
Colquisiri
Convivencia agro-minería 



¿Pueden imaginar lo que es desarrollar 

una empresa minera en medio de 

circunstancias económicas difíciles y de 

inestabilidad?



1981
Nace una historia peruana en el 

mundo de la minería

Nace una nueva historia en la minería peruana…



HISTORIA

Un grupo de peruanos
emprendedores decide explorar
zonas poco exploradas en el
país y logra desarrollar una de
las pocas minas que existe en la
costa peruana.

Colquisiri



Nace una historia peruana en el mundo 
de la minería

1981
Es así como nace
Colquisiri….

Una compañía minera que convive
con empresas agroexportadoras,
así como pobladores que se
dedican a la actividad minera y
agropecuaria.

HISTORIA

Perseverancia…



Nace una historia peruana en el mundo 
de la minería

1981
En el camino se identificó que
la actividad agropecuaria era
una de las más las importantes
para impulsar el desarrollo y
bienestar en la zona.

Es así como decide apostar por
una política interna de tecnología
que le permita cumplir por
encima de las normas de manera
constante para que ambas
actividades puedan convivir.

HISTORIA

Innovación..



Porque el agro y la minería no solo 

conviven, también se 

complementan…



1981

ACTIVIDADES CONECTADAS

Capaz de impulsar la 

transformación…

Nace una historia peruana en el 
mundo de la minería

Extraemos Zinc y Cobre

Insumos que sirven para fertilizantes que

se utilizan en el agro. Además de otros

usos importantes, como micronutrientes

esenciales para la salud.



1981

ACTIVIDADES CONECTADAS

Nace una historia peruana en el 
mundo de la minería

Plata

Insumos que sirven para la desinfección

en agentes antimicrobianos, como

oxidantes de materia orgánica, de esta

forma se eliminan los focos de

proliferación de las enfermedades que

atacan al sector agrícola.



1981

ACTIVIDADES CONECTADAS

Nace una historia peruana en el 
mundo de la minería

Plomo

Tiene una aplicación para baterías que

usan las maquinarias del agro y otras

maquinarias en general.

Además de usos importantes en

actividades de salud. Es el mejor

material aislante para salas de rayos X,

cuidando así la seguridad del paciente.



Trabajando juntos logramos…



HITOS

Construir una suma capaz de multiplicar ….

Contribuir con la 
construcción de vías, 
sistemas de agua y 
alcantarillado 

Contribuir en la 
lucha contra 
pandemia

Apostar por la 
convivencia 
agro-minería

Alcanzar 
estándares por 
encima de las 
normas

1984 2007-141993 - 2016 2018 - 20

Apoyar a 
criadores de 
cuyes

2020

Apoyo con 
infraestructura 
comunal

2014 - 20



1981
AUTORIDADES + POBLADORES +
COLQUISIRI

Logramos que autoridades, pobladores y la empresa
trabajen en conjunto para construir una carretera que
facilite el transporte.

Hoy esta vía ha logrado impulsar la actividad económica en
la zona, facilitando el transporte de productos tanto para la
actividad minera como para las empresas de
agroexportación y para los pobladores que se dedican a la
actividad agropecuaria y otras actividades.



AGRICULTORES + COLQUISIRI

Colquisiri colinda con empresas dedicadas a la producción y
exportación de cítricos. Por ello y como parte de su política
de respeto por el medioambiente, Colquisiri cumple con
altos estándares internacionales, como la ISO 14001 e ISO
45001:2018, certificaciones que garantizan que la empresa
cumple más allá de las normas, hecho que le permite
convivir con la actividad agrícola.

Queda demostrado que la convivencia agro-minería es
visible. Ambos se benefician de un recurso natural.

Hoy, Huaral es considerada una de las despensas de Lima
por su gran producción de productos agrícolas.



POBLADORES + INIA + Agencia 
Agraria + COLQUISIRI

Identificamos que en nuestra área de influencia social se
podía desarrollar proyectos productivos sostenibles en
alianza con las poblaciones y las instituciones del Estado.

Es así que se impulsó una alianza con el INIA y la Agencia
Agraria para apoyar a los pobladores que quisieran estar
comprometidos en el desarrollo de proyecto de crianza
de cuyes de modo que se conviertan en proveedores
locales.

De este modo, se organizó a los emprendedores para
fortalecer sus proyectos con planes de negocios
sustentables, actividad que les ha permitido hacer frente
el impacto económico generado por la pandemia.



Y lo más importante

Articular un trabajo conjunto entre…

Centros 
poblados

Autoridades Instituciones
Empresas 
privadas



Hoy…



¿Quiénes somos?
 Somos una mediana empresa minera.
 Social y ambientalmente responsable.
 Extracción subterránea de minerales polimetálicos. 



Pilares claves



Instrumentos ambientales en el tiempo



Cumpliendo por encima de 

las normas…

Monitoreo ambiental

Planta de tratamiento de aguas industriales

Forestación de 16 hectáreas.
Monitoreo ambiental participativo.

Además de lo que indica la norma:



• Con participación de la población, el fiscal
de prevención del delito y laboratorios
como SGS y ALAB.

• Incluso, en algunos casos con los mismos
dirigentes de los centros poblados
sacando sus muestras.

• Capacitación a la población de la zona.

Monitoreo ambiental 

participativo…



Queremos convertir a Huaral en una 

provincia referente de agro-minería



RETOS…

Transparencia

Trabajo articulado

Innovación

Promotores 
de monitoreo

ambiental
participativo

Coordinando 
esfuerzos con

autoridades,
instituciones y 

pobladores

Modernización
para lograr convivir 

y  desarrollar



Juntos 

impulsamos negocios
Muchos de nuestros colaboradores han 

iniciado negocios de transporte de 

carga y productos de la zona, alquiler de 

maquinarias y otros.



Juntos 

llevamos más que ayuda, 

llevamos esperanza.



¡Sigamos trabajando juntos!




