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Este es un acuerdo transformativo para Kinross, el cual añade 
de inmediato nueva producción y un crecimiento excepcional en los 
próximos años. Pronosticamos que la producción combinada 
se incrementará de 2.6 – 2.7 millones de onzas en el 2010 a 
4.5 – 4.9 millones de onzas durante el 2015 y creemos que existe 
considerable potencial de crecimiento aun mayor.

Nuestra nueva compañía posee ahora 10 minas en operación y cinco 
proyectos de desarrollo en ocho países. La población de empleados 
a nivel mundial se ha elevado de 5,500 a 7,000. Desde una 
perspectiva de capitalización de mercado, Kinross ha crecido de ser 
una compañía avaluada en aproximadamente $12 mil millones a una 
de $20 mil millones en este momento.

Nuestras dos nuevas minas – Tasiast en Mauritania y Chirano en 
Ghana – están ubicadas en uno de los distritos auríferos de mayor 
prospección, sub-explorados y de más rápido crecimiento en el 
mundo. También nos hemos hecho de un equipo de administración 
y operación excepcionalmente fuerte en África Occidental, el que 
trabajará junto con nosotros para asegurarnos que la transición se 
lleve a cabo de la forma más fl uida posible y nos brinde su experiencia 
en los respectivos países para ayudarnos a avanzar los proyectos.

Este acuerdo marca la expansión de Kinross en otra región del mundo 
que acoge a la minería. Tanto en Mauritania como en Ghana la 
minería es un factor importante dentro de su economía: ambos 
países poseen una ley de minería moderna y cada uno de sus 
gobiernos apoya el desarrollo minero. Red Back posee una sólida 
reputación como operador responsable en la región, sobre la cual 
es nuestra intención edifi car a través de El Estilo Kinross y nuestro 
fuerte compromiso de responsabilidad corporativa. 

En las páginas 3 a la 8 pueden leer más sobre la nueva Kinross y sobre 
de nuestras operaciones en Tasiast y Chirano. 

Sírvanse acompañarme en dar la bienvenida a nuestros empleados 
de África Occidental al seno de la familia global Kinross y al celebrar 
con nosotros, estaremos llevando a nuestra compañía a un nuevo 
nivel dentro del mundo del oro.

Tye W. Burt
Presidente y Gerente General 
Kinross Gold Corporation 

El 15 de setiembre los accionistas de Kinross y Red Back votaron a favor de la combinación 
de nuestras dos compañías, creando así un nuevo líder en crecimiento aurífero.

PORTADA: La mina de Tasiast en Mauritania está ubicada 
aproximadamente 300 km al norte de Nuakchot, la capital, en una faja 

aurífera altamente prospectiva y sub-explorada. Sólo 8 de los 
70km donde se encuentra Tasiast han sido explorados y no existen 

restricciones geográfi cas para la expansión.

Tye Burt (Presidente y Gerente General) se dirige a la 
prensa luego que los accionistas aprobaron la combinación con Red Back 

el 15 de setiembre, 2010 en Toronto.
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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

ENFOCÁNDONOS EN LA 

SEGURIDAD
INDUSTRIAL
¡Bienvenido Bill Goodhard!

Kinross nombró a Bill Goodhard (antes Gerente General de 
Round Mountain) como su primer Vicepresidente de Higiene y 
Seguridad Industrial. En este rol, Bill tiene bajo su responsabilidad 
los aspectos de Higiene y Seguridad Industrial de todas nuestras 
operaciones.

 “Durante toda mi carrera siempre he mantenido a la seguridad industrial 
como un valor fundamental” nos dice Bill. “Creo que todas las 
personas deben ser responsables no sólo de su propia seguridad, 
si no también de la de sus compañeros. Quedo muy agradecido 
por la cálida bienvenida que he recibido de todos los miembros 
de nuestra familia global.”

Ojos de Lince: el Poder de la Observación 

Los accidentes ocurren debido a condiciones inseguras o acciones 
tomadas en forma insegura por empleados, o una combinación de 
ambas. Como empleado o contratista trabajando en una mina, o un 
geólogo de exploración trabajando en el campo, ¿Qué puedo hacer 
para minimizar los riesgos y proteger mi seguridad y la de los demás? 

OBSERVE. ESCUCHE. REPORTE. CONVERSE.
Como parte de nuestra rutina diaria, cada uno de nosotros debe 
habituarse a hacer observaciones de seguridad cada vez que 
caminamos por nuestro lugar de trabajo. Debemos acordarnos 
de observar prácticas inseguras.

¿QUÉ ES LO QUE BUSCAMOS?  
Cada operación posee una lista de inspección – una herramienta 
que provee una visión completa de las áreas donde debemos prestar 
atención particular a los aspectos de seguridad.  

¿A QUIÉN DEBEMOS OBSERVAR?
Comencemos por los nuevos empleados o contratistas, aquellos 
que son conocidos como arriesgados, personas que parecen estar 
distraídas y aquellos cuyos trabajos se sabe que son riesgosos.

