además de los 
impuestos correspondientes a las 
nuevas operaciones que podrían 
sumar del orden de 23 mil 500 
millones de pesos adicionales a los 
que hoy se pagan.

En su participación como invitado 
especial en la clausura oficial de  
la Asamblea, Francisco Quiroga 
Fernández, subsecretario de Minería, 
comentó junto con su equipo  
de trabajo los avances en los  
ejes prioritarios para la minería a  
nivel nacional. 

La minería se ha 
convertido en una de 
las industrias  con más 
altos estándares en  
la implementación  
de acciones de 
responsabilidad social 
y comunitaria.
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En primer lugar, está el marco regulatorio, en el que 
se trabaja de la mano del sector privado en un 
protocolo para realizar las consultas indígenas, 
además se destacó la labor de abatir el rezago en el 
registro público minero en un 93%. 

En segunda instancia, bajo el eje de seguridad y  
Estado de Derecho, el gobierno trabaja en una 
estrategia con la Guardia Nacional y en la 
coordinación entre empresas y distintos niveles 
de gobierno para mejorar la seguridad. 

Cabe destacar que, en junio pasado, la Secretaría  
de Economía, a través de la Subsecretaría de Minería, 
presentó “Los avances de guías y protocolos hacia 
una minería sustentable”, donde mediante una 
conversación incluyente entre gobierno, empresas 
y sociedad, se documentaron las buenas prácticas 
en las operaciones de la industria, lo cual da a 
conocer que el sector minero tiene una gran 
dimensión social, trae consigo infraestructura, 
educación salud y opciones de vida.

Es importante destacar que ambos equipos -la 
Cámara Minera y la subsecretaría de Minería- han 
sumado esfuerzos con las comunidades, academia, 
trabajadores, proveedores  y organizaciones civiles 
para dialogar y tener una sola voz que hable por el 
sector minero, el cual puede ser puntal de 
desarrollo, cuidado del medio ambiente y apoyo a 
las comunidades en el país.

En este sentido, las empresas socias de la CAMIMEX 
tienen tres grandes oportunidades: dar a conocer el 
gran compromiso social que esta industria tiene 
trabajando de la mano con las comunidades más 
apartadas; generar un orgullo en todos los mineros 
sobre su labor y colaborar con el Gobierno en la 
construcción y crecimiento de un México más 
justo, más próspero, con un compromiso visible de 
responsabilidad social, un vínculo muy cercano con 
las comunidades en donde operan y con mayores 
oportunidades para todos.

LXXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAMIMEX

La Cámara Minera y la subsecretaría de Minería han sumado 
esfuerzos con las comunidades, academia, trabajadores, 
proveedores y organizaciones civiles para dialogar.



—
Soluciones confiables 
para la Industria Minera

 
  

Contact Center: 01 800 5222 365 
mx-roboticsandmotion@abb.com 

ABB cuenta con un equipo especializado para desarrollar aplicaciones dedicadas 
de bandas transportadoras para manejo de materiales a granel en la Industria 
Minera. Nuestras capacidades permiten ofrecer a nuestros clientes soluciones 
completas que incrementan la confiabilidad, mejoran la productividad y le 
ayudan a operar de forma segura. Un portafolio que incluye desde componentes 
mecánicos individuales, hasta diseños completos de bandas transportadoras, 
con soporte global y el respaldo de la marca Dodge. 
Descubra más en new.abb.com/mechanical-power-transmission



MINERÍA Y TECNOLOGÍA

DESAFÍOS Y TALENTO  
EN LA MINERÍA DEL  
SIGLO XXI

Ahora, esta fuerza es desarrollada por má-
quinas cada vez más especializadas, operadas 
por profesionales y técnicos. 

Un siguiente paso en este sentido, y que ya es 
una realidad en muchas minas alrededor del 
globo, es la automatización de la actividad minera. 
Se está haciendo uso de robots controlados a 
distancia, los cuales reducen los riesgos para los 
mineros, drones para ayudar a labores de topo-
grafía y agrimensura o escáneres láser para 
conocer las condiciones de las excavaciones. 
Con tecnologías como las descritas, la minería 
actual está alcanzando mayores niveles de 
integración y automatización en las operaciones 
de procesamiento y su gestión de forma remota.

