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Queridos amigos y amigas,

¡Empezamos la segunda etapa! Cosapi Minería reinició las operaciones en el 
Proyecto Shougang desde la quincena de febrero del presente año. Este nuevo 
reto tiene el compromiso de remover 165 millones de toneladas de terreno en un 
periodo de 36 meses y, a junio de 2017, hemos removido más de 19.3 millones de 
toneladas.

Cosapi Minería es una empresa especializada en la operación de minas a tajo 
abierto y movimiento masivo de tierra; además, es una compañía referente en 
este especializado rubro.

Somos la primera contratista minera en utilizar equipos eléctricos para la 
explotación de minas a tajo abierto, tales como palas y perforadoras, desarrollando 
para nuestros clientes una operación más rentable, competitiva y  amigable con el 
ambiente. Nos sentimos orgullosos de lograr que nuestra huella de carbono (CO2) 
sea la menor de los contratistas mineros nacionales. Utilizamos un software 
especializado en la planificación del minado y diseño de voladuras; y muy pronto 
aplicaremos este eficiente software en nuestra gestión de flota.

En el Proyecto Shougang, hasta junio hemos logrado alcanzar 2 millones 
560 mil horas hombre sin accidentes con tiempo perdido (ATP). Esta cifra la 
hemos alcanzado en un periodo de 33 meses operativos desde la primera etapa 
del proyecto. Y en mayo aprobamos satisfactoriamente la auditoria externa de 
seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, en las normas internacionales ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001. Nuestro objetivo es continuar desarrollando un sistema de 
gestión sólido que reafirme nuestros altos estándares mineros y nos permita ser 
más competitivos.

El Proyecto Shougang – Segunda Etapa es un gran reto. Para ello, en Cosapi 
Minería contamos con un equipo de personas altamente capacitadas y con el 
talento necesario para enfrentarlo, un equipo del que me siento orgulloso de 
pertenecer. Por eso, estoy seguro que será realizado con éxito.

Saludos cordiales,

Luis Loayza Berrocal 
Director de Proyectos 
Cosapi Minería

CARTA A LOS LECTORES
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PROYECTOS ADJUDICADOS

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN TÚNEL DE 7.5 
KILÓMETROS

Luego de haber concluido con la excavación del túnel de 
7.6 kilómetros de largo que permitirá proteger la cantidad y 
calidad de las aguas del río Asana, en Moquegua, la empresa 
de ingeniería y construcción Cosapi, en consorcio con la 
empresa Mas Errázuriz, iniciaron las obras complementarias 
para concluir esta estructura que forma parte de las obras 
preliminares del proyecto minero Quellaveco, de la compañía 
minera Anglo American. 

Las obras complementarias del túnel comprenden la 
construcción de un canal de concreto armado al interior del 
túnel de 4.8 metros de ancho por 1.5 metros de alto. Además, 
se construirá un portal de entrada secundario y un pique de 11 
metros de altura con un diámetro final de 2.2 metros.

Para la construcción del canal se utilizará un encofrado 
deslizante, que permitirá obtener un mayor rendimiento de 
construcción. 

Cabe destacar que para la ejecución de las obras la empresa 
viene cumpliendo con todos los estándares ambientales y de 
seguridad, así como con el compromiso de Anglo American de 
contratar más del 80% de mano de obra no calificada local, así 
como dar oportunidad a la mano de obra calificada disponible 
en la Región. 

PROYECTO
TÚNEL DE 7.5 KM - OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

CLIENTE ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

PLAZO DE EJECUCIÓN 14 meses

INICIO DEL PROYECTO 30 de mayo de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO Walter Chahuillco Cuba

UBICACIÓN
Distrito de Torata, provincia de 
Mariscal Nieto, departamento de 
Moquegua

N° PERSONAS 468 

Forman parte de las obras preliminares del proyecto minero Quellaveco.
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Imagen 3D referencial de Torre del Parque I y Torre del Parque II.

COSAPI 
DESARROLLARÁ LA 
INGENIERÍA DE TORRE 
DEL PARQUE II

Cosapi ganó la licitación para el desarrollo de la Pre-
construcción del Proyecto Torre del Parque II de la empresa 
inmobiliaria Urbanova. Esta adjudicación comprende la 
realización de la ingeniería integral del proyecto, así como la 
obtención de todos los permisos y licencias necesarios para 
iniciar la construcción del edificio.

Torre del Parque II estará ubicado en el corazón financiero 
de San Isidro, entre las calles Las Begonias y Andrés Reyes. 
Este edificio tendrá 10 pisos y 04 sótanos, y logrará mejorar y 
ampliar la oferta de oficinas prime y locales comerciales para 
la zona.

Tanto la gestión del desarrollo de la ingeniería como la 
aprobación de permisos y certificados para la construcción de 
Torre del Parque II tomarán alrededor de ocho meses, luego 
de lo cual se podrán iniciar las obras de edificación de este 
nuevo proyecto. En esta primera etapa de estudios se utilizará 
la herramienta BIM (Building Information Modeling), que 
permite integrar en un solo proceso el diseño de las diversas 
especialidades que participan en un proyecto de construcción.

Como se recuerda, este es el segundo proyecto de edificaciones 
que Cosapi está desarrollando en la misma zona. El primer 
proyecto de construcción realizado con este importante 
grupo empresarial ha sido la construcción del Edificio Torre 
del Parque I, de más de 27,000m2, ubicado entre las calles Las 
Begonias, Andrés Reyes, El Parque y Dean Valdivia, el mismo 
que ya se encuentra en su fase final y que será entregado en las 
próximas semanas.

PROYECTO
PRECONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO TORRE DEL PARQUE II

CLIENTE URBANOVA

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 meses

INICIO DEL PROYECTO Mayo de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Mercedes Haro

UBICACIÓN Lima
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PROYECTOS ADJUDICADOS

PROYECTO
COLEGIO DE ALTO 
RENDIMIENTO COAR ICA

CLIENTE
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
- BCP

PLAZO DE EJECUCIÓN
12 meses  (4 meses de expediente 
técnico y 8 meses de ejecución de obra)

INICIO DEL PROYECTO
1 de agosto de 2017 (inicio del 
expediente técnico)

GERENTE DE 
PROYECTO

 José Luis Collantes

UBICACIÓN
La Angostura, distrito de Ica, 
departamento de Ica.