Los trabajadores inexperimentados requieren de observación constante
y deben ser motivados frecuentemente a participar en conversaciones 
acerca de temas relacionados con la seguridad. Las estadísticas 
muestran que los índices de accidentes entre los nuevos empleados 
son las más elevadas: si no hacemos notar y corregir las prácticas 
inseguras en su inicio, estas se tornan en malos hábitos que se 
convierten en vicios que pueden desencadenar accidentes o lesiones. 
Observe a aquellos que están trabajando demasiado rápido, con 
herramientas inadecuadas, que requieren entrenamiento adicional 
o aquellos que no aparentan tener las habilidades necesarias para 
desarrollar los trabajos que están realizando. 

Para ser efectivas, las observaciones e inspecciones en el lugar 
de trabajo deben convertirse en un hábito diario. Correcciones 
debidamente implementadas y cambios en el comportamiento de las 
personas harán que la frecuencia de las lesiones y accidentes 
continúe disminuyendo.
 

El poder de la observación asegura que 
nuestros empleados retornen a casa, sanos y 

salvos cada día. Daniel Lawrence (Perforador, 
Fort Knox) con su hijo Xaniel disfrutan de las 

actividades del Día de la Familia en Fort Knox. 

Bill Goodhard
(Vicepresidente, 

Higiene y 
Seguridad 
Industrial) 

Ya sea que trabaje sólo o en equipo, las observaciones de seguridad deben 
convertirse en un hábito diario. En la foto de arriba: 

Gilmar Alves Ribeiro (Asistente de Operaciones, Paracatú). En la foto inferior 
(de izq. a der.) Dimitry Saulit (Operador de Molino, Kupol), 

Viktor Arkhipov (Mecánico de Molino, Kupol), Konstantin Golota (Mecánico 
de Molino, Kupol) y Andrey Melkov (Mecánico de Molino, Kupol). 
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LA NUEVA KINROSS: 
EN CELEBRACIÓN AL NUEVO 
PRODUCTOR MUNDIAL SÉNIOR DE 
ORO PURO DE RÁPIDO CRECIMIENTO

“La reconocida 
capacidad de éxito 

en el desarrollo 
de proyectos y la 

capacidad de 
convertirlos en  

realidad de Kinross, 
combinada con las 

perspectivas de 
primera clase de 

Tasiast y el perfi l de 
crecimiento de la mina 
subterránea Chirano 

hacen una 
combinación única 

y apasionante.”

Richard Clark, Presidente y 
Gerente General de Red Back  

“Al combinar las excelentes minas de Kinross, sus proyectos de desarrollo y su comprobada capacidad 
de desarrollarlos con el potencial de los activos de Red Back, estamos creando una poderosa empresa, con una 

tremenda capacidad de crecimiento. Este es un acuerdo transformacional para nuestra compañía.”

Tye Burt, Presidente y Gerente General de Kinross

En Toronto, el 15 de setiembre, 2010, 
Tye Burt (derecha) y el Presidente y 

Gerente General de Red Back, Richard Clark, 
celebran la aprobación de los accionistas al 

acuerdo valorado en 7.1 mil millones de dólares 

El 15 de setiembre, 2010, los accionistas de Kinross y Red Back 
Mining Inc. votaron a favor de la combinación amistosa de ambas 
compañías, creando así a uno de los productores mundiales de oro 
puro de más rápido crecimiento.

Con esa aprobación de los accionistas, se inició una nueva era 
para Kinross.

La adquisición de Red Back por 7.1 mil millones de dólares es la mayor 
en la historia de Kinross. De inmediato propulsa a nuestra compañía 
a convertirse en una empresa valorada en 20 mil millones de dólares, 
con alrededor de 7,000 empleados y dos nuevas minas en producción 
en una región totalmente nueva: África Occidental.

Y hay buenas razones para pensar que el premio mayor esta aun 
por venir. 

Basado en las auditorías anteriores al anuncio sobre de la combinación 
del 2 de agosto, los equipos de geólogos y equipos técnicos de 

Kinross estaban convencidos acerca del tremendo potencial de los 
recursos minerales y producción de la mina Tasiast en Mauritania. 
Creemos que Tasiast tiene el potencial de convertirse en uno de los 
mayores desarrollos auríferos del mundo. 

Al mismo tiempo, la mina Chirano en Ghana contribuirá a nuestro 
perfi l de producción. Combinándola con la producción proveniente 
de los otros interesantes proyectos en desarrollo de Kinross, 
esperamos que nuestro crecimiento sea mayor al de cualquier otro 
productor de oro sénior de aquí al 2015. 

El crecimiento impresionante que ostenta Red Back ha sido logrado 
por un equipo de empleados comprometidos y hábiles y nos sentimos 
afortunados de incorporarlos al equipo de Kinross. Esperamos 
que ustedes también extiendan una cálida bienvenida a los nuevos 
miembros de nuestra familia global.

En las páginas que siguen haremos una breve presentación sobre 
esta nueva y apasionante adición a Kinross.
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Las brillantes luces de la mina Chirano en Ghana

Una combinación transformacional guiada 
por activos productivos de primer orden, 
oportunidades de expansión y proyectos 
de desarrollo.