Existe todavía, en el imaginario colectivo, la idea de que la minería es una 
actividad donde vale más la fuerza bruta que el conocimiento, el talento y la 
pericia. Que, para ser minero, debes tomar un pico y una pala y bajar a las 
profundidades de la tierra para picar la piedra de donde brotan los diamantes. 

Esta idea de la minería sirve para contarles historias a los niños antes de 
dormir, pero está muy alejada de lo que realmente sucede con la actividad 
minera hoy en día. Las cosas han cambiado mucho en el último siglo gracias 
a la industrialización, profesionalización e innovación en esta actividad que 
a través del tiempo se ha mantenido como un pilar para la economía mundial.

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, siempre 
ha sido necesaria en la fabricación de las herramientas y objetos que 
utilizamos día con día. Antes las lanzas con punta de bronce, el hierro del 
arado; ahora el oro en los circuitos integrados y el litio en la batería de 
nuestros teléfonos móviles, por poner algunos ejemplos. 

En esta larga historia, la minería se ha convertido en una importante 
industria que ha generado una serie de técnicas y tecnologías con el 
objetivo de mejorar la exploración y la extracción de los yacimientos.

Se está haciendo uso de robots controlados a 
distancia, los cuales reducen los riesgos para los 
mineros, drones para ayudar a labores de topografía 
y agrimensura o escáneres láser para conocer las 
condiciones de las excavaciones. 
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LA FUERZA POR TALENTO  
Y TECNOLOGÍA
Una operación minera en la actualidad es muy 
diferente a las que existieron hace un siglo, 
incluso hace 30 años. Lo primero que se nota es 
el cambio de uso de la fuerza laboral. Antes los 
mineros desarrollaban la fuerza física necesaria 
para partir y extraer las rocas que después eran 
procesadas para obtener los minerales valiosos.



La transformación de esta actividad 
milenaria también pasa por la incor-
poración del pensamiento digital 
en el centro mismo de sus estrate-
gias y prácticas de negocio para 
cambiar la manera en que se toman 
las decisiones corporativas. Las 
empresas están replanteando la 
manera en que generan y procesan 
la información, lo que implica un 
análisis de datos más comprensivo 
y en tiempo real.

Para hacer frente a este nuevo 
perfil de la minería y a sus nece-
sidades en términos del talento 
necesario, las empresas buscan 
profesionales con capacidades inte-
grales que combinen conocimien-
tos técnicos con habilidades sociales. 
En México existen carreras a nivel 
técnico y universitario en escuelas 
públicas y privadas donde se han 
preparado generaciones de mineros 
con aptitudes y habilidades distin-
tas, sin embargo, la demanda y los 
requerimientos siguen amplián-
dose y diversificándose.
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MINERÍA Y TECNOLOGÍA

Al cierre de 2018 fueron ocupados 
15 mil 576 profesionales en la indus-
tria minera, un aumento de 6% 
respecto a 2017, la mayoría de ellos 
proviene de áreas relacionadas con 
ciencias de la tierra, administración, 
economía, ingeniería, mecánica y 
electrónica. Además, se necesitan 
cada vez más científicos de datos, 
analistas, matemáticos y estadistas 
para impulsar la digitalización y 
automatización de este sector.

Sin duda, la minería es una de las 
actividades con demanda crecien-
te en el número de profesionales, 
desde ingenieros, hasta expertos 
en tecnologías de la información y 
en relaciones comunitarias. 

Cada vez se necesitan personas 
más preparadas que estén dispues-
tas a innovar y a trabajar en una 
actividad de máxima competiti-
vidad y cuidado de cada detalle.

Hoy, de acuerdo con datos 
de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo de la 
Secretaría del Trabajo y el 
INEGI, la carrera de Minería 
y Extracción es la cuarta 
mejor remunerada en 10 
áreas del conocimiento con 
un salario promedio de 17 
mil 521 pesos mensuales.  
Además, la carrera de Cien-
cias Ambientales, relacio-
nada con la Minería, es la 
carrera mejor pagada con 
ingresos de 21 mil 623 al mes.
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CULTURA DE SEGURIDAD 

Comprometidos con el bienestar y la seguridad de 
todos los colaboradores de Autlán Metallorum, del 
22 al 27 de abril se llevó a cabo la segunda edición 
de la Semana de Seguridad dentro de la Unidad 
Columbia, en la localidad de Magdalena de Kino, en 
el estado de Sonora.

