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Estimados Cosapinos:

Espero que al leer estas líneas se encuentren bien de 
salud y ánimo, tanto ustedes como sus familias. Si bien 
los tiempos actuales en el Perú y el mundo nos 
enfrentan a grandes desafíos, Cosapi y su gente 
siempre han mostrado gran fortaleza y superación. 

Como saben, desde hace algo más de dos años la 
compañía empezó a trabajar con una nueva aspiración. 
Una aspiración fundada en las fortalezas históricas de 
Cosapi, pero que requiere que evolucionemos 
aceleradamente, corrigiendo nuestros puntos 
débiles e incorporando nuevas 
competencias organizacionales. Es una 
aspiración que nos impulsa no solo a 
seguir siendo una gran empresa, sino a 
alcanzar nuestro máximo potencial y 
convertirnos en un referente de ética, 
colaboración con el cliente, excelencia 
técnica, gestión integral, innovación y 
desarrollo humano en la región. 
Sabemos que es una aspiración muy 
ambiciosa y difícil de alcanzar, pero es la 
que estamos decididos a buscar 
incansablemente.

Desde que hemos iniciado este camino, el entorno solo 
nos ha traído más dificultades: una pandemia, 
inestabilidad política local, turbulencia internacional y 
contracción económica. Pero eso no cambia nuestra 
ambición, esto no cambia nuestros sueños. Las 
dificultades nos pueden requerir hacer ajustes en las 
acciones que debemos tomar para poder seguir en la 
búsqueda del destino deseado, pero no cambian la 
estrategia de la empresa. Y a pesar de esas dificultades 
adicionales, nuestros resultados en el 2021 fueron no 
solo buenos, sino mucho mejores que los de nuestros 
competidores y que los propios de años anteriores. Aún 
hay distancia por recorrer para tener los resultados que 
deseamos, pero vamos por el camino correcto.

Durante este 2022, en operaciones en particular, las 
prioridades siguen siendo las mismas:

Asegurar cero daños personales. La seguridad y la 

salud son nuestra principal meta por encima de 
cualquier otra.
Máxima rentabilidad posible. Cosapi tiene que ser 
una empresa rentable, y la rentabilidad viene de 
los proyectos.

La seguridad y la rentabilidad son resultados, son 
consecuencia de la forma en que hagamos las cosas. 
Para lograrlos, debemos concentrarnos en seguir 

trabajando con foco en lo siguiente:
El talento y desempeño de nuestros 

Equipos de Proyectos (EPD), 
empezando por los Gerentes de 
Proyecto.
La implementación de la 
Reingeniería de Procesos.
La Gestión VDC en todos nuestros 
proyectos.
Aumentar la capacidad de 

Ingeniería en Obra.
Potenciar la planificación y las 

alianzas en Procura.

Pero, además, este año tenemos un reto adicional: 
dada la contracción del mercado, tenemos que lograr 
ser muy competitivos en costo desde las propuestas. 
Por ello, debemos trabajar de manera integrada con 
Propuestas y Desarrollo de Negocios para aumentar 
nuestras probabilidades de éxito, tanto para los 
proyectos que estamos viendo en el Perú como en 
varios otros países.

Creo que la aspiración y el propósito de Cosapi son 
realmente inspiradores: Construir Confianza para 
Transformar Vidas. A mí en particular, que tengo 
relativamente poco tiempo en la empresa, me llena de 
motivación y energía para enfrentar los múltiples retos 
que se presentan todos los días. Estoy seguro de que 
ustedes encuentran aún más entusiasmo y orgullo al 
ser parte de este gran equipo por más tiempo. Sigamos 
así, soñando en grande, trabajando inteligentemente y 
con mucho esfuerzo. ¡Este es el camino!

JORGE LUIS IZQUIERDO
Gerente de Operaciones

Carta a los colaboradores
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Convertirnos en un 
referente de ética,
colaboración con el 
cliente, excelencia

técnica, gestión integral, 
innovación y

desarrollo humano



PUNTA LOMITAS
EL PARQUE EÓLICO MÁS 
GRANDE DEL PAÍS
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PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

N° DE PERSONAS

OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS DEL PARQUE 
EÓLICO PUNTA LOMITAS

ENGIE Energía Perú

Setiembre del 2021

Director de Proyecto: Rafael Gamio
Gerente de Construcción: Carlos Camacho

UBICACIÓN Distrito de Ocucaje, departamento de Ica

700

En el distrito de Ocucaje, a casi 100 km al sur de la ciudad de 
Ica, Cosapi viene ejecutando el Suministro y Construcción de 
las Obras Civiles y Eléctricas del Parque Eólico “Punta 
Lomitas” para el cliente ENGIE Energía Perú. Este gran reto se 
convertirá en el parque eólico más grande del país con una 
potencia total de 260 MW.

