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DICIEMBRE 2012 CONECTANDO A NUESTRA GENTE Y LUGARES

12a Edición
CONTENIDO:
• Uno a Uno con Paul Rollinson, Presidente y Gerente General
• El Trazado de un Nuevo Rumbo: El Futuro Estilo Kinross
• Enfocándonos en la Administración de la Cadena de Suministros
•  Alrededor de Kinross: damos la bienvenida al nuevo Vicepresidente Ejecutivo 

de Finanzas; y Kinross es Nominada al ISDJ 

 y más…

NOS HEMOS TRAZADO 
UN NUEVO RUMBO:  

EL FUTURO ESTILO KINROSS



Durante el mes de agosto, Paul Rollinson fue nombrado como el nuevo Presidente y Gerente 
General de Kinross. Desde entonces ya ha visitado nuestras cuatro regiones operativas, se ha 
reunido con los principales inversionistas y ha lanzado El Futuro Estilo Kinross. 

Recientemente entrevistamos a Paul para conversar acerca de sus prioridades para nuestra 
Compañía, El Futuro Estilo Kinross y su manera de gerenciar.

EN LA CARÁTULA: Minería Subterránea en Kupol

CARA 
A
CARA

CON  
PAUL ROLLINSON
PRESIDENTE Y 
GERENTE GENERAL

ME IMAGINO QUE HAN SIDO MESES SUMAMENTE OCUPADOS PARA USTED. ¿CUÁLES HAN SIDO SUS 
PRINCIPALES PRIORIDADES DESDE QUE FUE NOMBRADO PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL? 

Mi prioridad  inmediata fueron nuestros empleados. Tan pronto como nos fue posible, Brant Hinze y yo visitamos las regiones para conocer 
directamente a las personas, para reasegurarlos acerca de nuestro futuro, para proporcionarles un sentimiento de dirección y para establecer el diálogo 
y la comunicación abierta entre nosotros. Ha sido un viaje sumamente provechoso y de hecho será un placer visitar nuevamente a las regiones. 

Durante los primeros meses también fue de suma importancia reunirme con nuestros inversionistas ya que tienen gran interés por saber cuál será 
el nuevo rumbo que tomará nuestra Compañía. A la fecha ya me he reunido con cerca del 80% de nuestros accionistas principales.

¿PODRÍA RELATARNOS CÓMO SE INICIÓ EN LA MINERÍA? 

Me inicié en la minería al ser un apasionado por la naturaleza, el aire libre. Eso me llevó a obtener un grado en Geología y comenzar a trabajar 
en Exploración.

Después de unos años en Exploración, trabajando en localidades remotas, mi interés se centró en la evaluación de proyectos. Decidí volver 
a la universidad y concluí  mis estudios, graduándome en Minería. A partir de ese momento he sido afortunado en visitar muchas minas 
alrededor del mundo.

Mis intereses y educación profesional me iniciaron en la minería y mi entusiasmo solo ha crecido con los años.

¿CUÁLES FUERON ALGUNAS DE SUS IMPRESIONES DURANTE ESAS VISITAS? 

Pude observar muchas fortalezas y muchas oportunidades. Nuestras fortalezas emanan de la calidad de 
nuestro personal y de los valores fundamentales que hemos abrazado. Veo una gran oportunidad en la 
transferencia de habilidades desde donde estamos más establecidos y donde nuestras prácticas han 
evolucionado hacia otras áreas de nuestra compañía.

Por ejemplo, un sitio minero como Round Mountain está muy bien administrado. Mucho ocurre, pero todo 
está bien coordinado. Uno puede sentir el entusiasmo del equipo a medida que ellos se enfrentan a los 
retos en pos de soluciones. Tenemos que promover este tipo de energía y experiencia – la que puede 
encontrase en muchas áreas – y apalancarla en toda la Compañía.

“Nuestras fortalezas 
emanan de la calidad 
de nuestro personal 
y de los valores 
fundamentales que 
hemos abrazado.” 

¿CÓMO CARACTERIZARÍA SU ESTILO DE GERENCIA?  

Parte importante de mi trabajo es potenciar, delegar y motivar a mi equipo. Creo fi rmemente en equipos que sean funcionales. No soy 
un micro-administrador.

Busco el consenso pero estoy dispuesto a tomar decisiones duras. Mi estilo es estudiar una situación, obtener asesoría y luego decido 
sin perder el tiempo. Cuando tomo una decisión trato de tomar en cuenta a todas las partes interesadas. 

HEMOS ESTADO OYENDO MUCHO ACERCA DE EL FUTURO ESTILO KINROSS. 
¿NOS PUEDE DECIR ALGO AL RESPECTO?   

El Futuro Estilo Kinross es un cambio en la forma de pensar acerca de nuestras minas. Como principio 
general, nos indica que cuando tomamos decisiones acerca del manejo de nuestras minas y el desarrollo 
de nuestros proyectos, debemos procurar maximizar los márgenes y el fl ujo de caja.

Tenemos que mirar a nuestras minas una por una, no existen enfoques “talla única” que satisfagan a todas 
las operaciones. También tenemos que ser conscientes del equilibrio entre las ventajas y desventajas; 
cuáles son las oportunidades y cuáles son las consecuencias para incrementar los márgenes. El Futuro 
Estilo Kinross es el corazón de la forma en que enfocaremos nuestras oportunidades para incrementar 
los márgenes.

Este no es un programa de soluciones inmediatas, es un programa a largo plazo, un programa de varios 
años basado en siete elementos principales (ver páginas 7 a 10) que harán que nuestras decisiones sean 
bien informadas.    