La Semana de Seguridad contó con un amplio 
programa de actividades, donde los mismos cola-
boradores fueron partícipes; incluidos trabajadores, 
supervisores, gerentes y directivos quienes -a través 
de dinámicas y exposiciones- lograron intercambiar 
experiencias y puntos de vista sobre cómo mejorar 
la seguridad operativa.

AUTLÁN METALLORUM
IMPULSANDO NUESTRA  

CULTURA DE SEGURIDAD

Durante el taller de seguridad, trabajadores de 
Autlán Metallorum tuvieron la oportunidad de 
efectuar simulacros de emergencia y de evacuación, 
pláticas relativas a las “10 Reglas Básicas de Segu-
ridad” y también se otorgaron reconocimientos a 
las áreas con cero accidentes, así como a los 
colaboradores sobresalientes por ser un buen 
ejemplo en cuestiones de seguridad.

Esta actividad contó con el tradicional desfile de 
seguridad, donde personal y colaboradores desfi-
laron por las calles de Magdalena de Kino con la 
intención de promover las 10 Reglas de Oro de la 
Unidad Columbia. Además, el desfile fue la perfecta 
ocasión para demostrar la unidad y capacidad que 
caracterizan al equipo de Autlán Metallorum.

Este importante evento tiene por objetivo impul-
sar la cultura de seguridad de Autlán Metallorum 
(empresa minera especializada en la producción 
de metales preciosos) al proporcionar las 
herramientas necesarias para prevenir factores 
de riesgo y, a la vez, fortalecer las buenas prácticas 
en materia de seguridad minera.

Entrega de reconocimientos a las áreas  
con cero accidentes.

Taller de seguridad para trabajadores  
de Autlán Metallorum
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En Autlán, la seguridad es nuestra prio-
ridad y por ello nos esforzamos en mejorar 
nuestro desempeño mediante la capaci-
tación y prevención de accidentes. Esto 
con el fin de garantizar las mejores con-
diciones de seguridad para nuestros 
colaboradores. 

En Autlán la seguridad es nuestra prioridad

Por otro lado, los más pequeños también 
fueron protagonistas importantes. Los 
hijos de los trabajadores filmaron videos 
explicando una regla de seguridad 
en particular, dando un mensaje de 
concientización y sensibilización sobre 
la importancia de recordar que alguien 
siempre nos espera en casa. Vale la 
pena destacar que estos videos pueden 
ser consultados dentro de la página 
de internet comunidadesautlan.com. 
Adicionalmente, 14 niños participaron 
en un concurso de dibujo, donde se 
premiaron los primeros lugares.

Por último, la Semana de la Seguridad 
cerró con un torneo de fútbol sabatino 
entre las distintas áreas de Autlán 
Metallorum y con la colaboración de la 
Cruz Roja de Santa Ana.

Esta actividad forma parte del continuo 
trabajo de fortalecer la cultura de 
seguridad en la empresa.    

Entrega de reconocimientos a las áreas  
con cero accidentes.

El tradicional desfile de seguridad
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

¿CÓMO IMPACTA LA  
INNOVACIÓN EN EL  
SECTOR MINERO?

Hace más eficaces los 
procesos productivos

Fortalece  
los rubros de 

investigación y 
desarrollo

Las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México  
se mantienen en constante innovación y trabajan día  

a día en el diseño de herramientas que permitan  
acelerar los trabajos y las habilidades.
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Reduce la 
huella 
ambiental

Incrementa 
los niveles  
de seguridad

1. Control y monitoreo  
del Talud: Agnico Eagle 
identifica la estabilidad 
de los taludes.

2. Simuladores: Grupo 
México capacita a su 
personal a través de 
Simuladores para 
conocer la maquinaria.

3. Radares: Mediante 
el radar SSR-XT 
(GroundProbe), Buena 
Vista del Cobre analiza 
deformaciones en 
taludes.

4. Dispositivo Key Out: 
Peñoles ubica en tiempo 
real a los colaboradores 
dentro de la mina,  
con el fin de asegurar  
su salida y prevenir 
accidentes.