La construcción del parque eólico estará conformada por 50 
cimentaciones de aerogeneradores, que son enormes 
molinos que al recibir el golpe del viento en sus palas 
(hélices) convierten la energía cinética en eléctrica. Cada 
generador contará con sus respectivas plataformas de palas 
y de montaje distribuidas en 6 filas y conectadas con más de 
44.5 Km de zanjas de cables de media tensión, fibra óptica y 
puesta a tierra, y 27 Km de accesos internos distribuidos en 8 
viales.

Dividido en dos etapas: Construcción y Postconstrucción, la 
Etapa de Postconstrucción comprende los trabajos de: 63 Km 
de mantenimiento rutinario de la vía departamental IC-108, un 

Logramos vaciado 
masivo para 
cimentación de 50 
aerogeneradores.

Vaciado masivo 
para cimentación 
de último 
aerogenerador 
del proyecto.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

acceso alternativo y el acompañamiento eléctrico.

Habiendo transcurrido nueve meses de la primera etapa de 
Construcción, se ha logrado la edificación de los 50 
aerogeneradores contratados —habiendo concluido con el 
vaciado masivo de concreto del total de ellos (con un 
aproximado de 500 m3 de concreto en cada uno), y cuyo 
proceso constructivo inicia desde la excavación de la 
cimentación (ya sea con equipo o voladura), ductos de cables 
en zanjas, colocación de solado de concreto (de 14 MPa), 
instalación de jaula de pernos, vaciado masivo de concreto (de 
35 MPa y 50 MPa), aplicación de pintura bituminosa 
superficial, conformación de relleno, instalación de malla a 
tierra, hasta finalmente proceder con el vaciado de grout—, la 
entrega de 5 viales que contemplan 4 filas de 
aerogeneradores con sus correspondientes zanjas de cables.

Así también tiene ejecutado 25 Km de zanjas de cableado 
eléctrico, que contienen los tipos de cable de: puesta a tierra, 
media tensión y fibra óptica. El proceso constructivo consiste 

en: excavación, limpieza de material y conformación de 
rellenos en 6 capas compactadas, incluyendo el tendido de 
los 3 tipos de cable, así como la colocación de placas de 
proyección y señalización.

Por otro lado, la actividad de movimiento de tierras y el 
mantenimiento de vías, tanto en los accesos interiores como 
en la vía IC-108 y Ruta Alternativa, permitirá que el cliente, a 
través de su contratista de montaje de estructuras, pueda 
trasladar e instalar satisfactoriamente los componentes de 
las torres, las palas (hélices) y las grúas que montarán cada 
parte de la estructura de los aerogeneradores.

Finalmente, el proyecto Punta Lomitas significa un verdadero 
reto para Cosapi. Esta primera experiencia en este tipo de 
proyectos contribuirá a seguir en el proceso de mejora en la 
construcción de próximos parques eólicos en el país.

Excavación de la
cimentación.



MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL DE
HUARMEY
OBRA POR IMPUESTOS
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PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE
DE PROYECTO

N° DE PERSONAS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL HOSPITAL DE HUARMEY, 
DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE 
HUARMEY, REGIÓN ANCASH

ANTAMINA POR ENCARGO DE PRONIS (MINSA)

Julio del 2021

Felipe Arteaga /  (Director de Proyecto: 
Luis Castillo) 

UBICACIÓN Departamento de Áncash

 335

PLAZO DE EJECUCIÓN 630 días calendario

Cosapi está ejecutando en el departamento de Áncash la 
construcción del Hospital de Huarmey, que contará con un 
área (entre interiores y exteriores) que alcanzará los 11,027 
m2.

Este proyecto es finaciado por la empresa Antamina, a través 
del mecanismo de Obras por Impuestos, así como por el 
Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del 
Ministerio de Salud.

El hospital en mención será de Categoría II-1 y contará con una 
capacidad de 55 camas (9 de emergencia, 6 de centro 
obstétrico, 8 de centro quirúrgico, 28 de hospitalización y 4 
para residencia de personal).