N° DE PERSONAS 300

Imagen 3D referencial.

COLEGIO DE ALTO 
RENDIMIENTO DE ICA
MEDIANTE OBRAS POR 
IMPUESTOS

Cosapi se adjudicó la elaboración del expediente técnico y la 
construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) del 
departamento de Ica. Este proyecto será financiado por el 
Banco de Crédito del Perú (BCP) bajo el mecanismo Obras 
por Impuestos en convenio con el Ministerio de Educación.

Este moderno centro educativo tendrá un área de 17 900 
metros cuadrados de construcción, será edificado en un 
terreno de 3.8 hectáreas ubicado en el distrito La Angostura 
y contará con la capacidad necesaria para albergar a 300 
alumnos destacados.

Este es el segundo COAR que construirá Cosapi. El primero 
fue el COAR de Piura, que se encuentra en la ejecución del 
expediente técnico. 

En el desarrollo del proyecto se utilizará la herramienta BIM 
(Building Information Modeling), que permitirá gestionar 
el diseño y construcción de este colegio en tiempo real y de 
manera integrada mediante un software de modelado en tres 
dimensiones.

Este proyecto integrará el entorno natural con la exigencia 
académica de los colegios de alto rendimiento. La 
infraestructura estará dividida en cuatro áreas que han sido 
denominadas mundos: Mundo Yachay (del aprendizaje), 
Mundo Wasi (residencial), Tinkuy (de la convivencia) y el 
Mundo Pujillay (de la expresión corporal).
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PROYECTO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES SAN MARTÍN  

CLIENTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO

PLAZO DE EJECUCIÓN
Ejecución: 720 días; puesta en marcha: 
90 días (total: 830 días calendario)

INICIO DEL PROYECTO 1 de agosto de 2017

UBICACIÓN Piura

N° DE PERSONAS 166

Vista panorámica de la zona donde se construirá la nueva planta que beneficiará a más de 270 mil pobladores.

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DE PIURA 

Cosapi inicia en agosto la construcción de la nueva planta de 
tratamiento de aguas residuales San Martín, que beneficiará a 
más de 270 000 pobladores de la ciudad de Piura. 

Con una capacidad de procesamiento de 1245 litros por 
segundo de aguas servidas, esta nueva planta contará con 
un módulo de oficinas desde donde se controlará toda la 
operación; asimismo, contará con cuatro lagunas de oxidación 
anaerobias y otras cuatro facultativas. Además, tendrá 
sofisticados sistemas de pretratamiento, de recolección de 
biogás, de bombeo de lodos, así como un área de cloración, un 
lecho de secados y un clasificador de arena.

La ejecución de este proyecto tomará 720 días (dos años) y 
su puesta en operaciones 90 días adicionales. Comprende 
también el mejoramiento de la cámara de bombeo CBD-
08 y la cámara de bombeo de desagüe CBD-10 de la antigua 
planta de tratamiento San Martín. Asimismo, Cosapi se 
encargará de la instalación de una línea nueva de impulsión 
de desagüe de 5720 metros con tuberías GRP DN de 600 mm 
(60 centímetros) de diámetro, así como válvulas y conexiones 
domiciliarias.

El proyecto de construcción de la nueva planta de tratamiento 
de aguas residuales San Martín permitirá generar trabajo a 166 
personas, entre ingenieros, arquitectos, técnicos, operarios y 
obreros. 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROYECTO

SERVICIO DE GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: EMP. AR-105 
(ACOY) – ANDAMAYO – VIRACO 
– DV. MACHAHUAY – ANDAGUA – 
AYO – HUAMBO – CABANACONDE 
– CHIVAY – VIZCACHANE – EMP- 
PE-34A (DV. VIZCACHANE)

CLIENTE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

PLAZO DE EJECUCIÓN  60 meses

INICIO DEL PROYECTO 25 de enero de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Juan Sono Vásquez

UBICACIÓN
Provincias de Caylloma y Castilla, 
departamento de Arequipa.

N° DE PERSONAS 600

Carpeta asfáltica terminada y señalizada en Tramo I.

Colocación de mezcla asfáltica en caliente en el Tramo I. Ubicación geográfica del corredor vial Valle del Colca y Valle de los 
Volcanes.

MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL 
DEL VALLE DEL COLCA
Y VALLE DE LOS 
VOLCANES

El Consorcio Vial Vizcachane, integrado por las empresas 
Cosapi y Mota-Engil, ejecuta el servicio Gestión, Mejoramiento 
y Conservación del Corredor Vial del Valle del Colca y Valle 
de los Volcanes, financiado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

La longitud intervenida es de 390 km, a nivel de soluciones 
básicas, entre las cuales están 98 km en carpeta asfáltica en 
caliente sobre una base reciclada; 17 km en micropavimento; 
217 km en tratamiento superficial bicapa y monocapa sobre 
una base de asfalto espumado; 38 km en estabilizado químico; 
y 20 km de reparaciones menores.

Se trata de una nueva modalidad de contratos de servicios 
que abarca los componentes de gestión, mejoramientos 
puntuales, conservación por niveles de servicio y atención 
de emergencias viales. De esta manera se logrará preservar 
el estado funcional de las vías del país, cumpliendo así con el 
círculo virtuoso de las carreteras.

Los trabajos incluyen el uso de nuevas tecnologías como el 
asfalto espumado y los estabilizados químicos. Además, se 
utiliza la planta móvil KMA 220 Wirtgen que recicla el asfalto 
para producir asfalto espumado.

Este proyecto interconectará a la ciudad de Arequipa con los 
circuitos turísticos del Valle del Colca y Valle de los Volcanes, 
uniendo los pueblos de Andamayo, Cabanaconde, Chivay, 
Vizcachane, Dv. Patahuasi, entre otros.

Acoy

Andamayo

Machaguay

Andagua

Cabanaconde

Ayo

34A

Huambo

Chivay

Vizcachane

Arequipa

AREQUIPA
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IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS DE 
LOS ULTIMOS DÍAS
EN AREQUIPA

En marzo de 2016, la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días adjudicó a Cosapi la construcción del 
Templo y Edificios Auxiliares de Arequipa. El proyecto inició 
oficialmente el 17 de abril de 2017.