Kinross posee la fortaleza técnica y fi nanciera 
para desarrollar al máximo el potencial de los 
activos de Red Back

Acelera el crecimiento de Kinross como un 
productor sénior de oro puro

Operaciones y proyectos en ocho países: 
Canadá, EE.UU., Chile, Brasil, Ecuador, Rusia, 
Mauritania y Ghana

10 minas en operación y cinco proyectos 
de desarrollo de alta calidad

Aproximadamente 7,000 empleados 
trabajando en cinco idiomas: inglés, español, 
portugués, ruso y francés

Una producción estimada para el 2010 en 
2.6 – 2.7 millones de onzas equivalentes de oro – 
un incremento de 13% respecto al año 2009

Una producción estimada para el 2015 en 
4.5 – 4.9 millones de onzas equivalente de oro – 
más del doble de la producción del 2009

La quinta productora de oro en el mundo 
considerando su capitalización de mercado*

Una capitalización de mercado de 
aproximadamente 20 mil millones de dólares 
(al cierre de la transacción)

KINROSS + RED BACK 
UNA COMBINACIÓN GANADORA

Los singulares activos de Red Back 
complementan la cartera y habilidades de 
Kinross

•  Chirano: una mina ya establecida en Ghana.
•  Tasiast: la primera mina en una región 

altamente prospectiva de Mauritania
•  Se suman a la cartera de minas y proyectos 

de desarrollo de alta calidad (Lobo-Marte, 
Fruta del Norte, Cerro Casale y Dvoinoye)

UN VISTAZO A

LA NUEVA KINROSS

* La capitalización de mercado se obtiene al multiplicar el número de acciones 
emitidas y en bolsa por el precio corriente de cada acción. La comunidad fi nanciera 
utiliza este número para determinar el tamaño de una compañía. 



FORT KNOX
WHITE GOLD

KETTLE RIVER – BUCKHORN

ROUND MOUNTAIN

FRUTA DEL NORTE

LOBO-MARTE

LA COIPA

MARICUNGA

CERRO CASALE

TORONTO –
SEDE CORPORATIVA
DE KINROSS GOLD
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LA NUEVA 
KINROSS: 
ENFOCADA EN 
LOS MEJORES 
DISTRITOS 
AURÍFEROS 
DEL MUNDO

Una fotografía aérea de Tasiast muestra su ubicación 
remota y desértica 

MAURITANIA 

Ubicada en África Occidental, Mauritania es en 
gran parte (80%) un país desértico y uno de los 
de menor densidad poblacional del mundo. Es una 
república democrática y a la vez un estado islámico. 
Mauritania fue colonia francesa.

TASIAST:
UN YACIMIENTO AURÍFERO 
DE CATEGORÍA MUNDIAL
•  Mina a tajo abierto ubicada en Mauritania, aproximadamente 

300 km al norte de la capital, Nuakchot

•  La operación comercial de la mina comenzó en enero de 2008

•  100% de propiedad de Kinross

•  El sito minero dispone de carretera de acceso y un pequeño 
aeródromo

•  Ubicado en una planicie desértica remota, escasamente poblada

•  Esta sobre una faja aurífera altamente prospectiva y escasamente 
explorada

•  Tan sólo 8 de los 70 km de la franja aurífera han sido explorados

DATOS RÁPIDOS  

Población 3.3 millones 
Capital Nuakchot (ver foto en la página 7) 
Moneda Ouguiya (MRO)

También se aceptan dólares americanos   

Idioma Árabe (ofi cial) 
francés y árabe (idioma de trabajo)

Etnia Mestizos/Negros (40%)
Moros (30%)
Negros (30%) 

Religión Musulmana (100%) 

Kinross está fuertemente posicionada 
en jurisdicciones en las cuales la minería 
es bien recibida y en las más prolífi cas fajas 
auríferas del mundo: la Región Maricunga 
en Chile, la región Occidental de los EE. UU., 
la zona central de Brasil y ahora la zona 
de África Occidental. 

Una fuerte 
presencia en los 

EE. UU. en la faja 
aurífera de 

Tintina en Nevada 
y Washington

Una base de 
producción 

sustancial y una 
envidiable cartera 

de proyectos 

6

LEYENDA

TORONTO – 
SEDE CORPORATIVA 
DE KINROSS GOLD

MINA OPERATIVA

PROYECTO EN DESARROLLO

CRIXÁS

PARACATÚ

TASIAST

CHIRANO

DVOINOYE
KUPOL

Un activo 
fundamental en una 

región altamente 
prospectiva

CHIRANO: 
UNA MINA DE ORO 
EN DESARROLLO EN GHANA

GHANA 

•  Una mina a tajo abierto ya establecida en la parte occidental 
de Ghana

•  La producción se inició el cuarto trimestre del 2005

•  90% de propiedad de Kinross, el gobierno de Ghana mantiene 
un interés de 10% en la propiedad de la mina

•  Consta de varios tajos abiertos y once yacimientos subterráneos

•  La vida útil de la mina se estima en la actualidad en 10 años. 
El crecimiento de los recursos ha sido de aproximadamente 100% 
desde el 2005

Chirano es una mina ya establecida en la zona occidental de Ghana

Ghana es el país más próspero y estable 
de África Occidental. La minería es un factor 
sumamente importante en la economía y cuenta 
con una larga historia en el país. Ghana es una 
república democrática constitucional que logró 
su independencia de Gran Bretaña en 1957.