5. Máquina de túneles: 
Fresnillo plc implementó 
una maquina tuneladora 
que permite perforar la 
tierra en menos tiempo.

ACCIONES
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CULTURA MINERA
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En la época prehispánica, el arte culinario 
era muy variado, se podía encontrar desde 
nopal, tuna y mezquite, hasta carne seca e 
insectos; no obstante, con la llegada de los 
españoles, la dieta del Nuevo Mundo se 
enriqueció y, en el caso de México, algunos 
de los alimentos que tuvieron gran impac-
to fueron: el trigo, la carne, el azúcar, los 
cítricos, la cebolla, el ajo, y ciertos condi-
mentos como el perejil, el cilantro, el 
orégano y los clavos de olor.

Vale la pena destacar que, en muchos de los 
estados y pueblos con tradición minera, se 
impulsaron diversos platillos que combina-
ban una serie de ingredientes, los cuales  
les permitían a los trabajadores un mejor 
rendimiento.

En los huertos cercanos a los centros 
mineros, sobre todo en el Norte del país, se 
plantaron árboles frutales como manzanos, 
duraznos, perales, ciruelos y chabacanos; 
además de calabazas, tomates, lechugas, 
frijoles, garbanzos, lentejas y habas. Todo 
ello, se mezcló con la tradición culinaria 
indígena, y llevó a la diversificación de la 
gastronomía novohispana.

Como ejemplo de este sincretismo, se 
desarrollaron los platillos típicos de la 
actividad minera, lo que dio pie a la gas-
tronomía minera que apoyaba la tesis de 
que el trabajador necesitaba una alimen-
tación acorde a su gasto de energía.

Antaño, al trabajador minero se le recono-
cía por su alto esfuerzo físico, lo cual de- 
terminaba un alto consumo energético  
que significaba tener una alimentación 
acorde |a ello.

LA GASTRONOMÍA MINERA  
UNA DELICIOSA TRADICIÓN

La gastronomía es una afición que, a lo largo del tiempo, ha permitido reconocer 
los ingredientes, las recetas y las técnicas culinarias, para, posteriormente, disfrutar 

de un gran platillo. En este contexto, México se ubica en el mundo como uno de  
los países con más diversidad de platos típicos que, incluso, han sido  

reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Actualmente, en las empresas mineras se evalúa que el trabajador 
consuma la cantidad y tipo de alimentos que le permitan contar 
con la energía necesaria para ejecutar sus labores, aunque ya no 
son las mismas porciones que antes.
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Los expertos en nutrición señalan que 
además del desgaste físico que pue-
den significar algunas labores propias 
de la actividad extractiva, las condi-
ciones de altura geográfica imponen un 
factor adicional a considerar a la  
hora de implementarles su menú de 
alimentación. 

Por lo general, una persona que trabaja 
en la mina debe consumir cuatro 
comidas diarias, además de la ingesta 
de agua que, como mínimo debe ser de 
dos litros al día. 

En la dieta es recomendable consumir 
pescados y mariscos, tres o cuatro veces 
a la semana; carbohidratos, cuatro veces 
al día; carnes blancas, dos veces por 
semana, y legumbres tres veces.

La mayoría de las empresas mineras del 
país cuentan con departamentos de 
nutrición y comedores al servicio de sus 
colaboradores, donde, especialistas en 
nutrición se encargan de elaborar los 
menús que son enviados a cada planta 
minera. Además de ejecutar los 
programas alimenticios, apoyan a que 
las instalaciones para comer se man-
tengan seguras e higiénicas.

México se ubica en el mundo 
como uno de los países con 
más diversidad de platos típi-
cos que, incluso, han sido 
reconocidos como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

Los Tacos Mineros, originarios de las zonas 
mineras de San Luis Potosí, los cuales se carac-
terizaban por ser un alimento rico en proteínas.

Las Enchiladas Mineras, un platillo típico de 
Guanajuato que se remonta a la época colonial, 
cuando el estado fue la ciudad más importante 
del esplendor minero.