El planteamiento arquitectónico de este templo corresponde 
al que utiliza la más alta  jerarquía y sagrada de esta Iglesia. 
El edificio dormitorio del templo está diseñado para el uso de 
aquellos que vienen al templo para el cultivo de la fe. 

Este es uno de los tres templos que Cosapi construye para la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otros 
dos son el templo de la ciudad de Concepción, en Chile; y el 
segundo templo, en Lima. Anteriormente, Cosapi construyó 
también el templo en la ciudad de Trujillo.

Cosapi ha generado la confianza de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días gracias a la innovación y a la 
calidad de su trabajo y de su equipo. Esto le da la oportunidad 
de seguir licitando proyectos con este importante cliente. 

PROYECTO TEMPLO AREQUIPA- PERÚ

CLIENTE
LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE 
LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS

PLAZO DE EJECUCIÓN Por definir

INICIO DEL PROYECTO 17 de abril de 2017

GERENTE DE 
PROYECTO

Guillermo Dávila

UBICACIÓN Arequipa

Vista panorámica de la obra.  
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NOTICIA CENTRAL

COSAPI MINERÍA 
INICIA II ETAPA DEL 
DESARROLLO DE 
LAS MINAS 11, 14 Y 19 
DE SHOUGANG HIERRO 
PERÚ S.A.A.

Cosapi Minería se encuentra desarrollando la segunda etapa 
de las minas 11, 14 y 19 del Proyecto Minero Shougang Hierro 
Perú, ubicado en el distrito de Marcona, en Ica. Este servicio 
de minado tendrá un plazo de ejecución de 36 meses durante 
los cuales se moverán 165 millones de toneladas de mineral y 
de desmonte.

El servicio de minado se realiza a tajo abierto y los procesos 
involucrados son los siguientes: perforación, voladura, carguío 
y acarreo. Cada uno de estos es desarrollado con equipos 
propios de gran minería debido a la cantidad de toneladas a 
movilizar. Además, se han considerado factores como el plazo 
y el costo de minado.

Carga y transporte de mineral en operaciones a tajo abierto. 
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La secuencia de minado para esta segunda etapa ha sido 
definida por Cosapi Minería de acuerdo al  programa  de 
producción anual de Shougang Hierro Perú, optimizando 
continuamente cada uno de los procesos.

El desarrollo de la segunda etapa se inició el 15 de febrero de 
2017 y su culminación está programada en febrero de 2020.

Cosapi Minería está comprometida con la mejora continua 
de sus procesos, para lo cual cuenta con estándares 
internacionales de gestión de seguridad y salud ocupacional 
(OHSAS 18001:2017), calidad (ISO 9001:2008) y medio 
ambiente (ISO 14001:2004).

Máquina perforadora. 
Cosapi Minería está 
equipada con maquinaria y 
equipos para la gran minería.

Equipo de Cosapi Minería 
coordinando acciones en 
campo.

PROYECTO

CONTRATO DE LOCACIÓN DE 
SERVICIOS – DESARROLLO – 
PRODUCCIÓN SECTOR ESTE 
MINA 14, 11 Y 19, II ETAPA

CLIENTE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 36 meses

INICIO DEL PROYECTO 15 de Febrero de 2017 

GERENTE DE 
PROYECTO

Ing. José Sucapuca Ardiles

UBICACIÓN
Distrito de San Juan de Marcona, 
provincia de Nazca, departamento 
de Ica.

N° DE PERSONAS 450
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PROYECTO ENTREGADO

COSAPI INMOBILIARIA 
ENTREGÓ 
DEPARTAMENTOS
DE SU PRIMER 
PROYECTO: VELIA

Cosapi Inmobiliaria entregó los departamentos de su proyecto 
Velia, con la conformidad y satisfacción de cada uno de sus 
clientes.

Este logro se da gracias a sus altos estándares de seguridad y 
calidad que han permitido garantizar el  desarrollo continuo y 
eficiente del proyecto.  

Velia cuenta con 88 departamentos flats y dúplex de 1, 2 y 3 
dormitorios; sótanos con 68 estacionamientos; y excelentes 
áreas comunes como lobby, salón de usos múltiples, patio para 
adultos, patio de juegos para niños, gimnasio y guardería. 

El proyecto se encuentra ubicado en la mejor zona de Lince: el 
jirón Belisario Flores 1035.

Propietarios felices y satisfechos con el departamento adquirido en Velia.
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DUPLO INICIA ENTREGA 
DE DEPARTAMENTOS 
DE LA 1RA ETAPA Y 
CONTINÚA VENTA 
DE LA 2DA ETAPA 
DEL PROYECTO MÁS 
EMBLEMÁTICO DE LIMA 
MODERNA

Cosapi Inmobiliaria inició la entrega de departamentos del 
proyecto Duplo-Etapa I, el cual cuenta con más de 90% de los 
departamentos vendidos.

Duplo está ubicado estratégicamente en la avenida Brasil N° 840, 
al costado del centro comercial la Rambla; todos los 
departamentos disponen de una espectacular vista, y es el 
edificio emblemático de Lima moderna.

En su segunda etapa, Duplo cuenta con departamentos de 1, 
2 y 3 dormitorios; excelentes áreas comunes como lobby, sala 
de lectura y reuniones, área para niños con juegos infantiles, 
salón de usos múltiples, sala de lectura y descanso con terraza, 
piscina con vista panorámica, zona de parrillas y mucho más.

Es así que Duplo te da opciones para tener tu nuevo hogar, 
pudiendo comprar en la Etapa I con entrega inmediata o en la 
Etapa II, con los descuentos especiales de preventa.

No pierdas la oportunidad de conocer la experiencia Duplo...

Vive la experiencia en www.duplo.com.pe o 
llámanos al (01) 748 4848 Av. Brasil 840 Lima 5

Duplo es el edificio más alto y emblemático de Lima moderna.
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Próximamente tendremos

para ti

un NUEVOProyecto
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GENTE CON IDEAS

El ingeniero José Valdez, cofundador de Cosapi, recibió la medalla de Confiep, de manos de su Presidente, Roque Benavides. 