El proyecto consta de un edificio principal (módulo del 
hospital) y doce módulos auxiliares (Cuarto de Bombas, Sala 
de Usos Múltiples, Cocina-Lavandería, Gases Medicinales, 

Panorámica del avance 
de la obra.

Imagen 3D del 
nuevo Hospital de 
Huarmey 

Vista del avance 
desde el frontis 
del nuevo hospital.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

Cisterna, Almacén, Casa de Fuerza, Combustibles, Residuos 
Sólidos, TBC, VIH y Vigilancia).

El edificio principal contará con tres niveles y una azotea. El 
primer nivel está destinado a los servicios de pacientes 
ambulatorios y visitantes, así como pacientes de urgencia y 
emergencia. En el segundo nivel se ubicarán los laboratorios, 
ambientes para consulta externa, centros obstétricos, 
quirúrgicos, central de esterilización, hemoterapia y banco de 
sangre y en el tercer nivel se destinarán ambientes de UPSS 
de hospitalización, UPS de Gestión de la Información y las 
salas de procedimientos de la UPSS de consulta externa.
 
Al haber transcurrido los once primeros meses desde el inicio 
de la construcción, la obra se encuentra con un avance físico 
del  30.3% versus un 27.3% del programado contractual.

El proyecto viene aplicando la metodología VDC con el 

involucramiento de todas las áreas. Se emplean las 
herramientas BIM con un nivel de diseño 350 elaborado por 
módulos de construcción y por frentes de trabajo. 

Mira el video del
avance de la obra



AVANCE EN LÍNEA 2 
Y RAMAL 
AV. FAUCETT –
AV. GAMBETTA 
DEL METRO DE LIMA 
Y CALLAO
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PROYECTO

CLIENTE

GERENTE

N° DE PERSONAS

LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. 
GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO 
DE LIMA Y CALLAO

Estado Peruano (representado por MTC)

Julio Salas Estrada

UBICACIÓN Departamento de Lima

2,675 personas

CONCESIONARIO Metro de Lima Línea 2 S.A. 
(Iridium/Dragados, Vialia/FCC, 
Webuild, Cosapi, Hitachi Rail Italy y 
Hitachi STS)

Cosapi forma parte de la Sociedad Concesionaria Metro de 
Lima Línea 2, a cargo de la construcción de la Línea 2 y el 
Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, que será el 
primer transporte masivo subterráneo totalmente 
automatizado del Perú.

Se estima que el metro movilizará inicialmente a 660 mil 
pasajeros al día y será capaz de atender una demanda 
horizonte de 1.2 millones de pasajeros al día. Este proyecto 
contribuirá significativamente a la descongestión vehicular y 
al cuidado del medio ambiente (0% de gases contaminantes), 
al ahorro del tiempo de los usuarios, a la reducción de costos 
de operación vehicular, a la disminución de  accidentes y a la 
revalorización de los predios contiguos; convirtiéndolo en el 
medio más efectivo y sostenible que la ciudad de Lima 
necesita. 

El proyecto comprende 35 km de túneles, 35 estaciones de 
pasajeros; 35 pozos de ventilación y salidas de emergencia; 3 
terceras vías y 2 patios talleres, que se ubican a lo largo de los 
distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, 
Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y 
Callao.

Túnel NATM en Estación 
23: Hermilio Valdizán - 
Etapa 1A

Patio Taller Santa 
Anita: Área de 
mantenimiento – 
Etapa 1A

Llegada de la 
tuneladora TBM a 
la estación E-17 
Nicolás Ayllón - 
Etapa 1B

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

Los trenes serán de tipo bidireccional, compuestos 
inicialmente de 6 coches por tren con una capacidad de 1,200 
pasajeros/tren. 

AVANCE
La Etapa 1A (Ate - Santa Anita) se encuentra en fase de 
pruebas, próxima a su entrega y al servicio público. Esta etapa 
comprende: un tramo de túnel de 5 km, 5 estaciones, 6 pozos 
de ventilación y salida de emergencia y un patio de taller en 
Santa Anita.

En las Etapas 1B (Ate, San Luis, El Agustino y La Victoria) y 2 
(Bellavista, Carmen de la Legua y Callao), continúan en 
ejecución: las estaciones, los pozos de ventilación y los 
túneles. Estos últimos vienen  utilizando dos tuneladoras de 
10 metros de diámetro y 150 metros de longitud y han sido 
diseñadas exclusivamente para las condiciones que presenta 
el suelo de Lima y Callao.
 