El Paste, un tipo de comida introducido por los 
explotadores de minas británicos que llegaron a 
la región de Mineral del Monte, Hidalgo.

Las empresas mineras del país cuentan con depar-
tamentos de nutrición y comedores al servicio de 
sus colaboradores, donde, especialistas en nutri-
ción se encargan de elaborar los menús que son 
enviados a cada planta minera.

WWW.CAMIMEX.ORG.MX    27    

PLATILLOS TÍPICOS 



Para Peñoles, desarrollar una visión de trabajo con compromiso y 
responsabilidad social es una labor del día a día. No se trata solamente 
de establecer operaciones en distintas comunidades mineras, sino de 
ofrecer empleos de calidad, crecimiento profesional para sus colabora 
dores, implementación de innovaciones tecnológicas en sus procesos y 
construir un vínculo e interlocución con las comunidades.

PEÑOLES IMPULSA  
EL DESARROLLO DE LAS  
COMUNIDADES MINERAS

La vinculación con las comunidades forma parte de las políticas de 
desarrollo de Peñoles. En este sentido, Industrias Peñoles fundamenta 
esta acción en sus lineamientos de política sustentable, donde su 
objetivo permanente es respetar a las comunidades y lograr relaciones 
de armonía y trabajo conjunto.
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Para Peñoles, 
desarrollar una visión  

de trabajo con 
compromiso y 

responsabilidad  
social es una labor  

del día a día.



En este año, la empresa recibió -por décima octava ocasión  
el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable que 
otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), el cual 
reconoce el compromiso constante de la compañía en materia 
de sustentabilidad y desarrollo comunitario. 

Lo anterior, también le ha valido otros reconocimientos de 
responsabilidad social como: Premio Ética y Valores en la Industria 
por 14ª ocasión consecutiva, otorgado por la Confederación de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN); Responsabilidad Social 
Empresarial, por 2ª ocasión otorgado por el Clúster Minero de 
Sonora, A.C., por ser la empresa con más distintivos de ESR del 
sector minero; 13ª Comunicación sobre el Progreso del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, del que somos signatarios 
desde 2005 y Certificación por la empresa Great Place to Work 
México como “Un gran lugar para trabajar”.

Cifras de la minera señalan que en 2018 se llevaron a cabo 1,086 acciones de desarrollo social en 62 comunidades de 10 estados de 
la república mexicana y tres departamentos de Perú, donde en conjunto con las comunidades se trabajó en cinco ejes para buscar el 
bienestar social: educativo, ambiental, autodesarrollo, familia e infraestructura. 

Al respecto, el Ing. Fernando Alanís, director general de la 
empresa, comentó que Peñoles está totalmente comprometido 
con la coordinación de valores y expectativas entre la 
comunidad y la empresa, pues esta ha contribuido con el 
desarrollo del país y hoy está enfocada en ser parte de  
la recomposición del tejido social en aquellos lugares  
donde opera.

www.penoles.com.mx



MINERÍA RESPONSABLE

POR UNA MINERÍA RESPONSABLE
CON LOS RECURSOS HÍDRICOS

En la actualidad, se observa que todas las políticas a nivel nacional  
e internacional se dirigen al cuidado y protección del agua, debido a su 

importancia para la supervivencia de la humanidad. 

En México, la escasez y la carencia del recurso 
en varias comunidades ha sido foco de atención 
tanto de los gobiernos, como del sector 
industrial; incluso, este último ha ido fortale-
ciendo su liderazgo en la implementar prácticas 
eficientes para el uso del agua en sus diferentes 
procesos, tal es el caso de la industria minera.

Del total del agua utilizada para las diversas 
actividades en México, la industria usa 
aproximadamente el 14% de agua para sus 
procesos productivos. De esta totalidad, el 
sector minero utiliza menos del tres por ciento 

del agua y, además, reutiliza este recurso, con la 
finalidad de no sobrepasar ese porcentaje y 
apoyar a la sustentabilidad del líquido vital.