Un distrito 
epitérmico de alta 
mena con enorme 

potencial 
exploratorio  

DATOS RÁPIDOS  

Población 23.4 millones 
Capital Accra
Moneda Cedi Ghanés (GHC)
Idioma Inglés (ofi cial) 

fante, ewé 
Etnia Ocho tribus principales conforman 

el 90% de la población. La tribu Akán 
es la principal (45.3%) 

Religión Cristiana (69%)
Musulmana (16%)
Tradicional (8.5) 
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Una vista aérea de Nuakchot, la capital de Mauritania, 
situada al borde del desierto de Sahara 

LA NUEVA KINROSS: 
UN PLAN DE 
DESARROLLO 
AGRESIVO

Tom Elliott (Vicepresidente de Desarrollo Corporativo) izq. 
y Glen Masterman (Vicepresidente de Exploración y 

Geocientífi co Principal) der. en la mina Tasiast en Mauritania

Kinross ya ha iniciado un programa de amplio 
espectro para integrar a los empleados y 
operaciones de Red Back en el seno de nuestra 
familia global y está llevando a cabo un extenso 
programa de desarrollo exploratorio para 
expandir la operación de Tasiast en Mauritania.

1. INTEGRACIÓN
Para asegurar la fl uida integración de nuestras dos compañías, 
se ha puesto en marcha un programa que incluye mantener la 
producción en las instalaciones existentes, e iniciar prontamente 
las actividades preparatorias de apoyo al proyecto de expansión 
de Tasiast.

2. EXPLORACIÓN
Estamos incrementando el número de equipos de perforación 
en forma signifi cativa en Tasiast, acelerando la perforación 
exploratoria y confi rmatoria. Esperamos publicar una nueva 
declaración de reservas y recursos para febrero del 2011.

3.  INGENIERÍA Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO
En la actualidad el plan de desarrollo de Tasiast contempla 
la construcción de una nueva molienda, incrementando 
la capacidad de procesamiento de 10,000 toneladas por día 
a 60,000 toneladas por día y la compra de una nueva fl ota 
de transporte de mineral diseñada a la escala de la operación 
ampliada. Estimamos fi nalizar esta expansión dentro de 
36 meses, con miras a iniciar las operaciones de la nueva 
molienda para el cuarto trimestre del 2013. 

4.  RELACIONES COMUNITARIAS
Planeamos seguir edifi cando sobre los cimientos de la excelente 
reputación de Red Back en cuanto a sus relaciones comunitarias 
y gubernamentales en Ghana y Mauritania y cumplir con todos 
los requisitos necesarios para obtener los permisos de operación 
requeridos y desarrollar la infraestructura necesaria en Tasiast.
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La planta de procesamiento en Tasiast

La planta de procesamiento en Chirano

Vista aérea del campamento de Tasiast

Trabajos de exploración en uno 
de los tajos abiertos de Chirano

Examinando muestras de 
perforación (testigos) en Chirano

Obras de construcción en Tasiast en el 2007

Puesta de sol en el desierto, Tasiast
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Felicitaciones a todos los ganadores de los Premios Viviendo Nuestros Valores (PVNV) del 2009/2010 
que fueron condecorados durante la gala celebrada en Toronto, Canadá el 15 de junio.

A través del programa PVNV – que reconoce a aquellos empleados que mejor personifi can nuestros 
valores: las personas están primero, una ciudadanía corporativa sobresaliente, una cultura de alto 
desempeño y una disciplina fi nanciera rigurosa – recibimos aproximadamente 800 nominaciones desde 
todos los rincones de la Compañía, excediendo nuestras expectativas y continuando con el éxito 
obtenido el año pasado.

Tye Burt, nuestro Presidente y Gerente General, fue el anfi trión de la gala, presentando a los ganadores 
y otorgando los nueve premios de oro y plata. La gala contó con la concurrencia de los ejecutivos de mayor 
nivel de la Compañía. Los ganadores, nominados por sus colegas por vivir los valores de Kinross en su 
trabajo diario y en las comunidades donde viven, representaron a todas las operaciones de la Empresa. 

EN CELEBRACIÓN DE LOS 
GANADORES DE LOS 
PREMIOS VIVIENDO NUESTROS 
VALORES 2009/2010

Premios
Viviendo
Nuestros
Valores

LAS PERSONAS 
ESTÁN PRIMERO
ROBERTO VILLA
Jefe, Relaciones con los Empleados, 
Maricunga
Premio de Oro

JOHN KAUFFMAN 
Coordinador, Higiene y Seguridad 
Industrial y del programa SOS, 
Fort Knox
Premio de Plata

UNA CIUDADANÍA 
CORPORATIVA 
SOBRESALIENTE
JIM SWIGART 
Capataz, Procesamiento de Mineral, 
Round Mountain
Premio de Oro

JEFF REGAN 
Supervisor, Operaciones de Apoyo 
a la Mina, Kettle River – Buckhorn
Premio de Oro

ÁNGEL CUEVA 
Jefe, Agronomía, 
Fruta del Norte
Premio de Plata

UNA CULTURA DE 
ALTO DESEMPEÑO
IVAN DEMKO 
Electricista Automotor, 
Kupol
Premio de Oro

JEREMY BRANS 
Director, Estrategia Operativa, 
Toronto
Premio de Plata

UNA DISCIPLINA 
FINANCIERA 
RIGUROSA
JOÃO BOSCO DOS SANTOS 
Supervisor de Operaciones, 
Paracatu
Premio de Oro

NOLO AGUILERA 
Electricista, 
La Coipa
Premio de Plata

Roberto Villa (Ganador Premio de Oro, Las Personas 
Están Primero) recibe su premio de manos de Tye Burt
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Jeremy Brans (Ganador Premio 
de Plata, Cultura de Alto 