INNOVACIÓN
El proyecto implementó el método constructivo “Cut & Cover” 
en la ejecución de las estaciones con pantallas, pilas pilote y 
losas. También viene desarrollando la metodología VDC-BIM, 

para resolver las interferencias de las instalaciones 
ferroviarias y no ferroviarias en estaciones y pozos de 
ventilación y salidas de emergencia.
 
Asimismo, el sistema de control de trenes estará basado en 
comunicaciones CBTC de cantón móvil y grado de 
automatización completamente automático GoA4 (sin 
conductor), que permite reducir el intervalo de tiempo entre 
trenes consecutivos y aumentar la capacidad de transporte 
de manera óptima y segura.



NUEVA RED PRIMARIA 
DEL COLECTOR CANTO 
GRANDE COMO 
SOLUCIÓN DEFINITIVA 
EN LA ESTACIÓN 
PIRÁMIDE DEL SOL
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Cosapi continúa con la construcción de la nueva red primaria 
del Colector Canto Grande, que circunda la estación Pirámide 
del Sol, de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de 
Lurigancho. Esta obra forma parte del proyecto Solución 
Definitiva en Estación Pirámide del Sol, financiado por Sedapal 
y Mapfre Seguros.

La construcción de la red primaria se realiza mediante la 
instalación de 392 m de tubería electrofusionada HDPE 1,600 
mm de diámetro, bajo el sistema de túnel liner (255.5 m) y 
zanja abierta (91 m), que están interconectados a través de 
tres cámaras de derivación y dos buzones.  

Además, se construyeron las cámaras de empalme CDE-01 y 
CDE-02 para conectar la red primaria con los colectores 
Canto Grande, La Huayrona y el buzón BzP-03.

Reposición de la vía 
principal de la Av. Próceres 
de la Independencia de 
aproximadamente 850 m 
de longitud.

Sistema de 
bombeo de 
contingencia y 
empalme.

Construcción de la 
cámara de 
derivación CD-02.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

Para realizar los trabajos de empalme fue necesaria la 
implementación del sistema de bombeo de contingencia y 
empalme, compuesto por los sistemas de impulsión, 
conducción y descarga. 

Terminados los trabajos de empalme y desmontado el 
sistema de bombeo, se procedió con la reposición de 9,705m2 
de vías (principal y auxiliar) de la Av. Próceres de la 
Independencia, así también, la reposición de las obras de arte: 
paradero C, veredas y sardineles, además de su respectiva 
señalización horizontal. 

El equipo del proyecto empleó la metodología VDC-BIM, que 
permitió el control del avance programado por producción, 
así como la identificación de las restricciones, logrando 
mayor integración y eficiencia en la ejecución.

PROYECTO

CLIENTE

GERENTE

CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA 
EN LA ESTACIÓN PIRÁMIDE DEL SOL - SAN 
JUAN DE LURIGANCHO

MAPFRE Y SEDAPAL

Vladimir Fernández Larrauri

UBICACIÓN Av. Próceres de la Independencia - 
San Juan de Lurigancho

N° DE PERSONAS 250 personas

PLAZO DE EJECUCIÓN 576 días

INICIO DEL PROYECTO 1 de setiembre del 2020

Mira el video del
avance de la obra



Noticia Central

12 CUADRILLA Marzo/Junio 2022

CONOCE A

LOS AGENTES DE CAMBIOCarlos Pérez Villacorta Adrián Gutiérrez Álvarez

Katherine Andagua Quispe Elizabeth Huamán Urbano

Carlos Berrospi Mori Anthony Paucar Espinoza

Davis García Espinoza César Linares Espinoza

Diego Dioses Sernaque Raúl Nunura Amaya Víctor Chávez Carpio Renzo Valverde Murillo Fabio Venero Miguel Maldonado

PUNTA LOMITAS

HOSPITAL DE LLATAHOSPITAL DE HUARMEY

José Medina Gómez Renzo Monteza Valdivia Raúl Pineda Palomino Fanny Muro BalladaresPiero Turín

HOSPITAL DE LLATAUNIVERSIDAD DE LIMALos Agentes de Cambio serán 
fuentes de consulta para el 
equipo del proyecto en 
relación a la Reingeniería de 
Procesos. Desempeñarán su 
rol de embajadores y 
promotores y liderarán el 
cambio desde adentro.