CONFIEP OTORGA 
MEDALLA AL MÉRITO 
EMPRESARIAL AL 
INGENIERO JOSÉ 
VALDEZ CALLE

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep) otorgó la Medalla al Mérito Empresarial 
al ingeniero José Valdez Calle, cofundador de Cosapi, 
docente universitario y promotor de diversas instituciones 
académicas, profesionales y gremiales. Este premio es un 
reconocimiento a su trayectoria de vida, en la que destacó en 
los ámbitos profesional, empresarial y académico.

En ceremonia oficial realizada en el Club Empresarial, en 
el distrito de San Isidro, el Presidente de la Confiep, Roque 
Benavides Ganoza, le entregó la máxima distinción que otorga 
el gremio corporativo más importante del Perú a quienes 
destacan por su contribución al desarrollo del Perú. 

Benavides comentó que la decisión de entregar este premio 
fue tomada por unanimidad por el Consejo Consultivo. “En 
la Confiep valoramos la trayectoria del empresario peruano, 
aquel que forja un camino destacado y nos brinda enseñanzas 
de dedicación y amor por el Perú y su gente. En el caso de Pepe 
Valdez resaltamos al líder empresarial, al brillante profesional 
y al emprendedor nato”, enfatizó. 

El titular de la Confiep destacó la gran colaboración del 
ingeniero José Valdez Calle al desarrollo empresarial y 
a la educación nacional, al haber promovido la creación 
de instituciones académicas, gremiales y de acreditación 
universitaria. Del mismo modo, destacó que durante su 
ejercicio profesional y académico fue un constante impulsor 
de la innovación y la tecnología como base y fundamento para 
el desarrollo. 
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GENTE CON IDEAS

LA SECCIÓN PERÚ DEL IEEE 
RINDE HOMENAJE AL INGENIERO 
JOSÉ VALDEZ

Por su contribución al desarrollo de la ingeniería en el país, la 
Sección Perú del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
(IEEE) rindió un homenaje al ingeniero José Fernando 
Valdez Calle, cofundador de Cosapi, docente universitario y 
promotor de instituciones académicas y gremiales.

El IEEE es una asociación mundial que cuenta con más de 
cuatrocientos veinticinco mil miembros y voluntarios en 
ciento sesenta países.

Durante la noche de reconocimientos de la Sección Perú del 
IEEE, el ingeniero Valdez recibió un diploma junto con los 
ingenieros César Butrón Fernández, Luis Valdivia Cárdenas, 
Enrique Álvarez Rodrich y Tania Balta Mansilla.

Con esta distinción, el ingeniero José Valdez suma sesenta 
y cuatro condecoraciones de instituciones profesionales, 
educativas y cívicas, nacionales y extranjeras. Entre ellas 
destacan la Antorcha de Hábich de la UNI; el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; y el reconocimiento como Profesor Honorario de la 
Universidad de Lima; entre muchas otras.

PARTICIPACIÓN DESTACADA 
DE RENATO ZOLFI EN PERÚ 
CFO SUMMIT 2017

El Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de 
Cosapi, Renato Zolfi, tuvo una participación destacada 
en el panel “La gestión financiera, coyuntura actual y las 
perspectivas futuras”, realizado en el seminario Perú CFO 
Summit 2017. Lo más resaltante de su exposición fue el 
optimismo respecto del crecimiento del sector construcción 
en los próximos meses.

Al analizar los retos del sector construcción, Zolfi afirmó 
que a fines de este año y durante el siguiente se va a reactivar 
el sector construcción desde el sector público a través 
de las inversiones que se realizarán para la reparación 
y reconstrucción de los daños causados por las lluvias y 
desbordes de los ríos y también por las obras requeridas para 
la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Asimismo, aseguró que el sector privado espera el inicio de 
la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en 
la que se invertirán US$ 1,500 millones, y el posible inicio del 
proyecto minero Quellaveco, en Moquegua.

El ingeniero José Valdez recibió este reconocimiento por su 
contribución al desarrollo de la ingeniería en el Perú.

Renato Zolfi, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de 
Cosapi, disertando en panel del evento.
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El Presidente Ejecutivo de Cosapi, Walter Piazza, recibiendo la medalla y diploma de reconocimiento del Rector de Usil, Ramiro Salas, y del Decano 
de Arquitectura, Miguel Romero. 

UNIVERSIDAD SAN 
IGNACIO DE LOYOLA                  
DISTINGUIÓ COMO 
PROFESOR HONORARIO                           
AL ING. WALTER PIAZZA 
DE LA JARA

Por su exitosa trayectoria empresarial y por su destacado 
compromiso con el país, la Universidad San Ignacio de Loyola 
– USIL, distinguió como Profesor Honorario al Ing. Walter 
Piazza de la Jara, Presidente Ejecutivo de Cosapi, y dos veces 
electo Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción 
– CAPECO.

En su discurso, el Dr. Ramiro Salas Bravo, Rector de USIL, 
puntualizó que los principios que forman parte de la vida 
cotidiana de Walter Piazza de la Jara, encajan perfectamente 
con los postulados de la universidad, y al concluir manifestó: 
“estamos orgullosos de tener en nuestro claustro académico 
a quien no solamente nos da una filosofía de vida, sino que 
también la practica intensamente haciéndola conocer”.

A su turno, el Arq. Miguel Romero Sotelo, Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, señaló: “tenemos un 
territorio por transformar y ciudades por humanizar, y Walter 
Piazza de la Jara justamente está trabajando en lo que es su 
gran innovación: fórmulas para mejorar las ciudades del 
Perú”. 

En efecto, el Ing. Piazza es el gran impulsor al interior de 
CAPECO del movimiento Una Mejor Ciudad Es Posible, 
además promotor y coautor del libro “La Fórmula Para Una 
Mejor Ciudad”, cuyos otros tres coautores son Guido Valdivia, 
Antonio Navarro y Quinto Ausejo.

El Ing. Piazza cerró la ceremonia con una muy aplaudida charla 
magistral sobre el contenido del mencionado libro, y al final 
expreso: “este libro tiene como fin educar a las autoridades 
sobre los principios básicos de urbanismo y planificación 
territorial para mejorar el bienestar y productividad de los 
ciudadanos peruanos, y podrán tener acceso gratuito a esta 
publicación a través de la página web de “Una Mejor Ciudad 
Es Posible”.
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De izq. a der: Fernando Mendoza, Gerente de SSOMA, y Lizardo Helfer, Gerente General de Cosapi.