“El Futuro Estilo 
Kinross es un 
cambio en la forma 
de pensar acerca de 
nuestras minas.” 
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HA MENCIONADO QUE NUESTRA PRIORIDAD RADICA EN BUSCAR ONZAS DE CALIDAD 
MÁS QUE LA CANTIDAD DE ELLAS. ¿PUEDE ELABORAR SOBRE ESTE PUNTO?

Nuestra industria se ha visto atrapada en una forma de pensar en la cual las metas se basan en el 
crecimiento de la producción a cualquier costo. En un ambiente en el que los precios de las materias 
primas se incrementan constantemente, esto se convierte en una receta para extraer onzas de menor 
calidad. Tenemos que abandonar esa forma de pensar: se trata de tomar decisiones bien informadas 
y disciplinadas acerca de los minerales que extraemos, al mismo tiempo que mantenemos un control 
estricto de los costos que podemos controlar.  

Tenemos que revisitar nuestros planes de las minas para asegurarnos que estamos siguiendo esta 
estrategia y optimizar el fl ujo de caja. Nuestro enfoque será extraer onzas de calidad, lo que signifi ca que 
en algún momento tengamos que diferir la extracción de aquellas onzas que no den un balance de fl ujo 
de caja  positivo y revaluar nuestros recursos de baja ley.

“Nuestra industria 
se ha visto atrapada 
en una forma de 
pensar en la cual 
las metas se basan 
en el crecimiento 
de la producción a 
cualquier costo. En 
un ambiente en el 
que los precios de 
las materias primas 
se incrementan 
constantemente, esto 
se convierte en una 
receta para extraer 
onzas de menor 
calidad.”

¿A QUÉ RAZONES ATRIBUYE USTED QUE LOS PRECIOS DE NUESTRAS ACCIONES 
SE HAYAN REZAGADO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS? ¿QUÉ ESTAMOS 
HACIENDO PARA REVERTIR ESTA TENDENCIA?     

Somos buenos operadores y hemos cumplido con las metas que nos guiaban. La presión sobre el precio 
de nuestras acciones está principalmente relacionada a nuestros proyectos. Mirando al futuro, creo que 
a medida que compartamos nuestro análisis de los proyectos con nuestros inversionistas, se logrará una 
mayor comprensión de su valor.

No quiero especular ni hacer promesas y que los inversionistas salgan a comprar  acciones de Kinross 
bajo esas premisas. Nuestra labor es cumplir y creo fi rmemente que el precio de nuestras acciones 
responderá en consecuencia.

“Nuestra labor 
es cumplir y 
creo fi rmemente 
que el precio de 
nuestras acciones 
responderá en 
consecuencia.”

ENFOCARSE EN LOS COSTOS ES UNA PARTE IMPORTANTE DE EL FUTURO ESTILO KINROSS. ¿PODRÍA CITAR 
ALGUNOS EJEMPLOS DE DÓNDE PODRÍAMOS BUSCAR ESAS REDUCCIONES DE COSTOS POTENCIALES?    

A la fecha (2012), ya hemos identifi cado ahorros de capital del orden de los US$200 millones, que son la combinación de tres aspectos – 
reducciones motivadas por modifi caciones en la envergadura de nuestros proyectos, postergaciones y descartes.

Si queremos incrementar el fl ujo de caja, tenemos que estudiar detenidamente la variables que podemos controlar – sin menoscabar 
la seguridad industrial, productividad o desempeño medio ambiental. No podemos controlar, por ejemplo, los precios de los combustibles 
o los del acero, pero si podemos enfocarnos en mejorar el desempeño y la administración de la Cadena de Suministros, y ya tenemos 
un buen número de proyectos encaminados a ayudarnos a controlar los costos y ser más efi cientes en esta área (ver páginas 9 y 10).

EN EL ASPECTO PERSONAL, ¿CUÁLES SON SUS INTERESES FUERA DEL ÁMBITO LABORAL? 

Soy una persona sumamente orientada hacia mi familia, me encantan las actividades al aire libre. Particularmente la pesca, 
navegar en bote y esquiar.

ENFOCÁNDONOS EN LA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Round Mountain es galardonada con Premios 
de la Asociación de Minería de Nevada

Stephen McGowen (Instructor de Perforación, Round Mountain) el 
“Entrenador del Año” de la Asociación de Minería de Nevada

“Trabajar en ambientes culturales diferentes y con equipos 
distintos ha sido desafi ante y a la vez gratifi cante – ¡¡que tal 

experiencia!!  Nunca hubiera tenido estas experiencias sin Kinross 
y Round Mountain. La Round Mountain Gold Corporation (RMGC) 
ha cambiado y crecido mucho durante los últimos 30 años pero se 

mantiene como un excelente lugar para vivir y trabajar.”
– Stephen McGowen (Instructor de Perforación, Round Mountain)

Randy Burggraff 
(Gerente General, Round Mountain), 
el “Gerente General del Año” de la 
Asociación de Minería de  Nevada

Randy Burggraff (Gerente General, Round Mountain) y 
Stephen McGowen (Instructor de Perforación, Round Mountain) 
fueron recientemente galardonados con premios de la Asociación 
de Minería de Nevada (NMA): Randy fue nombrado como el Gerente 
General del Año y Stephen fue nombrado como el Entrenador del 
Año de la Asociación.  