Gente con Ideas
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SEGUIMOS ADELANTE CON 
NUESTRA REINGENIERÍA DE 
PROCESOS EN COSAPI

Para continuar mejorando en nuestras operaciones, en 
busca de alcanzar la excelencia, seguimos desarrollando 
nuestra Reingeniería de Procesos. Esta tiene como foco 
generar un mayor valor para la industria y nuestros 
clientes, potenciando relaciones de confianza, que deben 
ir de la mano de una alta rentabilidad en nuestros 
proyectos, con resultados predecibles. Esto nos permite 
ser una empresa sostenible, con beneficios compartidos 
para quienes la integramos.

Esto se está haciendo posible gracias a la concentración 
de nuestros esfuerzos en tres pilares fundamentales: (a) 
desarrollar procesos Lean, (b) empoderar a todo nuestro 
personal y (c) apalancarnos de tecnología moderna. 

•Respecto a los procesos Lean, buscamos trabajar 
integradamente evitando duplicidades, retrabajos y 
vacíos en las actividades, desafiando constantemente 
nuestros niveles de eficiencia, considerando procesos 
ágiles, flexibles y en continua evolución.

•El segundo pilar hace mención a nuestro activo más 
valioso, nuestra gente; a quien empoderamos y 
estimulamos para que trabaje óptimamente con 
autonomía, liderazgo y con capacidad de aprender y 
tomar acción rápidamente.

•El último pilar nos invita a aprovechar y apalancarnos 
de la tecnología moderna, a través del uso de las 
herramientas del Building Information Modeling (BIM) en 
nuestros proyectos, la conectividad entre nuestros 
sistemas de información y la automatización de 
procesos; de modo que facilite nuestro trabajo, 
haciéndolo más productivo, eficiente y de calidad.

•Finalmente, la gran herramienta habilitadora de este 
modelo estratégico, es la metodología VDC (Virtual 
Design & Construction), la cual integra todos estos 
componentes en una forma sistemática de trabajo con 
un enfoque hacia la gestión de la producción y una 
dirección hacia el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto y de nuestros clientes.

Toda esta estrategia está soportada en un ecosistema 
basado en tres elementos claves: la innovación, con el fin 
de animarnos a hacer cosas diferentes y disruptivas, la 
gestión integral de los riesgos e incentivar en toda la 
organización una mentalidad de mejora continua.

Sesión de rodaje con 
equipo de proyecto en 
Hospital de Huarmey.

MODELO ESTRATÉGICO DE LA REINGENIERÍA DE PROCESOS EN COSAPI

AVANCE EN REINGENIERÍA DE PROCESOS
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                                                                   Mejora Continua                           

Gestión de Riesgos

CLIENTE COSAPI

PROYECTO

Confianza
Máximo

 valor para
 el cliente

Sostenibilidad
y Beneficio 
para todos

VALOR PARA
LA INDUSTRIA

PROCESOS
LEAN

PERSONAS
EMPODERADAS

TECNOLOGÍA
MODERNA

Integrados
Eficientes

Ágiles

Líderes
Colaborativas

Rápido aprendizaje

VDC-BIM
Conectividad

Automatización

Diagnóstico Diseño & 
Integración Implementación Rodaje

100% 100% 70% 15%

• +100 sesiones virtuales

• +20 talleres

• +100 oportunidades de mejora

• 35 procesos rediseñados 
colaborativamente organizados 
en 5 macroprocesos

• Todos formalizados en el 
Sistema Integrado de Gestión 
de Cosapi

• +30 sesiones de trabajo en más 
de 10 proyectos y áreas de 
soporte.

• Aplicación de VDC en 10 
proyectos

• 5 Proyectos en rodaje: 
Parque Eólico Punta 
Lomitas, Centro 
tecnológico Universidad 
de Lima, Hospital 
Huarmey, Hospital de 
Llata y Dique San Rafael.
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Gente con Ideas

La familia COSAPI dio la cordial bienvenida al Ing. Álvaro 
Correa quien ahora asume la presidencia de nuestro 
Directorio.

Álvaro es ingeniero industrial egresado de la PUCP y 
MBA de Harvard Business School, habiendo desarrollado 
una exitosa carrera profesional por más de 25 años en el 
sector financiero como directivo de diferentes empresas 
líderes. Ha sido CEO Adjunto de Credicorp Ltd, Head de 
Seguros y Pensiones, de Banca de Inversión y de Gestión 
de Patrimonios, además de liderar el Programa de 
Sostenibilidad del mencionado grupo. Anteriormente 
ejerció como CEO de Pacífico Seguros, CEO de Atlantic 
Security Bank, CFO de Credicorp y del BCP, entre otras 
posiciones gerenciales. 