PREMIO EXCELENCIA 
A LA MEJOR GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS 
LABORALES DE RÍMAC 

La compañía Seguros Rímac otorgó el premio Excelencia a la 
Mejor Gestión Integral de Riesgos Laborales 2016 a Cosapi, 
en reconocimiento a sus políticas de seguridad y salud laboral 
puestas en marcha en sus unidades productivas y proyectos. 
Estas políticas la han convertido en una de las empresas más 
seguras y con los índices de accidentalidad más bajos de la 
industria de la construcción en el mundo.

En una ceremonia realizada en el Westin Lima Hotel, este 
premio fue recibido por el Gerente General de Cosapi, Lizardo 
Helfer, quien indicó que esta distinción es un reconocimiento 
al esfuerzo y al trabajo de toda la compañía en políticas de 
seguridad, en las que están comprometidos el directorio, los 
más altos niveles gerenciales y todos los trabajadores.

Este es el cuarto año consecutivo en el que la compañía 
Seguros Rímac entrega a Cosapi un premio a la excelencia en 
materia de prevención y gestión de riesgos laborales. 

Los representantes de Rímac destacaron las políticas de 
seguridad y prevención puestas en marcha por Cosapi para 
proteger a sus trabajadores y reducir los riesgos a los que 
están expuestos en la labor que realizan en sus unidades 
productivas y en los proyectos que ejecutan.

A su vez, Fernando Mendoza, Gerente de SSOMA de Cosapi, 
aseguró que para esta empresa las políticas de seguridad y 
salud ocupacional son una prioridad. “Queremos que todos 
nuestros trabajadores regresen a sus hogares con la misma 
salud y el mismo estado con el que salieron a laborar”, señaló. 
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RECONOCIMIENTO DE CLÍNICA 
INTERNACIONAL Y RÍMAC POR 
SUPERAR HITO DE 1 000 000 HHT SIN ATP

El trabajo y compromiso de Cosapi  con la salud y seguridad 
de sus trabajadores fue reconocido por dos de sus clientes 
más importantes: la Clínica Internacional  y  Rímac. Estas 
empresas otorgaron un reconocimiento especial al proyecto 
Construcción del Centro ambulatorio  Clínica Internacional - 
Sede Surco por superar el hito de más de 1 000 000 de horas 
hombre trabajadas (HHT) sin accidentes con tiempo perdido 
(ATP). Este gran resultado fue logrado en casi dos años de 
plazo de ejecución del proyecto.

El premio fue entregado por Carlos Reyes Rospigliosi, Gerente 
de Administración y Finanzas de la Clínica Internacional y 
fue recibido por Fernando Mendoza, Gerente de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), y también 
por Javier Bustamante, Gerente del Proyecto. Asimismo, 
estuvieron presentes todos los trabajadores participantes en 
la ejecución del proyecto y de las empresas subcontratistas 
colaboradoras.

Wendy Egúsquiza, Jefe de SSOMA, resaltó el compromiso y 
el esfuerzo en conjunto de todos los trabajadores, así como 
también la importancia de la gestión del control de riesgos 
operacionales. Estos dos factores constituyen un deber ético y 
moral por parte de la línea de mando de Cosapi y también un 
aspecto fundamental del negocio, para obtener más y mejores 
oportunidades de trabajo con los clientes.

SOUTHERN PERÚ RECONOCE 
NUEVAMENTE A COSAPI COMO 
MEJOR EMPRESA SEGURA

En mayo Cosapi recibió por cuarta vez el premio Mejor 
Empresa Segura del Mes otorgado por la empresa Southern 
Perú Copper Corporation. Esta distinción reconoce los altos 
niveles de seguridad que han permitido reducir el índice de 
accidentes y garantizar la continuidad de los proyectos de 
Cosapi en la ampliación de la mina Toquepala.

Anteriormente, Southern Perú había entregado este mismo 
galardón a Cosapi en los meses de noviembre y diciembre 
de 2016, y febrero de 2017, destacando el esfuerzo que 
desarrollan sus contratistas en materia de seguridad y salud 
ocupacional durante las labores de ampliación de la planta 
concentradora.

Este premio, otorgado por una de las más importantes 
empresas mineras que operan en el Perú, es el reconocimiento 
al esfuerzo permanente de Cosapi por mejorar las condiciones 
de seguridad de todos sus trabajadores.

Gerentes, jefes y trabajadores del proyecto celebrando este 
reconocimiento a nuestro compromiso con la salud y la seguridad.  

Reconocimiento al esfuerzo permanente de Cosapi por mejorar la 
seguridad de sus trabajadores.
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PROGRAMA DE 
LIDERAZGO COSAPI

A fines de mayo se realizó el cierre del Programa de Liderazgo 
Cosapi, en el cual participaron gerentes de línea 2 y 3.

Este programa empezó en agosto de 2016 y culminó en mayo 
del presente año, tiempo en el cual se desarrollaron cinco 
módulos. Tuvo como objetivo reforzar las competencias de los 
líderes teniendo como referencia el modelo de liderazgo de la 
compañía, para así contribuir con su crecimiento personal y 
profesional. 

Cosapi agradece la asistencia de los participantes y espera que 
continúen potenciando sus capacidades como líderes, gracias 
a las herramientas brindadas por el programa.

DESTACABLE PARTICIPACIÓN DE 
CARLOS ESPINOZA Y KEVIN TORRES EN 
VII CONGRESO ASME PERÚ

Representando a Cosapi, los ingenieros Carlos Espinoza y 
Kevin Torres, tuvieron una participación destacada en el 
VII Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica ASME 
Perú, con la ponencia “Aplicación de los procesos ASME en 
la refinería bajo el punto de vista constructivo”.

En la ponencia se recalcó la importancia del cumplimiento 
de los estándares ASME (American Society of Mechanical 
Engineers) y los procesos y pasos que un constructor debe 
tomar en cuenta para su implementación. La presentación se 
orientó al caso del Proyecto de Modernización de la Refinería 
de Talara (PMRT).