Stephen ha trabajado en Round Mountain por 28 años sin un solo 
incidente de seguridad industrial, también ha desarrollado nuevos métodos 
para reducir los riesgos de seguridad industrial y mejorar la efi ciencia. Ha 
supervisado el desarrollo de nuevos equipos de izamiento para los equipos 
de perforación, ha diseñado e instalado cajas de herramientas para los 
camiones de perforación con el fi n de almacenarlas de manera segura y ha 
reeditado los Procedimientos Operacionales Estándar para promocionar 
prácticas de trabajo más seguras. También es el autor de nuevos métodos 
para el cambio de las brocas de perforación, reduciendo el tiempo de la 
operación de una hora a apenas 20 minutos.

La experiencia de Stephen lo ha llevado a Paracatú (en Brasil) y a Tasiast 
(en Mauritania) para asistir en los programas de perforación. “Trabajar en 
ambientes culturales diferentes y con equipos distintos ha sido desafi ante y 
a la vez gratifi cante – ¡¡que tal experiencia!!” nos dice Stephen. “Nunca 
hubiera tenido estas experiencias sin Kinross y Round Mountain. La Round 
Mountain Gold Corporation (RMGC) ha cambiado y crecido mucho 
durante los últimos 30 años pero se mantiene como un excelente lugar para 
vivir y trabajar”.

Randy se inició como Gerente de Ingeniería y fue ascendido a Gerente 
General en el 2010. Durante el tiempo que se ha desempeñado como 
Gerente General, la mina ha trabajado 800 días y 3 millones de horas-
hombre sin experimentar un solo incidente con pérdida de tiempo. “La 
Seguridad industrial en el lugar de trabajo siempre ha sido sumamente 
importante para mí”, nos dice Randy “La importancia de la seguridad 
industrial en Round Mountain cobró un nuevo nivel de importancia cuando 
mi hijo – quién trabaja aquí en la mina – inició sus labores. Mi pensamiento 
inmediato fue que acá cada trabajo, cada tarea debe ser tan segura como 
para que mi propio hijo la pueda desempeñar. Creo que todos nos 
debemos sentir de esa manera al trabajar en una de nuestras minas”. 
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TRAZÁNDONOS UN NUEVO RUMBO: 
EL FUTURO ESTILO KINROSS

El 8 de noviembre del 2012, Paul Rollinson, Presidente y Gerente General, 
Brant Hinze, Presidente y Director Ejecutivo de Operaciones y nuestros 
Vicepresidentes Regionales presentaron, durante una teleconferencia a nivel 
global, El Futuro Estilo Kinross – una nueva manera de mirar nuestro negocio 
para ayudarnos a promover mejores resultados. En estas páginas explicamos 
de qué se trata y porqué es importante para todos nosotros en Kinross. 

EL PROBLEMA DEL INCREMENTO DE COSTOS   
Como explicara Paul en la teleconferencia, durante los años recientes la industria aurífera se ha 
concentrado en el crecimiento de la producción.

“En un ambiente de incrementos en el precio del oro, hemos visto la oportunidad de extraer 
toneladas de mineral de baja ley y obtener los mismos ingresos, al mismo tiempo que nos 
enfocábamos en el crecimiento de la producción y los recursos” dijo.

“Sin embargo, como productores nos hemos enfocado en maximizar la producción en un ambiente 
de incrementos en los precios de oro, lo que ha resultado directamente en un incremento en los 
costos de producción. A medida que bajamos la ley de corte de los minerales que extraemos, 
efectivamente estamos incrementando los costos unitarios por onza, de tal manera que nuestros 
costos simplemente siguen al incremento en los precios del oro”.

EJEMPLOS DE 
LA PRESIÓN DE 
LOS COSTOS
•  Costos más altos de 

los combustibles
•  Costos más elevados 

de mano de obra 
•  Costos más elevados 

por la energía que 
consumimos

•  Costos de construcción 
más altos 

•  Costos  más altos de 
los equipos 

•  Mayores cargas 
impositivas

•  Fortalecimiento de las 
monedas extranjeras 
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COMPRENDIENDO EL FLUJO 
DE CAJA Y LOS COSTOS 
La meta de El Futuro Estilo Kinross es la reducción de los costos, mejorar los márgenes e incrementar el fl ujo de caja. Cuando los costos 
se reducen, mejoran los márgenes y se incrementa el fl ujo de caja. 

Cada trimestre Kinross reporta sus “Costos de Venta de Producción”  al mercado – un importante parámetro utilizado por los 
inversionistas para medir nuestras operaciones y comparar nuestro desempeño con el de nuestros pares. Lo que los “Costos de Venta de 
Producción” no incluyen son los otros costos en que incurrimos para apoyar a nuestras operaciones: gastos de capital, impuestos, costos 
de exploración, el costo de inventario no utilizado que almacenamos en nuestros depósitos y otros. Cuando se incluyen estos costos 
adicionales, vemos que nuestros “costos totales” son mucho más elevados que nuestros “Costos de Venta de Producción”.

“Lo que decimos es que como equipo de gerencia nos debemos enfocar en todos los aspectos de esos costos”, nos dice Paul. “Se trata 
de obtener un fl ujo de caja signifi cativo al fi nal del día”.

Costos totales en $/oz
Excluye actividades de fi nanciación
(ilustrativo)

Costos de 
Venta de 

Producción

Costos 
Operativos 
en Efectivo

Costos 
Operativos 

Totales (incl. 
Crecimiento)

Costos 
Totales para 

Kinross 

In
cr

em
en

to
 e

n 
el

 C
ap

ita
l d

e 
Tr

ab
aj

o

C
ap

ita
l d

e 
M

an
te

ni
m

ie
nt

o

Ex
pl

or
ac

ió
n

C
ap

ita
l d

e 
C

re
ci

m
ie

nt
o

O
tro

s 
C

os
to

s 
R

eg
io

na
le

s 
+

 
C

os
to

s 
de

 la
 O

fi c
in

a 
C

or
po

ra
tiv

a  

Im
pu

es
to

s

O
tro

s

LOS 7 ELEMENTOS DE 
EL FUTURO ESTILO KINROSS
Kinross ha identifi cado siete áreas en las cuales estaremos buscando 
oportunidades: algunas de las áreas son de mayor aplicabilidad que 
otras en cada una de las operaciones en particular y cada región tienen 
un plan específi co. Los siete elementos se muestran en el gráfi co a la 
derecha y son explicados en detalle en las páginas siguientes.