En la actualidad, Álvaro es presidente del Directorio de 
Prima AFP, Director de Credicorp Capital, Director de ASB 
Bank, Advisory Board Member de Deheza Ltd y miembro 
del Comité Ejecutivo de Confiep. 

De parte de nuestra querida compañía, le deseamos 
nuevos éxitos en la dirección de la empresa, en pos del 
mejor futuro de Cosapi. También, agradecemos la 
destacada gestión de Eduardo Torres-Llosa al frente del 
Directorio de Cosapi, a quien también deseamos lo mejor 
en su nuevo desafío como Gerente General del BCR del 
Perú. 

ÁLVARO CORREA 
PRESIDENTE DE COSAPI

Construimos confianza porque todas nuestras obras no 
solo son entregadas en los términos de plazo, costo y 
calidad prometidos a nuestros clientes, sino que 
también las construimos sobre los pilares de 
integridad, intensa interacción para generarles el 
mayor valor agregado posible y entregando soluciones 
innovadoras. Nuestras obras también sirven para 
Transformar Vidas, porque aportan un mejor futuro a 
nuestros clientes, miles de hogares y millones de 
personas; y también a nuestros colaboradores. En 
general, impactan de manera positiva y fomentan el 
bienestar de la sociedad en su conjunto.

Un propósito que pone a las personas al centro, 
potenciando nuestros valores corporativos en el 
desarrollo de su talento, liderazgo e innovación, para 
que, con integridad y espíritu de equipo, logremos la 
excelencia.

CONOCE NUESTRO PROPÓSITO

CONFIANZA
TRANSFORMAR



Presentamos nuestro 11° Reporte de Sostenibilidad, el 
cual se incluyó en la Memoria Integrada 2021 de Cosapi. 

En este documento, difundido en marzo del presente 
año, integramos la información financiera y no 
financiera del 2021. Con ello, buscamos sintetizar la 
información de Cosapi en un solo documento para que 
pueda ser más accesible a nuestros Grupos de Interés. 

En lo que respecta a Sostenibilidad, reformulamos 
nuestra estrategia, la cual toma como base 
fundamental los principios ESG, referidos a temas 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza; y la prioridad 
de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  

Agradecemos a todos nuestros trabajadores por el 
compromiso y aporte que brindan a la Gestión 
Sostenible. Ello, nos ha permitido obtener el primer 
puesto en el Ranking Responsabilidad Merco ESG 2021 
del sector Infraestructura, Servicios y Construcción. 

Gente con Ideas

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

2021

Habiendo logrado esta certificación 
para Cosapi S.A. y Cosapi Minería 
S.A.C., en marzo del 2018, la 
organización WCA certificó también a 
Cosapi Inmobiliaria S.A.C. logrando así 
el alcance a las tres empresas del 
grupo, en octubre del 2021.

WORLD COMPLIANCE 
ASSOCIATION CERTIFICA A 
GRUPO COSAPI 
CON NORMA ISO 37001:2016 
SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO 
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Cosapi
BEBÉS

Melanie Turín
Hija de Piero Turín

Valentina Eyzaguirre
Hija de Raúl Eyzaguirre

657G Wheel Tractor-Scraper

ENRIQUE QUISPE
Sede Central

960E Mining Dump Truck

MAURICIO VILLALVA
Quellaveco

TT Tr Ti TiTv Ta
GANADORES DE LA

¡Día del Ingeniero y
el Arquitecto en Proyectos!

Así compartimos el 8 de junio, día que se 
conmemora la labor que ejercen al crear, solucionar 

y avanzar a un mundo más desarrollado.                                                                                                                                                                                                                                             
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   TÍA8MES DE

LA MUJER
 ¿Qué podrías decirle a otras mujeres que quieran 

trabajar en el mundo de la construcción?
El sector construcción es desafiante, enriquecedor y fascinante, 

que motiva a una mujer a obtener logros significativos en su 
desarrollo personal y profesional. Si bien aún existen barreras 

en la industria, nosotras las estamos rompiendo con nuestro 
eficiente desempeño y continua mejora.