Durante la exposición, los ingenieros representantes 
de Cosapi detallaron el abanico de actividades que un 
contratista debe realizar dentro de la fase EPC (Engineeering, 
Procurement and Construction) del proyecto y su papel 
dentro de las subfases de precomisionado y comisionado de 
la planta, con énfasis en mecánica y tuberías cumpliendo los 
estándares ASME.

Para finalizar, explicaron qué actividades de planificación son 
relevantes para la ejecución de estas tareas, destacando las 
buenas practicas que realiza Cosapi a través de la aplicación 
de los procesos de gestión de PMBOK y las metodologías 
LAST PLANNER, BIM y SCOPE.

Programa se orientó a reforzar las competencias de los líderes, 
contribuyendo a su crecimiento personal y profesional.

De izq. a der: Kevin Torres, jefe de Control de Proyecto, y Carlos 
Espinoza, gerente de Proyecto Montaje Área 1 en PMRT.
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En representación de Cosapi recibieron este importante reconocimiento: el Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad, Melquiades 
Damián Jara; el Gerente de Marketing, Gustavo Morales; y la Coordinadora de Gestión Sostenible, Ester Torres.

COSAPI LOGRA 
POR QUINTO AÑO 
CONSECUTIVO EL 
DISTINTIVO EMPRESA 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

Por quinto año consecutivo, Cosapi obtuvo el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable (ESR), que confirma 
el desempeño ético de la compañía en todos sus niveles y 
funciones, así como su firme compromiso con el desarrollo 
sostenible del Perú.

Este reconocimiento es otorgado por la Asociación Civil Perú 
2021, organización líder en la promoción de la responsabilidad 
social corporativa y el desarrollo sostenible del país.

Para recibir este premio, Cosapi fue evaluada de acuerdo a 
sus valores, a su cultura organizacional, al desarrollo de su 
entorno y a su gestión de riesgos e impactos. Los resultados 
obtenidos confirmaron la buena gestión de su gobierno 
corporativo, el desarrollo de su cadena de valor, el correcto 
relacionamiento con las comunidades y las buenas prácticas 
para prevenir riesgos en su operación.

Para Gustavo Morales, Gerente de Marketing de Cosapi, 
este premio es un importante reconocimiento a la gestión 
responsable de la empresa en todas sus áreas y operaciones 
en relación con sus colaboradores, proveedores, cuidado del 
medio ambiente, accionistas, comunidades y frente al Estado.
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TRABAJADORES DE 
COSAPI LOGRAN LOS 
PRIMEROS LUGARES EN 
EL CONCURSO “MEJOR 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO DEL PERÚ”

Entre más de 2100 empresas constructoras y mineras del 
Perú, los operadores de Cosapi, Johnny Goicochea Ludeña y 
Efraín Adán Estela obtuvieron el primer y el segundo lugar, 
respectivamente, en el tercer concurso “El Mejor Operador de 
Equipo Pesado del Perú”. 

Esta competencia, en la que se concursan dos categorías: 
Cargador Frontal y Excavadora Hidráulica, es organizada 
por Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, Unimaq y Orvisa. 
El operador Johnny Goicochea obtuvo el primer lugar en la 
categoría Cargador Frontal; en tanto, Adán Estela quedó en 
segundo lugar en la categoría Excavadora Hidráulica.

En esta tercera edición, del total de 2100 concursantes 
inscritos, participaron por Cosapi 33 operadores procedentes 

Nuestro presidente ejecutivo, Walter Piazza, junto a los ganadores del concurso Johnny Goicochea (derecha) y Efraín Adán Estela (izquierda). 
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de las distintas regiones del país. A la segunda fase clasificaron 
120 operadores, de los cuales 16 pertenecían a Cosapi. Y para 
la fase final clasificaron 20 operadores, de los cuales la mitad 
pertenecen a las filas de Cosapi. 

Asimismo, es importante recordar que en la primera edición 
de este concurso el primer lugar lo ocupó Alex Vidal, operador 
de equipo pesado de Cosapi. 

Para Cosapi, estos premios ratifican la destreza y la 
capacitación de sus operarios, integrantes de la Unidad 
de Apoyo de Equipos y Transporte (UAET). Ellos no solo 
están en condiciones de cumplir su labor con calidad y en 
el menor tiempo posible, sino también con un alto nivel de 
profesionalismo e integridad. 

Integrantes de la Unidad 
de Apoyo de Equipos y 
Transporte (UAET) de 
Cosapi celebran el triunfo.

Johnny Goicochea y Adán 
Estela en el podio de los 
ganadores.
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El soporte del equipo de TI es clave en esta implementación.

Equipo de Cosapi en el PMRT utilizando el SCOPe-Mobile.

SCOPE-MOBILE 
IMPLEMENTADO EN 
PROYECTOS DE TALARA

Gracias a la evolución de SCOPe (Sistema de Control de 
Operaciones de Proyecto) ahora es posible utilizar celulares 
y tabletas para registrar y consultar información desde el 
campo y en tiempo real. Esto permite elevar la confiabilidad 
y la disponibilidad de la información de los proyectos de 
construcción.

En las obras que Cosapi viene desarrollando en el Proyecto 
de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) se ha 
implementado el SCOPe-Mobile que permite la utilización de 
este sistema a través de celulares y tabletas, gracias al soporte 
del área de Tecnología e Información (TI) en coordinación 
con las gerencias de proyectos.

El SCOPe-Mobile permite que los registros de soldaduras y 
de issues conecten la información de campo con las áreas de 
Calidad, Oficina Técnica y Administración de Contratos. El 
registro en línea de esta información permite tomar acciones 
inmediatas, planificar actividades, reportar oportunamente a 
los clientes y ser más eficientes en las inspecciones.

Utilizando tabletas y celulares se optimiza el tiempo del 
personal indirecto, se incrementa la capacidad de sustento 
oportuno de las actividades y se evita que cualquier 
requerimiento de información (RFI), no conformidad o 
adicionales quede sin tratamiento, demostrando así la calidad 
del control sobre la operación.