Estados, empresas y ciudadanos son los 
principales actores que se encuentran 
involucrados tanto en la gestión respon-
sable del recurso, como en el cuidado 
del mismo. 
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La minería impulsada desde la Cámara 
Minera de México (Camimex) continúa for-
taleciendo sus acciones en beneficio del uso 
racional de agua, del fomento de su reutili-
zación, y del apoyo en el cuidado del recursos, 
haciendo una actividad minera responsable 
y sostenible que permita generar bienestar 
social y garantice la sana convivencia con 
las comunidades y el medio ambiente. 

La minería impulsada desde la Cámara Minera  
de México (Camimex) continúa fortaleciendo sus 
acciones en beneficio del uso racional de agua, 

Como parte de sus diferentes compromisos, 
las empresas mineras trabajan en acciones 
como el uso de circuitos cerrados de agua 
para su total aprovechamiento, el uso de 
plantas de tratamiento, sistemas tecnoló-
gicos de bombeo y recubrimientos espe-
ciales para evitar contaminar los mantos 
acuíferos, por mencionar algunas. 

Estas acciones se han puesto en práctica como parte del 
trabajo diario de la industria, la cual ha reconocido que  
el agua es un derecho humano y que su uso y gestión 
requiere la colaboración entre empresas, sociedad, go-
biernos y comunidades locales.
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SEGURIDAD 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN  
PARA MINEROS

En la industria minera mexicana, la formación y capacitación son fundamentales para 
impulsar una cultura de la seguridad que permite lugares de trabajo seguros para 

nuestros colaboradores. 

Los mineros y las mineras conocen la importancia de cada uno de los elementos para 
llevar a cabo su labor de forma segura.

Este es el equipo de 
protección mínimo que 

utilizan los mineros  
en México.

LENTES DE SEGURIDAD
Protege a los ojos de sólidos y líquidos 
que pudieran lastimarlo.

LÁMPARA CON BATERÍA

GUANTES DE PROTECCIÓN
El equipo de seguridad puede 
pesar de 4 a 6 kilógramos.

AUTORRESCATADOR
Protección contra el monóxido 

de carbono
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Hoy los mineros mexicanos están seguros que 
en las minas del país existen las condiciones 
para resguardar su integridad física, son espacios 
dignos y con la tecnología adecuada para una 
operación correcta.

CASCO CON CINTA  
REFLEJANTE Y BARBIQUEJO

Protege de cualquier caída  
de objetos que pudieran causar  

un accidente a los mineros.

OREJERAS
Evita daños en la audición

RESPIRADOR
Evita la absorción de polvos o gases.

CINTURÓN
Porta gran parte de los equipos de seguridad

OVEROL CON REFLEJANTES
Viste al minero para protegerlo de cualquier 

salpicadura. Tiene reflejantes para que 
puedan ser visibles en la obscuridad.



MÉXICO MINERO 

34    MINERÍA CAMIMEX

En un circuito de exposiciones, atendido  
por alumnos de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
hombres, mujeres, niños y personas con disca-
pacidad transitaron por los stands que presentó 
México Minero, y por primera vez se realizó un 
recorrido inclusivo para personas con capa-
cidades diferentes el sábado 15 de junio.  

MÁS DE 21 MIL POTOSINOS ASISTIERON  
A LA EXPO MÉXICO MINERO SLP 2019

La organización presentó diversas dinámicas 
para el público con el objetivo de socializar la 
minería, así como difundir las buenas prácticas 
de esta actividad e informar los beneficios y  
el progreso que conlleva la extracción de 
minerales en México. 

Asimismo, se exhibió una góndola minera 
(carrito minero) de los que utilizaban en la 
antigüedad para el transporte de minerales, así 
como lingotes de zinc que se producen en San 
Luis Potosí. Al final del recorrido, los visitantes 
recibían souvenirs de México Minero y árboles 
que las empresas mineras del estado plantan 
en sus viveros. 

Con la asistencia de 21 mil 520 personas, concluyó 
la Expo México Minero San Luis Potosí 2019  
que llevó diversión y conocimiento a las familias 
potosinas, del 13 al 16 de junio, en la Plaza Fun-
dadores de esta ciudad. 
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El evento inició el jueves 13 de junio al ser 
inaugurado por el Gobernador de San Luis 
Potosí, Juan Manuel Carreras López, quien 
aseguró que la minería no sólo genera riqueza 
en México, también crea empleos y cosas 
positivas para la población, por lo que hay que 
seguir apostando a esta actividad.