Me siento orgullosa de trabajar en Cosapi, porque se valoran 
mis aportes y mis opiniones son consideradas importantes 

para el desarrollo de la compañía.

WILDA COTRINA
Jefa de Asesoría Legal

¿Qué necesitamos trabajar para lograr mayor 
equidad de género en el mundo laboral?
Todos deberíamos iniciar el cambio con pequeñas actitudes diarias, 
por ejemplo rechazando comentarios sexistas de nuestro entorno 
próximo o dentro del entorno familiar, desechar ideas de que las 
niñas son vulnerables, dependientes o incapaces de realizar 
algunas actividades, ya que estas ideas impiden que desarrollen su 
potencial o rechazar los sesgos de género en el trabajo, tanto en 
contrataciones como en ascensos.

GRACIELA MENDOZA
Jefa de producción del Proyecto Templo Los Olivos

#COSAPIPORLAIGUALDAD

Que este día sea un recordatorio de cuán 
increíbles somos; capaces de lograr todo lo que 
nos proponemos y seguras del valor que tenemos 
en esta sociedad.
BANIA LAVADO
Asistente de SSOMA

Solo quiero decirles a las mujeres que deseen integrarse al equipo 
de operadoras, que luchen por sus metas, siempre con buena 

actitud, humildad y perseverancia.

Al principio tuve miedo de manejar maquinaria pesada, pero recibí 
mucho apoyo y motivación de los mecánicos y compañeros de 

trabajo. Pasó el tiempo y mi jefe me dio la oportunidad de operar un 
equipo, él creyó en mí y me impulsó a atreverme. 

Definitivamente, no todo es fácil, hay muchas adversidades en el 
camino, pero nada me desanimó y nunca me rendí, fui constante. 

Todo esto me trajo a Cosapi Minería y ahora es mi nuevo hogar.

GLADYS BAUTISTA
Operadora de Excavadora 

de Cosapi Minería

Datos
INEI 2020
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En el Perú, 29.5% de mujeres de 15 a 49 años 
de edad han sufrido alguna vez violencia 
física por parte del esposo o compañero

Datos ONU Mujeres 2020

Las mujeres de entre 25 y 
34 años tienen un 25% 

más de probabilidad que 
los hombres de vivir en 
pobreza extrema (con 

menos de 1,90 dólares de 
los Estados Unidos por día)

De las 500 personas en 
puestos de jefatura 

ejecutiva que lideran las 
empresas con mayores 
ingresos en el mundo, 

menos del 7% son 
mujeres 

En Cosapi se conmemora el Día Internacional de la 
Mujer. Por ello se realizaron diversas actividades 
durante todo marzo, en las que participaron 
representantes cosapinas y cosapinos.

Como parte de las actividades 
para conmemorar esta fecha, se 
realizó un webinar donde 
participaron cinco panelistas 
que contaron acerca de su 
experiencia y expectativas sobre 
el sector. Además, dieron un 
mensaje especial para todas las 
cosapinas y cosapinos que las 
acompañaron ese día.

Para ver el video
escanea este QR

Webinar Mujeres que Construyen
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Escanea el QR

¡Somos la primera
empresa en el Sector

Infraestructura, Servicios y 
Construcción en la 

categoría Responsabilidad 
ESG (Ambiental, Social y 
Gobernanza) en el Perú 
según ranking Merco!

FELICIDADES
FAMILIA COSAPI

#1 

Gente con Ideas

2022
CONCURSO 
FOTOGRAFÍA

DE

CONSTRUIMOS CONFIANZA PARA TRANSFORMAR VIDAS

y demuestra tu talento!

¡Saca tu
fotógrafo interior

Envíanos
la foto ganadora

Fecha límite: 12 de agosto
Descarga las bases y ficha de registro

fotógrafo interior

CATEGORÍAS: 

- Los proyectos de Cosapi
- Cosapi Sostenible
- #YoMeSumo al Propósito
- Cosapi y la Seguridad

 LOS CRITERIOS ASG
ADOPTAMOS

Nuestra contribución prioritaria a estos cuatro Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) nos permite hacer tangible 

nuestro aporte al Desarrollo Sostenible del país

A S G
Social

Crecimiento de
la comunidad

Gobernanza
Buen Gobierno

Corporativo

Ambiental
Cuidado del

Medio Ambiente

COMO BASE DE NUESTRA GESTIÓN SOSTENIBLE



Nos
Comentan...
Nos
Comentan...

Gente con Ideas
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