Desempeño) y su esposa Marjorie

John Kauffman (Ganador Premio de Plata, 
Las Personas Están Primero) recibe su premio 

de manos de Tye Burt

Ivan Demko (Ganador Premio 
de Oro, Cultura de Alto Desempeño) 

con su esposa Aleksandra 

João Bosco dos Santos 
(Ganador del Premio e Oro, Rigurosa 
Disciplina Financiera) durante la gala

Jim Swigart (Ganador Premio de Oro, 
Ciudadanía Corporativa Sobresaliente) 

y su esposa Kimberley

Nolo Aguilera 
(Ganador Premio 
de Plata, Rigurosa 

Disciplina 
Financiera) 

Jeff Regan (Ganador Premio de Oro, 
Ciudadanía Corporativa Sobresaliente) 

acepta su premio de Tye Burt

Los ganadores de PVNV 2009/2010 y sus esposas en la gala de repartición de premios en Toronto

Ángel Cueva (Ganador 
Premio de Plata, Ciudadanía 
Corporativa Sobresaliente) 
junto a Eduardo Flores 
(Vicepresidente Regional, 

Ecuador)



John Kauffman (Coordinador, Higiene y Seguridad Industrial y Programa SOS, 
Fort Knox) y su esposa Loraine a bordo del crucero

João Bosco dos Santos 
(Supervisor de Operaciones, Paracatú) 

y su esposa Neusa en Toronto
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EN CELEBRACIÓN DE 
NUESTRO PERSONAL

“La mejor parte de mi viaje a Toronto ha sido la 
oportunidad de encontrarme con los otros ganadores 

de premios de alrededor del mundo Kinross. Este 
evento es inolvidable, una experiencia única en la vida.”

João Bosco dos Santos, Ganador del Premio de Oro, 
Rigurosa Disciplina Financiera, Paracatú

“Nuestros valores nos unen como familia y 
comunicarnos acerca de ellos es muy importante. 

Todos tenemos que liderar con el ejemplo para poner 
nuestros valores en acción y mostrar a nuestro 

personal que no son tan solo palabras en un papel.”

John Kauffman y Roberto Villa, Ganadores de los Premiso 
de Oro y Plata, Las personas Están Primero, Fort Knox y Maricunga

Los Premios Viviendo Nuestros Valores celebra a nuestro personal y a las variadas y distintas 
culturas que hacen que Kinross sea lo que es y a la herencia y tradiciones únicas que forman parte 
de nuestra familia global.

Nuestros valores son parte integral de lo que hace que Kinross sea 
un lugar especial para trabajar y el programa PVNV nos proporciona 
una tremenda oportunidad para aprender acerca de cómo esos 
valores son vividos diariamente en todas nuestras operaciones 
alrededor del mundo. Todos aquellos que han sido nominados deben 
sentirse orgullosos de sus méritos.

Además del evento de gala de repartición de premios, nuestros 
ganadores disfrutaron de una cena de bienvenida a bordo de un barco 
navegando en un crucero por las islas de Toronto, una visita a 
nuestras ofi cinas corporativas, incluyendo un taller acerca de la 
importancia de nuestros valores, una visita al Museo Real de Toronto 
y un día completo admirando las Cataratas de Niágara.

Jim Swigart (Capataz General, Procesamiento de Mineral, 
Round Mountain) y su esposa Kimberley en Toronto

Jeff Regan (Supervisor, Operaciones 
de Servicios de Apoyo a la Mina, 

Kettle River – Buckhorn) y su esposa 
Darlene a bordo del crucero
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Ivan Demko (Electricista 
Automotor, Kupol) 

y su esposa Aleksandra en 
las Cataratas de Niágara

VISITE LA PÁGINA INICIAL DE 
 “KINROSS CONNECTED”
PARA VER MÁS IMÁGENES DE 
LA CELEBRACIÓN DE ESTE AÑO 
DE LOS PREMIOS VIVIENDO 
NUESTROS VALORES

Nolo Aguilera y su hijo Álvaro

Los ganadores de PVNV en las Cataratas de Niágara después de 
navegar a bordo del “Maid of the Mist” – un barco que permite a los 

turistas llegar muy cerca de la parte inferior de las cataratas. 

De izq. A der: Nolo Aguilera (Electricista, La Coipa) 
con Roberto Villa (Jefe de relaciones con los Empleados, 

Maricunga) y su esposa Viviana, durante el crucero 



Durante el mes de setiembre, Brant Hinze (Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones), Tim Baker (ex – Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones)
y Jose Tomas Letelier (Vicepresidente de Relaciones Externas, Chile) visitaron la mina San José, ubicada al norte de Copiapó y dentro de 
la misma región de las minas La Coipa y Maricunga de Kinross. La mina San José es en la que 33 mineros chilenos permanecieron atrapados 
desde el 5 de agosto hasta el 13 de octubre.