*El cuadro anterior es para propósitos ilustrativos solamente. 
Los valores relativos de los varios elementos de los costos pueden ser diferentes que los mostrados. 

MODIFICAR NUESTRO ENFOQUE HACIA 
LOS MÁRGENES Y EL FLUJO DE CAJA 

“A través de El Futuro Estilo Kinross estamos tratando de modifi car nuestra forma de pensar”, dijo Paul. “Nos vamos a enfocar en los 
márgenes y en mejorar nuestro fl ujo de caja. Se trata de comprender cuáles son nuestras alternativas en cada una de las minas y luego 
tomar decisiones bien informadas”. 

BUSCANDO LA CALIDAD SOBRE LA CANTIDAD
“Esto no es una alternativa, es un viaje”, nos dijo Brant. “Va a tomar un tiempo hasta que estos cambios en el comportamiento puedan ser 
inculcados a través de toda la organización.”

“Como mineros estamos condicionados a maximizar las onzas que producimos y que registramos en nuestros recursos y reservas. Ahora 
estamos tomando una visión totalmente diferente a esa. Lo que estamos diciendo no es acerca de maximizar las onzas – se trata más 
acerca de la calidad de esas onzas. Esta es la forma de ver nuestro negocio en el futuro” concluyó Brant.  

1.  Optimización de los Planes de las Minas
2.  Mejoramiento Continuo
3.  Administración de Costos y Productividad de la Mano de Obra 
4.  Eficiencia del Capital
5.  Gestión de la Cadena de Suministros
6.  Administración de la Energía
7.  Administración del Capital de Trabajo

EL FUTURO ESTILO KINROSS



7 ELEMENTOS
EL FUTURO ESTILO KINROSS

Elemento 1
OPTIMIZACIÓN DE LOS 
PLANES DE LAS MINAS
Los Planes de las Minas guían cuándo y cuánto mineral extraemos, cómo 
construimos los tajos abiertos y las galerías subterráneas, donde realizamos 
las voladuras; qué tipo de mineral extraemos; qué leyes de corte utilizamos; y 
como se estructuran y programan las diferentes fases de la mina.

En el contexto de El Futuro Estilo Kinross, El Plan de Optimización de las 
Minas signifi ca la creación de planes enfocados en mejorar el fl ujo de caja. 
Signifi ca desarrollar planes con un enfoque renovado en la calidad de las 
onzas, no en la cantidad de ellas; lo que puede signifi car enfocarse en la 
extracción de minerales de más alta ley. Los resultados de nuestro Plan de 
Optimización de las Minas pueden resultar en planes diferentes a los que 
actualmente están en vigor.

Por ejemplo: Actualmente estamos evaluando nuestras opciones en los planes 
de mina de Maricunga para determinar una secuencia operacional que 
maximice el fl ujo de caja. 

Elemento 2
MEJORAMIENTO CONTINUO
Nuestros equipos de Mejoramiento Continuo (MC) continuarán liderando los 
proyectos que nos ayudan a reducir o evitar costos con el objetivo de alcanzar 
esa meta gastando nada o muy poco capital. En los sitios mineros en que los 
equipos de MC están bien establecidos, las iniciativas de MC serán 
incrementadas o aceleradas. Continuaremos estableciendo programas de 
MC tan pronto como sea posible. Continuará siendo una prioridad el 
establecimiento de una cultura de MC global.

Durante el 2011, las iniciativas de Mantenimiento Continuo generaron mejoras 
en el fl ujo de caja del orden de los US$84 millones. Al establecer un nuevo 
rumbo mediante El Futuro Estilo Kinross como nuestra hoja de ruta, el 
Mejoramiento Continuo es un área de particular interés y oportunidades 
signifi cativas. 

Por ejemplo: Se está trabajando arduamente en Paracatú en reconstruir el 
equipo y los planes de MC. La prioridad inmediata será la de implementar los 
planes de acción desarrollados como resultado del programa “Conociendo  
Nuestra Realidad” (que se describe en la edición # 11 de Kinross World)

Elemento 3
ADMINISTRACIÓN DE 
COSTOS Y PRODUCTIVIDAD 
DE LA MANO DE OBRA
La Administración de Costos consiste en hacer seguimiento, registrar y medir 
cuánto y dónde estamos gastando dinero. También signifi ca implementar 
medidas de control de costos signifi cativas. Un área de particular interés es 
enfocarse en la administración y control de contratistas. Requerimos evaluar 
los benefi cios y los costos de emplear contratistas externos para asegurarnos 
que estamos obteniendo el mayor valor por nuestro dinero. Otras áreas de 
enfoque serán las ofi cinas administrativas de nuestros sitios mineros, así 
como nuestras ofi cinas corporativa y regionales. Es imprescindible que 
los costos de nuestras unidades de apoyo estén alineados con nuestro 
negocio fundamental. 

Por ejemplo: Nuestra mina Chirano en África Occidental actualmente utiliza 
los servicios prestados por contratistas para realizar la minería de superfi cie 
y subterránea. Estamos evaluando los costos y benefi cios de realizar estas 
operaciones con personal propio. La administración de costos también está 
enfocada en nuestras ofi cinas corporativa y regionales. Por ejemplo, nuestra 
nueva política de viajes, nos ayudará a reducir y controlar mejor los gastos 
de viaje. 