Durante la ceremonia, la directora del Servicio 
Geológico Mexicano, Flor de María Harp, 
consideró importante mostrar a la sociedad la 
forma de extraer y procesar los minerales para 
que a través de muestras sencillas y divertidas 
entienda que la minería ha cambiado a una 
actividad moderna, sostenible e incluyente.

El Presidente del Comité Directivo Nacional de 
la Asociación de Ingenieros de Minas, Meta-
lurgistas y Geólogos de México, Salvador García 
Ledesma, consideró que el gran reto de los 
mineros es dar a conocer la manera en que se 
desarrolla actualmente la industria, con carác-
ter sustentable, incluyente y respetuosa en las 
comunidades donde opera.

La agencia Tlachtli ofreció un recorrido inclusivo 
para personas con debilidad visual y auditiva

El presidente de la Cámara Minera de México, 
Fernando Alanís, dijo que las historias tienen 
dos versiones y la población cree en la 
versión incorrecta de la minería, así que con 
México Minero “queremos presentarles nues-
tra versión” para que puedan formarse un 
juicio correcto de la actividad minera en el país.



MÉXICO MINERO 
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La minería es el origen de prácticamente todo 
lo que nos rodea porque provee de los insumos 
básicos para muchas industrias como el 
transporte, y las telecomunicaciones, así que 
México Minero tiene el objetivo de dar a 
conocer a la población el valor de la minería 
que como dice su lema, “Todo tiene un inicio. 
Todo inicia con la minería”, destacó el presidente 
de México Minero, Rafael Rebollar.

El gran reto de la minería es reposicionar la 
imagen que está dañada porque la industria 
minera mexicana está a la altura de cualquier 
país con altos estándares como Australia, 
Canadá o Chile. En México somos muy 
competitivos. Tenemos las mejores normas 
ambientales, de seguridad y de responsabilidad 
social, agregó.

“Nos sentimos orgullosos de ser un San Luis 
pujante, por su industria que nos sigue 
colocando en los índices más altos del ranking 
del valor de la producción minero-metalúrgica 
de México”, afirmó en su oportunidad, el 
presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier 
Nava Palacios.

Reconoció que México Minero se ha convertido 
en un referente como instrumento de comu-
nicación de la comunidad minera, donde la Expo 
México Minero logra acercar a niños, jóvenes y 
adultos para que conozcan las aportaciones de la 
minería, la forma en que opera la industria y los 
trabajos para cuidar el medio ambiente.

La Expo México Minero San Luis Potosí 2019 estuvo abierta al 
público del 13 al 16 de junio. El acceso fue completamente gratuito.



Innovación y confiabilidad  
del líder en cianuro  
de sodio
Chemours Soluciones Mineras ofrece un suministro confiable de cianuro  
de sodio sólido, empaques innovadores y un firme compromiso con la seguridad. 
Desde la producción y la gestión de la entrega en sitio, nuestros empleados 
y procesos tienen un solo enfoque: su éxito.

Conozca más en chemours.com  
+52 (55) 5125 4907

Chemours™ y cualquier logo asociado es una marca o derecho  
de autor propiedad de The Chemours Company FC, LLC.



38    MINERÍA CAMIMEX



WWW.CAMIMEX.ORG.MX    39    



40    MINERÍA CAMIMEX



WWW.CAMIMEX.ORG.MX    41    



42    MINERÍA CAMIMEX



WWW.CAMIMEX.ORG.MX    43    



Anuncio Convencion 2019-cartaP.indd   1 08/03/19   09:26



WWW.CAMIMEX.ORG.MX    45    

Anuncio Convencion 2019-cartaP.indd   1 08/03/19   09:26



46    MINERÍA CAMIMEX

La minería es una de las actividades productivas más reguladas y vigiladas en nuestro país. 
También es uno de los sectores con alta participación en iniciativas de desarrollo sostenible en 
las regiones donde está presente. Este año 34 empresas afiliadas a la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX) recibieron el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) que otorga el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), lo que equivale al 60% de las minas en producción 
pertenecientes a las empresas afiliadas a la Cámara. 