Desde el primer momento, Kinross brindó su apoyo a las tareas de rescate, enviando inmediatamente una brigada de emergencia compuesta 
de nueve mineros al lugar de los hechos. También proporcionamos teléfonos satelitales, combustible para los generadores y vehículos, 
alimentos para las cuadrillas de rescate y miembros de las familias de los mineros atrapados, cascos, guantes, calzado de seguridad, ropa 
de trabajo, carpas y agua potable. Felicitaciones a Iván González (Superintendente de Seguridad, Maricunga) y José Bugueño 
(Superintendente de Salud e Higiene Industrial, la Coipa) quienes dirigieron las operaciones de apoyo al rescate de Kinross.

KINROSS APOYA 
LOS ESFUERZOS DE RESCATE 
DE LOS MINEROS CHILENOS ATRAPADOS

Izq. a der. José Tomás Letelier, Tim Baker, 
Ximena Matas (Intendenta de la Región III 

de Chile), Brant Hinze y René Aguilar, ingeniero 
de Codelco a cargo de las operaciones de rescate 

ALREDEDOR DE 

KINROSS

Eventos e Historias de Éxito Provenientes 
de Nuestra Comunidad Global
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NOTA: A la hora de cierre de Kinross World, 
todos los 33 mineros habían sido rescatados 

sanos y salvos en una extraordinaria operación 
de rescate que cautivó al mundo entero. 

Durante el segundo trimestre del presente año Kinross Aurelian 
recibió su Licencia Medioambiental otorgada por el Ministerio del 
Medioambiente del Ecuador para la concesión La Zarza, donde 
se ubica el yacimiento mineral Fruta del Norte (FDN). La licencia 
permite a Kinross proceder con las actividades de perforación, 
trabajos de exploración avanzada y mejoras a la infraestructura en 
el campamento principal en apoyo al futuro desarrollo del proyecto 
aurífero FDN. Kinross es la primera compañía minera en el país que 
recibe una Licencia Medioambiental bajo los términos de la nueva 
Ley de Minería del Ecuador y sus regulaciones adicionales.

 “Felicitaciones a nuestro equipo por ser la primera empresa minera 
en obtener esa licencia en el país” indicó Dominic Channer, 
(Vicepresidente, Asuntos Externos y Responsabilidad Corporativa), 
Ecuador. “Esta licencia refl eja nuestro compromiso en operar 
bajo los más altos estándares medioambientales en el sitio minero 
y como Compañía.” 

FRUTA DEL NORTE,
LA PRIMERA MINA EN RECIBIR 
SU LICENCIA MEDIOAMBIENTAL

Nuestro campamento en Fruta del Norte 

La lluvia y el tiempo frío no fueron sufi cientes para aplacar el 
espíritu de más de 1,000 participantes en el Día de la Familia 
en Fort Knox. Los empleados y sus familiares tentaron su suerte 
al tratar de encontrar oro “lavando” grava, al mismo tiempo que 
se ofrecían visitas a la planta, mina y al taller de mantenimiento 
de equipo móvil.

Un lingote de oro, avaluado en más de 300,000 dólares fue 
puesto en exhibición junto a los vehículos de emergencia. Los 
niños se vieron favorecidos con cascos de minero y otros regalos, 
se llevó a cabo una exitosa colecta de artículos alimenticios 
para el Banco Comunitario de Alimentos de Fairbanks.

DÍA DE LA FAMILIA EN 

FORT KNOX

Tim Welch (Mecánico Mantenimiento Automotor, Fort Knox), 
Kayleen y Cherish Welch disfrutan del Día de la Familia en Fort Knox

Miembros del equipo “Los Nuggets” (pepitas de oro en inglés) 
de Kinross después de su arduo torneo en Anádyr

NOCHE DE HOCKEY EN 

RUSSIA 

A inicios de este año y con el espíritu de cooperación y edifi cación 
de buenas relaciones comunitarias, Kinross participó en el 
torneo Ruso-Canadiense en Anádyr. Los “Nuggets,” un equipo 
internacional compuesto de canadienses, rusos y americanos 
se enfrentaron a un equipo de la Región Anádyr en la ronda fi nal 
del torneo. El equipo de Anádyr anotó el gol de oro en el 
apasionante partido en periodo suplementario, ganando 5 – 4. 
Kinross y los organizadores del torneo desean convertirlo 
en un evento anual. 
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La rica propiedad de Dvoinoye está localizada cerca 
de la operación de Kupol 

El 27 de agosto Kinross fi nalizó los trámites para la adquisición 
de la propiedad Dvoinoye en Rusia, añadiendo un rico proyecto 
a nuestra cartera; ubicado aproximadamente 100km al norte de la 
operación de Kupol. Planeamos desarrollar Dvoinoye como mina
de socavón y transportar el mineral extraído a la planta de Kupol para 
su procesamiento.

Nos place dar la bienvenida a los actuales empleados de Dvoinoye 
al seno de nuestra familia global y estamos avanzando rápidamente 
con nuestros planes de desarrollo: nuestro programa exploratorio 
ya está encaminado, se ha iniciado la construcción de una carretera 
para toda estación y ya se ha construido un campamento temporal.

Durante el mes de julio, Kinross también adquirió los derechos totales
de las licencias de exploración de Kupol Este y Oeste, áreas 
que están adyacentes al sitio minero de Kupol. Esta transacción 
consolida aun más nuestra posición en la prospectiva región del 
lejano este ruso.