Elemento 4
EFICIENCIA DEL CAPITAL
Cada año Kinross invierte una considerable suma de dinero como capital 
en nuestras operaciones y en el desarrollo de proyectos. Como parte de 
El Futuro Estilo Kinross, procuraremos oportunidades de ahorro de costos 
mediante evaluaciones, tanto a nivel regional como corporativo.

A partir de agosto hemos identifi cado alrededor de US$200 millones 
en reducción de costos, aplazamientos y eliminaciones. A medida que 
preparamos los presupuestos para el 2013, consideraremos más áreas 
potenciales en las cuales se pueden ahorrar costos. 

Por ejemplo: Hemos reducido en US$15 millones la suma que planeamos 
gastar en mejorar el camino de acceso a Tasiast.

7

Los siete elementos del Futuro Estilo Kinross establecen un marco de referencia para capturar oportunidades que están bajo nuestro 
control. Nos ayuda a organizar nuestros esfuerzos y cumplir con las mejoras operativas; guiándonos en nuestros planes para el futuro con 
el fi n de enfrentar los retos actuales de la minería global.   
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La Gestión de la Cadena de Suministros es un área en la cual Kinross está avanzando en forma considerable – en gran parte debido a 
la mayor colaboración entre los equipos de Cadena de Suministros a niveles corporativo, regional y de los sitios mineros.

Al desarrollar un programa de estrategia global para los consumibles más importantes, nuestros equipos apalancan el porte y la infl uencia 
de Kinross para asegurar precios competitivos, desarrollar mejores relaciones con los suministradores, establecer la seguridad del 
abastecimiento y administrar más efi cientemente nuestros inventarios.

Líneas abajo detallamos nuestros programas para el abastecimiento de cianuro, explosivos, neumáticos gigantes y medio de molienda. 
Estos programas están mejorando la gestión de la cadena de suministros y apoyando las metas de El Futuro Estilo Kinross. Son un 
esfuerzo conjunto entre nuestro equipo global de cadena de suministros que abarca a los profesionales en cadena de suministros 
regionales y gerentes corporativos. 

NEUMÁTICOS GIGANTES
Gerente de Producto: Kirk McLellan 
(Gerente Sénior, Suministros Globales – Productos Mineros)

Hemos identifi cado dos áreas importantes donde podemos realizar ahorros en 
los neumáticos: incremento en el suministro de neumáticos de nivel 1 (Tier 1) y 
mejoras en la vida de las llantas.

Debido a la escasez global de neumáticos se ha hecho necesario instalar en el 
tren posterior de los camiones de acarreo 793 llantas de nivel 2 (Tier 2) – que 
tienen un mayor costo por hora que las de nivel 1 (Tier 1). Gracias al arduo 
trabajo de nuestro equipo de Cadena de Suministros, hemos asegurado el 
abastecimiento de neumáticos de nivel 1 (Tier 1) para los requerimientos de 
todos nuestros camiones de acarreo 793 durante el año 2013, lo que signifi cará 
una signifi cativa reducción en el costo de nuestras operaciones. 

Una segunda fuente de ahorros y de benefi cios económicos proviene de la 
mayor vida útil que se puede obtener de las llantas de nivel 1 (Tier 1). En 
muchos sitios mineros la vida promedio de esos neumáticos es de 8.000+ 
horas de uso – y hemos logrado hasta 12.000 horas en otros. Esto constituye 
un nivel de primera clase – tanto para Kinross como para la industria minera en 
roca dura en general. El promedio típico es de 6.000-7.000 horas. Hemos 
logrado estas mejoras con la mayor participación de nuestros suministradores, 
compartiendo nuestras mejores prácticas y mejorando las condiciones de los 
caminos – todo bajo la dirección de un grupo de trabajo interno encargado de 
mejorar la utilización de los neumáticos.   

MEDIOS DE MOLIENDA 
Gerente de Producto: David Menezes 
(Gerente, Abastecimiento Global – Productos de Acero) 

Los “medios de molienda” se refi eren a las bolas de acero que trituran el mineral 
en nuestras moliendas y representan una buena parte del total de nuestras 
necesidades de abastecimiento. Unas operaciones las usan mucho más que 
otras: Paracatú, por ejemplo, usa casi tres veces más medios de molienda que 
todos nuestros sitios mineros en los EEUU juntos. Durante el 2012 formamos un 
Equipo de Productos de Medios de Molienda que reúne a representantes 
técnicos y comerciales de todos nuestros sitios mineros.

Desde el año 2009, MolyCop (líder mundial en la fabricación de medios de 
molienda) ha venido suministrando el 90% de la demanda de Kinross. Sin 
embargo, hemos visto oportunidades en la competencia entre los 
suministradores, tal como ME Elecmetal – un productor más pequeño que en 
este momento suministra medios de molienda a Round Mountain. Esta mayor 
competencia, unida a menores precios por el acero, debería ayudarnos a reducir 
nuestros costos de medios de molienda en general. Adicionalmente Chirano y 
Tasiast se han unido a nuestro programa de suministro global y el mayor 
consumo consolidado debería apoyar a conseguir aun menores precios e 
incrementar el nivel de apoyo técnico que recibimos. 