GENTE CON IDEAS
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ENTREVISTAS

JESÚS RAMOS 
JEFE DE PERFORACIÓN Y VOLADURA - 
PROYECTO SHOUGANG

“BUSCAMOS SIEMPRE INNOVAR PARA MEJORAR 
NUESTRO TRABAJO” 

CHRISTIAN MAGALLANES 
JEFE DE MINA – PROYECTO SHOUGANG

“BUSCAMOS SER MÁS PRODUCTIVOS Y 
RENTABLES”

Jesús ingresó a Cosapi Minería para trabajar en la primera 
etapa del proyecto Shougang, en Marcona, Ica. Después pasó 
al proyecto Pierina para la construcción del Pad de Lixiviación 
- Fase 7, en Huaraz. Actualmente se encuentra en el desarrollo 
de la segunda etapa del servicio minero a Shougang.

¿Cuál ha sido el proyecto más retador?
Definitivamente, por la cantidad de toneladas a movilizar 
y por la importancia de este proyecto para la compañía, 
Shougang es el proyecto más importante en el cual tengo la 
oportunidad de participar.

¿Qué valores aprendidos en la empresa consideras los 
más importantes?
En Cosapi Minería hay muchos valores y todos los días busco 
seguirlos; pero uno de ellos es, para mí, más importante: la 
innovación. Apostamos por la innovación y se nos trasmite 
esa necesidad constante de innovar en el trabajo. Entonces, 
como líderes de área, buscamos siempre innovar para mejorar 
nuestro trabajo y que ello se vea reflejado en todas las áreas. 

¿Cómo estas innovando en tu área?
Particularmente en el área de Perforación y Voladura hemos 
hecho un proyecto nuevo con cámaras de aire, para innovar 
en nuevas técnicas de voladura, que permiten mejorar todo el 
ciclo de minado.

¿Qué les aconsejarías a tus compañeros de trabajo? 
Les digo que son tres años los que tenemos para esta segunda 
etapa, tenemos metas alcanzables y para lograrlas debemos 
permanecer unidos como equipo. ¡Luchemos siempre por 
estos objetivos en común porque en Cosapi Minería nos 
consideramos un equipo!

Christian formó parte del equipo a cargo de la primera etapa 
del servicio minero a Shougang que ejecuta Cosapi Minería. 
Actualmente, ocupa el puesto de Jefe de Mina en el desarrollo 
de la segunda etapa que se realiza en la localidad de Marcona, 
Ica.

¿Qué proyecto o experiencia consideras la más retadora?
Este es el proyecto más retador que tiene Cosapi Minería con 
tres minas ganadas. Quiero estar aquí y quiero crecer como 
profesional en Cosapi Minería. Es por eso que he regresado, 
para apostar por este gran proyecto.

¿Qué valores aprendidos en Cosapi Minería consideras 
los más importantes?
Integridad, lealtad, compromiso y bastante responsabilidad. 
Creo que hay que ser bastante responsables con este tipo de 
trabajo, ya que es de alto riesgo no solamente para mí sino 
para todo el equipo que viene detrás.      
 
¿Qué les aconsejas a tus compañeros de trabajo?
A mis compañeros les aconsejo que estén comprometidos 
totalmente con este proyecto, ya que es un trabajo muy 
fuerte, pero a la vez muy bueno. Aquí hay muchas cosas en 
las que se puede innovar. Por eso los aliento a que desarrollen 
innovaciones pues buscamos ser más productivos y rentables. 
Con el apoyo y soporte de todos los que integramos el equipo 
vamos a cumplir nuestros objetivos.  
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Reciclaje en GGO.

Team Building en Propuestas y Licitaciones.

Cumpleaños en Legal y Concesiones.

Día de la Madre en GTHyS.

Día del Padre en Procura, Imagen y Gestión 
de Controversias.

Día de la Madre en Propuestas y Licitaciones.

Cumpleaños en SSOMA.

Día de la Secretaria.

Día del Padre en GGO.

Día del Padre en OPO.

BUENAS IDEAS 
PARA COMPARTIR

A través de nuestra Red de Buenas Ideas, los trabajadores 
de las diferentes áreas de la empresa continúan realizando 
actividades e iniciativas para mejorar la calidad de vida 
laboral en la empresa.  

Cumpleaños en Procura e Imagen.

Almuerzo por Fiestas Patrias en Propuestas 
y Licitaciones.



ABRIL/JUNIO 2017  CUADRILLA     27

Premio a
La Sostenibilidad

Cosapi se suma a la iniciativa mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y reconoce el esfuerzo de sus trabajadores por contribuir con el 
desarrollo sostenible del país, a través del Premio a la Sostenibilidad, 

reconocimiento que será entregado en su fiesta de aniversario.  

Los 17 ODS fueron adoptados por los 
estados miembros de la ONU a finales 
del 2015 y establecen la hoja de ruta 

mundial para garantizar la 
sostenibilidad y prosperidad del 

planeta. 

Los ODS buscan poner fin a la 
pobreza, reducir la desigualdad y 
luchar contra el cambio climático. 

Para lograrlo, tienen 169 metas y 230 
indicadores que detallan los datos que 

las empresas deben evaluar para 
monitorear su contribución al avance 

del país.

ALINEADO A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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OPO GANÓ EL 
CONCURSO 
ECOSAPI RETOS
LOS PARTICIPANTES 
DEMOSTRARON 
SU COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

En junio Cosapi celebró el Día del Medio Ambiente con 
los ECOSAPI RETOS, un concurso en el que participaron 
los trabajadores de Sede Central, de la Unidad de Equipos 
y Transportes (UAET) y de la Oficina de Personal Obrero 
(OPO). El concurso consistió en cumplir diferentes retos 
medio ambientales. 

Estos desafíos buscaron promover las iniciativas que tiene 
Cosapi a favor del medio ambiente, tales como traer una taza 
y dejar de usar vasos descartables; optimizar el uso del papel; 
reducir el consumo de energía; y promover la movilidad 
sostenible.

El equipo de OPO celebrando el triunfo. Su compromiso con las iniciativas y prácticas en favor del cuidado del medio ambiente, le valieron el primer 
lugar del concurso.  
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El primer puesto lo obtuvo OPO con 44 puntos, seguido de 
UAET con 43 puntos. El tercer puesto fue para el área Legal 
y Concesiones con 34 puntos. Cosapi agradece a todas las 
áreas que participaron y mostraron su gran compromiso 
con el cuidado del medio ambiente y los invita a continuar 
realizando estas actividades dentro y fuera de la empresa.  