KINROSS ADQUIERE LA RICA 

PROPIEDAD DVOINOYE

PARACATÚ
A LA CABEZA EN MINERAL PRODUCIDO

Se espera que la planta 
SARE en Maricunga 

ayude a optimizar 
la recuperación de oro   

En junio del 2010 Kinross aprobó la construcción de una planta 
de procesamiento SARE (Sulfi dación, Acidifi cación, Reciclado 
y Espesado) en nuestra operación de Maricunga. Será la primera 
planta de este tipo en Chile.

Damos las gracias al equipo de Servicios Técnicos de Kinross, 
incluyendo a Solange Rojas (Metalurgista Sénior, Maricunga), 
Kevan Ford (Director, Metalurgia) y Rob Henderson 
(Vicepresidente Sénior, Servicios Técnicos), quienes han estado 
probando y evaluando la tecnología SARE para asegurarse que 
es la adecuada para el mineral de Maricunga.

Se espera que se pueda optimizar la recuperación de oro al sacar 
el cobre de la solución proveniente de las pilas de lixiviación 
en la planta SARE, añadiendo aproximadamente 10,000 onzas 
equivalentes de oro al año mediante la producción de cobre y 
al mismo tiempo, reducir drásticamente el consumo de reactivos.

SE DA INICIO AL PROYECTO SARE EN  

MARICUNGA

En Julio del 2010, el editor de la prestigiosa revista “Minérios & 
Minerais” del Brasil otorgó un premio a Jose Freire (Vicepresidente 
Regional, Brasil) al haber sido nombrada Paracatú como la primera 

mina en Brasil en términos de cantidad de mineral producido.
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REUNIENDO A 

NUESTROS LÍDERES

Durante los días 14 y 15 de junio Kinross celebró su 3era Cumbre 
de Liderazgo en Toronto – un evento que reúne a más de 60 líderes 
sénior de toda la compañía, para conversar acerca del futuro de 
Kinross – nuestros retos, oportunidades y estrategias que nos 
propulsarán hacia adelante. Nuestro Presidente y Gerente General, 
Tye Burt abrió la Cumbre con una presentación de bienvenida, 
delineando nuestra visión y progreso, la que fue seguida de 
presentaciones individuales del plan de negocios estratégico de cada 
sitio minero para el 2011 y un vistazo a nuestros proyectos y las 
iniciativas de exploración. Durante el segundo día el grupo conversó 
acerca de cómo se demuestra el gran liderazgo en Kinross, se 
identifi caron prioridades estratégicas clave y planes de acción para 
ejecutarlas. Los líderes tuvieron una animada sesión de Preguntas y 
Respuestas con el Equipo Sénior de Liderazgo. La Cumbre se cerró 
con la gala con motivo de la ceremonia Premios Viviendo Nuestros 
Valores (ver páginas 9 a la 10).

Fotografía de grupo tomada durante 
la Cumbre de Liderazgo 2010 en Toronto  

Miembros de la Parroquia Los Encuentros 
visitan Fruta del Norte en Ecuador

El 13 de junio 26 miembros de la parroquia Los Encuentros del 
distrito de Yantzaza visitaron el proyecto Fruta del Norte en Ecuador 
para conocer más acerca de los programas medioambientales en 
el sitio minero. Los miembros de la comunidad también pudieron 
tomar parte en talleres acerca de minería básica, exploración inicial 
y avanzada, producción, construcción y desarrollo, procesos mineros, 
perforación y voladura y cierre de las minas para obtener un 
entendimiento amplio del proyecto. Los visitantes también se informaron 
acerca de prácticas de minería responsable tales como controles 
medioambientales y sistemas de administración de desperdicios.

Periodistas de Zamora Chinchipe visitan FDN

MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES 
Y PERIODISTAS VISITAN 

FRUTA DEL NORTE

El 29 de agosto, 32 periodistas de Zamora Chinchipe visitaron 
Fruta del Norte para ampliar más sus conocimientos acerca 
del proyecto y visitar las instalaciones en nuestro campamento 
Las Peñas. Los periodistas visitaron la guardería, las plataformas de 
perforación y las plantas de tratamiento de agua con el fi n de lograr 
una mayor comprensión de las actividades dentro del campamento. 
Las visitas forman parte de las sesiones de entrenamiento que la 
Asociación de Periodistas de Yantzaza organizó para los periodistas 
locales y estudiantes de comunicaciones.
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Liam Chamberlin 
y Perry Walling, 
estudiantes del 
cuarto grado, 

con Rick Rose 
(Especialista 

Medioambiental, 
Kettle River – 

Buckhorn)

KETTLE RIVER – 
BUCKHORN 
CELEBRA EL DÍA DEL ÁRBOL

FORT KNOX, KETTLE 
RIVER – BUCKHORN 
Y ROUND MOUNTAIN 
PARTICIPAN
EN COMPETENCIAS DE RESCATE

Miembros del equipo de rescate de minas de Kettle River – Buckhorn 

Equipo de Rescate de Round MountainMiembros del equipo de rescate de minas de Kettle River – Buckhorn 

Durante el mes de Julio nuestros Equipos de Rescate de Minas de Fort Knox, Kettle River – Buckhorn y Round Mountain pusieron nuestro 
valor central las personas están primero en acción cuando participaron en el Concurso Nacional de Rescate de Minas que se lleva a cabo 
anualmente en Nevada. Durante las competencias los equipos pusieron a prueba sus conocimientos acerca de combate contra incendios, 
enjarciado, materiales peligrosos, respuesta a emergencias médicas y otros. Fort Knox obtuvo el segundo lugar en la estación de enjarciado 
y el tercer lugar en la de izado de canasta, mientras que Round Mountain obtuvo el segundo lugar en las categorías de emergencias médicas, 
combate contra incendios y evaluación de magnitud de las situaciones. 