CIANURO
Gerente de Producto: Al Gransden 
(Gerente, Abastecimiento Global – Productos Químicos)

Recientemente establecimos una estrategia global para el suministro de 
cianuro y fi rmamos un contrato con la fi rma Cyanco – la mayor productora 
mundial de cianuro para la industria minera. Para asegurar la seguridad en el 
abastecimiento y cumplir con los requerimientos de compras locales, también 
tenemos contratos de abastecimiento de cianuro secundarios con el fi n de 
abastecer nuestras operaciones de Fort Knox, Kettle River-Buckhorn, 
Paracatú (aproximadamente el 50%) y Tasiast (50%).

Nuestro nuevo contrato con Cyanco se inicia en enero del 2013 y garantiza 
el abastecimiento a precios competitivos que generará ahorros por 
aproximadamente US$45 millones durante los próximos cinco años. Cyanco 
también se ha comprometido contractualmente a colaborar con las 
operaciones de molienda de Kinross para generar un máximo de US$20 
millones en ahorros a partir de programas de MC, a través de una serie de 
iniciativas relacionadas con los procesos de aplicación de cianuro.

EXPLOSIVOS 
Gerente de Producto: Al Gransden

Estimamos gastar aproximadamente US$500 millones en explosivos durante el 
próximo quinquenio en solo tres de nuestras minas (Fort Knox, Round Mountain 
y Tasiast). Al adoptar un enfoque global y fi rmar nuevos contratos, creemos que 
existe una oportunidad considerable para reducir costos y mejorar la gestión de 
los productos, asegurando, al mismo tiempo, la seguridad del abastecimiento.

Una estrategia global coordinada benefi cia a Kinross porque le proporcionan la 
posibilidad de acceder a explosivos “hechos para una función específi ca 
determinada” y además brinda la oportunidad de colaborar con los 
suministradores para optimizar la perforación y las voladuras. Pueden haber 
oportunidades en que se requiera incrementar el factor de pólvora (p.e. usar 
más explosivos) para obtener una mejor fragmentación de la roca, lo que 
propicia la menor utilización de energía más adelante en el proceso de 
molienda. Voladura y chancado son muchas veces las formas más económicas 
para quebrar el material, contra los costos incurridos en la molienda.

ENFOCÁNDONOS EN LA GESTIÓN DE

LA CADENA DE SUMINISTROS

Elemento 5
GESTIÓN DE LA CADENA 
DE SUMINISTROS
En forma conjunta, nuestros equipos de Cadena de Suministros de los sitios 
mineros, ofi cinas regionales y Corporativo administran más de US$600 
millones en productos de consumo todos los años. Esto incluye neumáticos 
para los equipos de acarreo y otros, el cianuro, los medios de molienda, 
explosivos, suministros para las minas, combustibles y muchos otros 
productos. Nuestro objetivo es mejorar la Gestión de la Cadena de 
Suministros al trabajar con los suministradores para asegurar los mejores 
precios y llevar a cabo un mejor pronóstico de nuestras necesidades.

Para muchos artículos, tales como neumáticos, medios de molienda, cianuro y 
explosivos, una estrategia global coordinada hace sentido. Una estrategia 
global asegura que mantengamos fuentes de abastecimiento seguras y que 
compremos los artículos a precios competitivos.

Un buen planeamiento es crítico para asegurar que siempre tengamos los 
suministros adecuados a mano para mantener nuestras operaciones 
funcionando. Un planeamiento efectivo nos asegura que no se agoten los 
suministros y nos fuerce a hacer compras en el mercado abierto, 
frecuentemente a más altos precios. 
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KINROSS ES NOMBRADA EN EL  

ÍNDICE DE 
SUSTENTABILIDAD 
MUNDIAL DOW JONES 

Por segundo año consecutivo, Kinross ha sido nombrada en el 
índice de Sustentabilidad Mundial Dow Jones (DJSI en siglas 
en inglés). Nuestra inclusión en este importante índice de 
responsabilidad corporativa reconoce la dedicación continua 
de nuestros empleados en todo el mundo a los principios y 
prácticas de minería responsable. El índice está compuesto 
por líderes mundiales en sustentabilidad y representa el 10% 
superior de las 2.500 mayores compañías listadas en el Índice 
Global del Mercado Bursátil del Dow Jones, basados en un 
análisis concienzudo de la situación y desempeño económico, 
fi nanciero, medio ambiental y social de esas compañías.

ALREDEDOR DE  

KINROSS

Eventos e Historias de Éxito en
nuestra Comunidad Global

El 1ero de diciembre, Kinross dio su más cordial bienvenida a 
Tony S. Giardini como nuestro nuevo Vicepresidente y Director 
Ejecutivo de Finanzas.

Tony trae a Kinross una amplia experiencia en la industria minera 
como ejecutivo de fi nanzas a nivel sénior. Recientemente se 
desempeñó como Vicepresidente Sénior y Director Ejecutivo de 
Finanzas en Capstone Mining. Desde el 2006 al 2012, Tony fue 
Director Ejecutivo de Finanzas de Ivanhoe Mines; con anterioridad 
trabajó para Placer Dome, donde desempeñó varias posiciones, 
incluyendo la de Vicepresidente y Tesorero. Tony es Contador 
Público Certifi cado, habiéndose desempeñado en la fi rma de 
contadores KPMG por 12 años, antes de unirse a Placer Dome. 

Tony está casado con Anne (abogada, ejecutiva y escritora) y 
tienen tres hijos – Joseph, Nicholas y Sofía. Fuera de sus 
actividades laborales, Tony practica ávidamente el golf, gusta de 
jugar hockey sobre hielo y disfruta de efectuar proyectos de 
mejoras domésticas. 

