
Aprovechables
No aprovechables

Como compañía líder del sector minero tenemos la misión 

de velar por las buenas prácticas del manejo de residuos sin 

afectar el medio ambiente y la salud pública.  

Es por ello que nuestro buen desempeño ambiental y  nues-

tra mejora continua ha sido certificada con ISO 14001, el cual 

se encuentra dentro de un Sistema Integrado de Gestión con 

Salud y Seguridad Industrial.

Residuos orgánicos:

Residuos biodegradables para el 

compostaje como restos de alimentos 

sin sus empaques plásticos ni 

envolturas, como cáscaras de frutas, 

infusiones, restos de comida, etc.

Residuos Inorgánicos Generales:

Residuos plásticos y material 

sintético como vasos, jebes, 

guantes, lapiceros libres de 

hidrocarburos y/o concen-

trado de metal.

Gestion de nuestros 
residuos sólidos

Residuos Peligrosos Químicos: 

Envases vacíos de thinner, 

pintura, aerosoles, lijas de 

pinturas, etc.

Residuos Peligrosos Hidrocarburos:

Sólidos como madera, cartón, plásticos, 

trapos contaminados con gasolina, etc.

Residuos Peligrosos Biomédicos:

Materiales contamidos con sangre, 

agujas, jeringas, etc.

Residuos de papel y cartón:

Restos reciclables de papel y 

cartón. Restos de embalaje 

desarmados y compactados.

Residuos de vidrio: 

Residuos reciclables de vidrio o 

cristal como vasos, jarras, copas o 

material de laboratorio.

Residuos de botellas plásticas PET: 

Botellas de gaseosa que no estes 

contaminadas con thinner, aceite u 

otro material peligroso.

Residuos metálicos: 

Material metálico reciclable como 

latas, chatarra pequeña, papel 

aluminio, herramientas, etc.

La prevención de la contaminación, el cumpliento de las 

normas y leyes vigentes, así como el involucramiento de 

todos nuestros colaboradores hace que Antamina pueda 

entregar concentrados de alta calidad con seguridad y 

responsabilidad.

Por eso, entrenamos a todo nuestro personal en el manejo y 

cuidado de los residuos.

El dato: 

12350.41Tn 
total de Residuos Sólidos generados

6755.96Tn
 (79.08%)

En Yanacancha durante el 2013:

Es decir que no son dañinos 

ni para el hombre o la 

naturaleza, pero deben ser 

manejados adecuadamente. 

RS no peligroso

3023.29Tn 
(79.41%)

Es decir son los que 

pueden causar daño al 

medio ambiente.

RS peligroso

8543.23Tn 
generadas generadas

3807.18Tn 

reciclados reciclados

El transporte de residuos tiene un destino distinto de acuer-

do a sus características y son las empresas prestadoras de 

servicios las encargadas de esta labor:  EPS-RS 

Los restos de comida como 

frutas, cereales o servilletas 

de papel son transaladados 

a la planta de compost lo 

cual permite la elaboración 

de abono orgánico que 

luego se utiliza en labores de 

revegetación o donados 

para proyectos de desarrollo.

Los residuos peligrosos 

como baterías, pilas o 

productos químicos vencidos 

son almacenados en otros 

recipientes para luego ser 

trasladados al almacen de 

residuos peligrosos, donde 

serán tratados en el relleno 

de seguridad BEFESA Perú.

Transporte:Clasificación:


