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Sociedad Minera Cerro Verde 

Somos uno de 

los principales productores de 

cobre y molibdeno del Perú 

y operamos en Arequipa.

Cerro Verde 
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Cerro Verde 

y su Gestión Sostenible del Agua 

Arequipa está ubicada en una zona desértica (desierto de 
Atacama).

El desarrollo de nuestras operaciones, así como el desarrollo 
de diversas actividades productivas, como la industrial y 
agrícola, requieren de la utilización de agua.

Nuestra reciente expansión no fue el primer reto que hemos 
afrontado. La expansión de Sulfuros Primarios fue uno de los 
objetivos de la privatización de Cerro Verde hacia el año 
1994. Diversos estudios de factibilidad mostraban que tal 
expansión no era posible debido a la escasez de agua y 
energía a precios elevados.

La solución propuesta fue la de regular el agua, que se 
perdía en el Océano Pacífico, a través de la construcción de 
represas, y así dimos inicio a lo que denominamos el: 

“Circulo Virtuoso del Agua”
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Operamos con altos estándares 

de seguridad y protección del 

medio ambiente, procurando el 

bienestar de las comunidades 

aledañas a nuestras 

operaciones, bajo un enfoque 

de desarrollo sostenible.
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Junto a varios actores, identificamos 

desafíos para la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos y asumimos 

estrategias para su gestión.

El Agua, nuestra prioridad

Procuramos el diálogo con el Estado, 

la sociedad civil, la población y todos 

los actores involucrados para la 

atención de necesidades conjuntas. 



7

El Círculo Virtuoso del Agua - Video
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Así lo hicimos realidad

SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE AGUA POTABLE

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE AGUA RESIDUAL

REPRESAS
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Cofinanciamos las represas

Pillones, Bamputañe y

San José de Uzuña.

Represas

Más de 135 millones 

de m3 de agua 
para Arequipa, captada en las 

represas.
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Financiamos el

Agua Potable

Sistema de Tratamiento 

de Agua Potable
que incluye, la bocatoma, tuberías 

aérea, vertical y subterránea, la 

planta de tratamiento y las líneas 

de conducción primarias y 

secundarias.

Más de 300 mil personas
de la ciudad beneficiadas.

US$ 120 millones

Invertidos en su construcción.
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Tratamiento de Aguas Residuales

Financiamos el

Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

La Enlozada 

Más de US$ 500 millones

invertidos en su construcción y 

mantenimiento. 

que incluye el sistema de colección, 

estación de bombeo, planta de 

tratamiento y relleno de seguridad.
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Limpiamos el río Chili

La Enlozada es un proyecto que 

beneficia a todos, la agricultura 

con agua de calidad para 

producir cosechas aptas para la 

exportación.

La ganadería con agua limpia 

que permite obtener productos de 

mejor calidad, la recuperación del 

medio ambiente, la minería y 

sobre todo la salud y bienestar de 

los arequipeños.
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Infraestructura hídrica - canales

Se construyeron y mejoraron

más de 72 km. de canales e 

infraestructura de riego.
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Bocatoma de Socosani

También hemos invertido en bocatomas, desarenadores, 

medidores de caudal, 

tomas de riego, entre otros. 
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Capacitaciones

Más capacidades

Para la innovación y  

promoción agropecuaria. 
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Parcelas demostrativas – Módulo Gab

Más agro exportación

Con productos de calidad 

regados con agua limpia. 
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Infraestructura de riego

Más infraestructura

Con inversión en tecnología e 

infraestructura de riego. 
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Producción más eficiente

Más animales sanos

con campañas de 

dosificación de ganado 

y una mejor 

alimentación. 
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El modelo de trabajo de Cerro Verde para aportar al desarrollo ha sido 

reconocido por diversas instituciones.

Reconocidos por la gestión

Premio a la Excelencia Corporativa de 

la Secretaría de Estado de USA

Por sus operaciones transparentes en la 

gestión de La Enlozada.

Certificado Azul de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA)

Por su aporte a la gestión de recursos 

hídricos.
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Gracias