KINROSS EXTIENDE SU
CORDIAL BIENVENIDA AL NUEVO 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE FINANZAS

Tony S. Giardini (Vicepresidente y Director Ejecutivo de Finanzas)
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Elemento 7
ADMINISTRACIÓN DEL 
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo se refi ere al dinero que no está disponible para ser 
utilizado como efectivo: es dinero que tenemos atado en nuestros 
inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Un incremento en el 
Capital de Trabajo resulta en un menor fl ujo de caja. Aun cuando es 
imposible eliminar completamente el capital de trabajo, podemos tomar 
medidas para administrar su optimización. Ahora contamos con 
herramientas de optimización de inventarios a través de nuestro sistema 
JDE para apoyarnos en estas tareas.

Ejemplo: La ubicación tan remota de nuestros sitios mineros en Rusia 
(Kupol y Dvoinoye) ocasiona que las compras de consumibles se tengan 
que hacer con mucha antelación y solo existe una corta ventana durante 
la cual esos consumibles pueden ser entregados a las minas. Como 
resultado, tenemos que mantener mayores niveles de inventarios en esos 
sitos mineros que en otras localidades y esto absorbe un signifi cativo 
capital de trabajo. Nuestro equipo en Rusia está explorando alternativas 
para optimizar el planeamiento, compra y entrega de esas provisiones.  
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Elemento 6
ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA
La energía, que abarca los combustibles y la electricidad, representa 
aproximadamente el 30% de nuestros costos de operación efectivos. 
Cualquier mejora que hagamos en estas áreas tendrá un impacto 
signifi cativo y positivo en el fl ujo de caja. 

La Administración de la Energía se enfoca en la seguridad del 
abastecimiento al menor costo posible y en la reducción del consumo 
de la misma. Recientemente hemos formado el grupo de Administración 
de Energía liderado por Sunil Kumar (Director, Estrategia Energética), 
el que está buscando de oportunidades para reducir la cantidad de dinero 
que gastamos en esta área. 

Ejemplo: Se han realizado una serie de auditorías energéticas en muchos de 
los sitios mineros de Kinross y se han identifi cado varias oportunidades para 
reducir el consumo de energía. Algunas de las sugerencias son simples de 
implementar – como, por ejemplo, apagar los equipos cuando no estén en 
uso – mientras que otras requieren de más tiempo y esfuerzos. 



Recientemente Kinross donó una serie de suministros vitales a los hospitales de Mauritania. La donación fue hecha como parte del 
esfuerzo de colaboración de tres diferentes grupos – El Ministerio de Salud, La Mina Tasiast de Kinross y el Proyecto C.U.R.E. – una 
organización que brinda ayuda con suministros, equipos y servicios médicos a comunidades necesitadas alrededor del mundo.

Los suministros médicos, valorizados en US$545.000, incluyen un desfi brilador, dos centrifugadoras, un autoclave, camas de hospital, 
sillas de ruedas, vendajes, apósitos diversos tubos y mangueras. Este fue el primero de cinco embarques destinados a Mauritania, por un 
valor total de US$2 millones. Los equipos serán compartidos por tres hospitales y 10 centros de salud en Nuashbu, Nuakchot e Inchiri. 

EN CELEBRACIÓN DEL ARTE INFANTIL  

EN MAGADÁN 

Recientemente, nuestra ofi cina de Magadán realizó un concurso 
de arte infantil para los hijos de los empleados de Kinross Rusia. 

Se sometieron a juicio 15 dibujos de artistas de entre 5 a 15 
años, todos ellos representando los lugares de trabajo de sus 
padres, vistos a través de los ojos de los niños. Felicitaciones 
a los ganadores: Dima Trayan, de ocho años, (nieto de 
Anatoliy Taran, Gerente de HySI, Kupol), Anna Ipatova, 15 anos, 
(hija de Arkady Makarov, Minero, Kupol) e Iván Berdyukov, de 
nueve años, (hijo de Alexander Beryukov, Minero, Kupol). Iván 
ganó el primer premio con su dibujo que muestra a su padre 
trabajando en la mina, mientras piensa en su familia en casa.

AYUDA PARA LOS HOSPITALES  

EN MAURITANIA 

DONACIÓN DE LIBROS PARA 
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES  

EN PARACATÚ

Como parte de su “Programa Integrar” – enfocado en la 
educación, educación medio ambiental, cultura y la generación 
de empleo e ingresos – recientemente se llevó a cabo una 
campaña interna en Paracatú para mejorar la educación en las 
escuelas locales. Se solicitó que los empleados donaran 
libros, los cuales, luego fueron entregados a las escuelas 
locales. Cada escuela recibió una serie de libros y un armario 
para colocarlos.

Los niños disfrutan de los libros 
donados por Kinross Paracatú

Durante la ceremonia de entrega: Kinross y representantes locales posan para 
tomarse una foto delante de un embarque de suministros médicos donados

El dibujo ganador por Iván 
Berdyukov, de nueve años, (hijo 

de Alexander Berdyukov, 
Minero, Kupol)
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ENTRENAMIENTO EN MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

EN FRUTA DEL NORTE

Recientemente Kinross entrenó a 35 mineros artesanales en 
Fruta del Norte como parte de un taller en administración 
medio ambiental, así como en asuntos relacionados con la 
salud y seguridad industrial. Instructores en salud y seguridad 
industrial y un representante del Ministerio del Ambiente en 
Zamora instruyeron a los mineros acerca de cómo mejorar sus 
prácticas mineras con el fi n de proteger los ecosistemas 
locales y cómo prevenir y actuar en caso de accidentes. 