El equipo de UAET logró el 
segundo lugar.

El tercer lugar fue para 
el equipo de Legal y 
Concesiones.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

VOLUNTARIADOS 
JUNTOS COSAPI
¡TÚ TAMBIÉN PUEDES SER 
PARTE DEL CAMBIO! 

Como parte de las actividades de responsabilidad social de 
la empresa, los trabajadores vienen desarrollando diferentes 
voluntariados que permiten ayudar y compartir invaluables 
momentos con grandes personas. 

En abril, los voluntarios de Cosapi se unieron a la organización 
TECHO y participaron en dos actividades a favor de los 
miembros de la comunidad Señor de Qoyllo Ritty, en el distrito 
de San Juan de Miraflores, quienes habían sido afectados por 
el fenómeno El Niño. Las actividades consistieron en venta de 
ropa a bajo costo, limpieza de vías y otras dos labores sociales 
que fueron denominadas “Mercadito” y “Faena”.
 
Asimismo, en mayo, con motivo de la celebración del Día de la 
Madre, los voluntarios compartieron una tarde encantadora 
conversando y jugando bingo con los adultos mayores de la 
casa hogar SPLENDOR.  

¡Cosapi agradece a los veintinueve voluntarios que han 
participado en estas actividades e invita a todos y todas a que 
se sumen a la Red de Voluntarios Cosapi!

Los voluntarios de Cosapi apoyaron en actividades en favor de las personas afectadas por el fenómeno El Niño. 
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Red de voluntarios de Cosapi durante la implementación de la biblioteca. 

Cosapi apoya la política educativa del distrito de Miraflores cuya meta al 2018 es que sus diez escuelas públicas cuenten con una biblioteca.

LEYENDO COMPRENDO
¡COSAPI INAUGURA SU 
CUARTA BIBLIOTECA!

Como parte del programa Leyendo Comprendo de Cosapi, en 
junio se realizó la ampliación e inauguración de la biblioteca 
del colegio Rebeca Carrión Cachot, del distrito de Miraflores. 
De esta manera, Cosapi apoya la política pública distrital cuya 
meta al 2018 es que sus diez escuelas públicas cuenten con 
una biblioteca. 

En la ampliación de la biblioteca participaron veintiún 
voluntarios de Cosapi, entre trabajadores y familiares, 
buscando con ello generar espacios de integración laboral y 
familiar. Asimismo, se sumaron también padres  y madres de 
familia, profesores del colegio y la empresa social Un Millón 
de Niños Lectores. 

Hasta el momento, Leyendo Comprendo ha beneficiado 
alredor de 3000 niñas, niños y adolescentes. El programa está 
presente en las localidades de Caylloma (Arequipa), Jangas 
(Huaraz), Villa el Salvador y Miraflores (Lima).

Cosapi agradece a los voluntarios por participar de esta 
gran iniciativa y los anima a continuar contribuyendo a la 
construcción de la educación del país. 
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

Madres trabajadoras de Cosapi compartieron emocionantes y gratos momentos junto a su familia.

EMOTIVA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DE LA MADRE 

El jueves once de mayo Cosapi festejó con alegría el Día de 
la Madre en un brindis realizado con mucho cariño para las 
mamás Cosapi. En este compartir, las homenajeadas de Sede 
Central fueron recibidas en un lindo ambiente especialmente 
decorado. Además, se compartieron fotos y videos realizados 
por sus hijos, esposos y padres con mensajes especiales y los 
mejores deseos por esta significativa fecha. 

Todo transcurría con normalidad; se suponía que estaban 
reunidas sólo las mamás Cosapi o por lo menos eso pensaban 
ellas. 

Cuando llegó el momento de la foto para el recuerdo, todas 
las mamás entusiasmadas posaron para la cámara. De pronto, 
se abrieron las puertas. ¡Eran sus familiares, quienes las 
buscaban con las miradas para sellar el momento con un 
fuerte abrazo y un dulce “te quiero”! La felicidad se tradujo en 
sonrisas emocionadas y regocijo al ver a su familia.
 
Cosapi agradece a las madres trabajadoras por la entrega y el 
amor incondicional que brindan todos los días. 
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VACUNACIÓN CONTRA 
LA INFLUENZA

“TU PAPEL IMPORTA” 
EN TALARA

Cosapi, a través del área de Trabajo Social, organizó una 
campaña de vacunación contra la influenza en las oficinas 
de Sede Central. Esta campaña contó con una destacada 
participación de los trabajadores y sus familias. En esta 
oportunidad, Cosapi tuvo la colaboración del laboratorio 
Vanttive de la empresa Química Suiza. 

El Consorcio Cosapi – JJC SC realiza el programa de reciclaje 
“Tu Papel Importa” con el propósito de apoyar a la Iglesia de 
Dios en la educación de más de ciento cincuenta niños de bajos 
recursos económicos del asentamiento humano Vencedores, 
ubicado en Talara Alta. Entre abril y junio, este programa 
logró recolectar más de 380 kg de papel para reciclar, cuya 
venta permitirá a la iglesia comprar materiales educativos que 
beneficiarán la enseñanza de niños y niñas. 

LACTARIO EN TALARA

Actualmente, el consorcio Consorcio Cosapi JJC-SC cuenta 
con 30 mujeres en edad fértil y una en periodo de gestación. 
Por ello, en el Proyecto de Modernización de la Refinería 
de Talara se ha implementado un lactario especialmente 
acondicionado y digno que permitirá la extracción y 
conservación adecuada de la leche materna. 
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NUEVOS BEBÉS

Alba Reyna
Hija de Alexander Reyna
Supervisor de UAET

David Soria
Hijo de Steven Soria
Administrador de contratos en Montaje Planta de Filtrado de Cobre. 

Aizen Drake
Hijo de Liz Sicha 
Asistente de Contabilidad

Lucas Ruiz
Hijo de Eloy Ruiz 
Ingeniero de Diseño en UN. Ingeniería

Kalani y Fátima
Hijas de Úrsula Eslava
Analista de Propuestas y Licitaciones

Santiago Calderón
Hijo de Cathy Ganoza
Jefa de Imagen y Comunicaciones

FAMILIA, CULTURA Y VALORES
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