RESPONSABILIDAD  
SOCIAL UNA  
CONSTANTE EN LA  
ACTIVIDAD MINERA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La minería es una  
de las actividades 
productivas más 

reguladas y vigiladas  
en nuestro país. 



A través de sus programas sociales y ambientales, 
el sector minero ha promovido la transparencia y la 
aplicación del cuidado del entorno en todas sus 
actividades e interacciones con las comunidades 
donde opera para mejorar su calidad de vida y 
generar bienestar para todos.

En el marco del XII Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, donde se 
entregaron estos distintivos, Fernando Alanís 
Ortega, presidente de la CAMIMEX, señaló: “Desde 
hace más de dos décadas, las empresas asociadas a 
la Cámara Minera de México han redoblado esfuerzos 

en acciones comunitarias que contribu-
yen al bienestar de más familias mexica-
nas y que desarrollan relaciones cordiales 
de largo plazo en las comunidades. Somos 
un sector comprometido con la genera-
ción de empleos dignos y de calidad, para 

que la gente de México cuente con oportunidades de 
desarrollo y eviten migrar a otros países.

La actividad minera mantiene empleos bien re- 
munerados y donde se garantiza el respeto a los 
derechos de sus colaboradores”.

El reconocimiento, otorgado anualmente por el 
CEMEFI, es insignia de compañías comprometidas 
con la gestión responsable de sus operaciones y 
que cumplieron satisfactoriamente con los están-
dares establecidos en los ámbitos de la responsa-
bilidad social empresarial. 

Estos distintivos se entregan como recono-
cimiento al esfuerzo de asumir voluntaria y 
públicamente el compromiso de implemen-
tar una gestión socialmente responsable  
y de mejora continua dentro de su cultura  
y estrategia de negocio. 
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34 GRUPOS MINEROS DISTINGUIDOS COMO
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

18º año consecutivo
- Industrias Peñoles

12º año consecutivo
- Agnico Eagle México 
- Goldcorp México 
- Mexichem

11º año consecutivo 
- Coeur Mexicana
- Compañía Minera Dolores 
- First Majestic Unidad  
   La Parrilla
- Fresnillo plc
- Minas de Oro Nacional
- Minera San Xavier

10º año consecutivo
- Autlán

9º año consecutivo
- Minera Frisco
- Minera Mexicana El  
  Rosario Unidad Guanajuato
- Minera Santa Rita 
- Plata Panamericana

8º año consecutivo  
- Arcelormittal México  
- Capstone Gold 
- Compañía Minera  
  del Cubo 
- First Majestic      
  Unidad San Dimas

7º año consecutivo
- Alio Gold
- Minera Real del Oro
- Cobre del Mayo 
- Minera Bolañitos

6º año consecutivo
- Minera Mercedes    
  Minerales

5º año consecutivo
- Don David Gold México
- Minera La Negra
- Refinadora Planta    
  Guanacevi 
- Baramin

4º año consecutivo  
- Agnico Sonora

2º año consecutivo
- Metallorum Unidad  
  Columbia
- Minas de Bacis
- Minera Mexicana  
  El Rosario Unidad Topia

1er año
- Minera Media Luna
- Minera Platte River Gold
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La nueva perforadora de superficie Leopard DI650i ofrece una productividad
a largo plazo y una estabilidad superior con componentes principales robustos
y confiables, perfectamente integrados con soluciones técnicas de
última generación. Automatización escalable, fácil mantenimiento y excelente
movilidad son las características que hacen del Leopard DI650i un producto
de primera calidad, lo que representa un honor para nosotros.

Disfrute de su operación segura y eficiente.

LEOPARD DI650i
ES HORA DE UN NUEVO LÍDER 

Conoce el nuevo Leopard DI650i:

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/DI650i



 

BLASTIQ™

La plataforma Next Generation BlastIQ™es 
una plataforma digital basada en la nube 
diseñada específicamente para permitir el 
continuo mejoramiento de los resultados 
de las voladuras. 

 
 
 
 BlastIQ™

Para mayor conocimiento acerca de la Plataforma BlastIQ™ y cómo ésta