Felicitaciones a Kettle River – Buckhorn por ayudar a organizar 
un exitoso Día del Árbol para los niños del cuarto grado 
en el condado de Ferry. El evento se llevó a cabo en el Sito de 
Reclamación de la Mina Lamefoot que fue reclamado durante 
el 2008 -2009. Más de 70 estudiantes de la localidad asistieron 
a las celebraciones del Día del Árbol, donde participaron en 
concursos, demostraciones y varias actividades educacionales 
medioambientales.

CELEBRANDO 
EL DÍA DEL MINERO 
EN CHILE

En agosto, nuestros empleados de La Coipa y Maricunga 
celebraron el Día del Minero – un día feriado en Chile – 

en un evento de gala en Copiapó 
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El apoyo que brinda Kinross a los cafetaleros ubicados 
cerca de nuestro proyecto Fruta del Norte en Ecuador 

es un ejemplo de nuestro compromiso de responsabilidad 
corporativa donde quiera que operamos

KINROSS ES RECONOCIDA POR SU  

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA 

NUEVA VIDA ÚTIL PARA LA MINA  

ROUND MOUNTAIN

El intenso equipo de trabajo de Kinross en Round Mountain
Fila de atrás (izq a der):

Rick Cruea – Gerente, Mantenimiento
Tinker Evans – Asistente Administrativo
Ryan Harris – Ingeniero Medioambiental

Clay Self – Ingeniero Medioambiental
Mike Egosque – Supervisor de Ingeniería

Randy Burggraff – Gerente General

Fila delantera (de izq a der):
Greg Schoen – Superintendente Medioambiental

Gina Myers – Gerente Medioambiental
Tracey Hall – Empleado Medioambiental

Bruce Thieking – Gerente de la Mina

El 30 de junio la Ofi cina de Administración de Tierras (BLM 
en inglés) emitió una resolución (ROD en inglés) aprobando el 
desarrollo de Round Mountain. La Resolución proporciona la 
aprobación de la expansión del tajo abierto en Round Mountain, 
potenciales incrementos en la producción, el desarrollo del 
proyecto adyacente Gold Hill y otras instalaciones necesarias 
para futuras operaciones. De acuerdo a la BLM, el plan de 
desarrollo incrementará las fronteras de Round Mountain en 
más de 3,000 acres y añadirá un área de 4,928 acres para 
dar cabida a las instalaciones propuestas en Gold Hill. “Hemos 
tocado el suelo ya corriendo con esta expansión y miramos 
el futuro con optimismo y a muchos años adicionales de vida 
útil de la mina,” nos dice Randy Burgraff (Gerente General, 
Round Mountain).
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Durante el mes de setiembre Kinross fue incorporada al Índice 
de Sustentabilidad del Dow Jones para América del Norte 
(DJSI North America). Ese índice cataloga a las más grandes 
compañías de Norte América por su comportamiento con 
respecto a la sustentabilidad.

 “Este reconocimiento es un tributo a nuestros empleados 
y su compromiso con nuestro valor fundamental de ciudadanía 
corporativa sobresaliente,” nos dice James Crossland 
(Vicepresidente Ejecutivo, Relaciones Externas y Responsabilidad 
Corporativa). “Nos hemos puesto estándares muy elevados 
para administrar la responsabilidad corporativa en todas nuestras 
operaciones globales y continuamente procuramos edifi car 
sobre nuestra trayectoria de ser un buen vecino donde quiera 
que operamos.” 

A comienzos de este año, Kinross fue nombrada como uno 
de “Los 50 Mejores Ciudadanos Corporativos en Canadá” por 
la revista canadiense “Corporate Knights” y por segundo 
año consecutivo hemos sido nombrados entre “Las 50 Mejores 
Corporaciones Responsables” por Jantzi y por la infl uyente 
revista canadiense Maclean’s.



VISITE NUESTRO REPORTE DE 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2009
Nuestro Reporte de Responsabilidad Corporativa es una crónica de nuestro progreso durante los dos 
últimos años demostrando nuestro compromiso total a la responsabilidad corporativa, viviendo 
El Estilo Kinross y siendo un buen vecino de las comunidades en las que operamos alrededor del mundo.

Visite http://takingresponsibility2009.kinross.com para leer el Reporte.

Kinross World ha sido diseñada para un público 
interno y no se debería usar como referencia de
o en lugar de la información que se incluye en los 
estados fi nancieros, los comunicados de prensa o 
la documentación sobre normativas de la compañía. 

Nicole Hamilton
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com

Kinross World es una publicación de los 
empleados cuyo objetivo es forjar conexiones 
entre nuestras personas y lugares alrededor 
del mundo. Además, ha sido diseñada para 
ayudarnos a compartir las mejores prácticas, 
ya que hay mucho que aprender de las 
experiencias de nuestros colegas, 
independientemente del trabajo que realicemos 
o el idioma que hablemos. Kinross World es 
producida y distribuida hasta 3 veces al año 
en inglés, ruso, portugués, español y francés.