“El taller y otros eventos similares planeados para el futuro son 
parte del apoyo que brindamos a la formalización de la minería 
artesanal en Ecuador. Estos programas refl ejan el compromiso 
de la Compañía en promover la minería responsable y apoyar 
las necesidades de las comunidades locales” nos dice 
María Clara Herdoíza (Gerente, Responsabilidad 
Corporativa, Fruta del Norte). 

Los participantes completaron con éxito el taller sobre Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad Industrial en Fruta del Norte

Durante el mes de agosto, Kinross Paracatú participó en la feria 
Expo Paracatú, un festival en la ciudad del mismo nombre. Tuvimos 
un stand en el evento con información acerca de diversas áreas de 
nuestro negocio, incluyendo el medio ambiente, programas 
comunitarios y sociales, cadena de suministros, relaciones 
gubernamentales y compromiso con las partes interesadas.

“Me agradó tener la oportunidad de representar a Kinross e 
informar a las personas acerca de nuestros programas”, nos dice 
Dianiton Borges (Comprador, Paracatú).

“Kinross necesita de este diálogo con la comunidad” acota 
Andreia Costa (Analista Administrativa, Paracatú). “Es una 
oportunidad de oro para poder escuchar, recibir sugerencias y 
obtener retroalimentación positiva”. 

EXPO PARACATÚ

El 8 de setiembre, con motivo de las nominaciones para la 
Excelencia en Rehabilitación de Minas de Nevada, Round 
Mountain fue premiada por sus logros en la preservación y 
restauración del medio ambiente en ese Estado. 

Round Mountain fue premiada en la categoría Realce de los 
Hábitat de Fauna y Flora Salvaje Fuera del Sitio Minero por la 
instalación de compuertas para murciélagos en las minas 
históricas locales. Las compuertas proporcionan protección a 
largo plazo y aseguran la seguridad del público en general. 

ROUND MOUNTAIN 
ES RECONOCIDA POR LA PREVENCIÓN 
DE FAUNA Y FLORA SALVAJE

Los empleados de Paracatú, Cátia Liziane (Asistente Administrativa) 
y Moisés Batista (Analista de Proyectos) representaron a Kinross 

en Expo Paracatú

Nuestro Equipo Medio Ambiental de Round Mountain: de izq. a der. :
 Raúl Macías (Técnico Medio Ambiental), Fred Stephens (Técnico 

Medio Ambiental), Clay Self (Superintendente Medio Ambiental), 
Jason Reid (Técnico Medio Ambiental), Roger Funston (Gerente 

Medio Ambiental ), Greg Schoen (Relaciones Externas), 
Ryan Harris (Ingeniero Medio Ambiental), Chris Jim (Ingeniero 

Medio Ambiental), John Dyer (Ingeniero Medio Ambiental), 
Liam Junk (Técnico Medio Ambiental) y Tracey Hall (Asistente 

Medio Ambiental)
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EL EQUIPO DE RESCATE  
DE ROUND MOUNTAIN GANA EL PRIMER PREMIO 

Felicitaciones al Equipo de Rescate de Round Mountain, el 
que logró imponerse sobre otros 13 equipos para ganar el 
primer premio en la 26o Olimpiada Anual de Seguridad en 
Nevada. Compitieron equipos de Nevada, Wyoming, California 
y Utah en diversos escenarios diseñados a poner a prueba la 
destreza y coordinación de los equipos de rescate.

El equipo de Round Mountain tuvo que resolver una serie de 
retos, incluyendo pruebas escritas, escenas e accidentes 
automovilísticos, situaciones en ambientes confi nados, 
engarzar sogas y poleas y montar estaciones de atención 
médica. El equipo obtuvo el primer premio en la categoría de 
estación de bomberos, tercer lugar en la categoría de manejo 
de materiales peligrosos y gases, tercer lugar en el de 
estaciones de atención médica y el primer premio general.

Miembros del Equipo de Rescate de Round Mountain (ERM): fi la de 
arriba, de izq. a der: Rick Browning (Entrenador del ERM y Operador 

de Motoniveladora y Tractores de Oruga), Damián Schultz (ERM 
Operador de Refi nería), Patrick Sweeney (Co-Capitán ERM, Operador 

de Molienda), Jason Cooley (Primer Engarzador, ERM, Operador de 
Molienda), Greg Teixeira (Capitán ERM, Especialista en Seguridad 

Industrial), David Rascon (Entrenador ERM, Operador de Pala). 
Fila de abajo, de izq. a der: Darrick Brown (1er Paramédico, Dinamitero), 

Sergio Olmedo (Engarzador, ERM, Perforador) y 
Thomas Falkowski (2ndo Paramédico, Mantenimiento de Planta)

EL PROYECTO DEL 
CAMINO DE ACCESO  
A LA MINA MARICUNGA CONSTITUYE 
UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN CON 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

El camino de acceso a la mina Maricunga de Kinross es 
mediante una vía pública que cruza zonas de la Comunidad 
Colla de Río Jorquera – una comunidad indígena en la Región 
Atacama de Chile.

Kinross inició voluntariamente una serie de consultas con los 
dirigentes de la Comunidad Colla antes de iniciar cualquier 
trabajo en el camino. A través de esas consultas pudimos 
identifi car varias oportunidades para incorporar la visión de los 
Colla en el proyecto. Inspectores nombrados por la Comunidad 
se aseguraron que los requerimientos de los permisos se 
cumplieran y se identifi caron áreas en las cuales los drenajes 
mejorarán la irrigación. Se identifi caron también oportunidades 
para hacer compras localmente y se incorporaron mejoras en la 
infraestructura, tal como la poza de irrigación.

El 15 de agosto, durante la ceremonia inaugural, el Presidente de 
la Comunidad Colla dijo: “…Este es un ejemplo de cómo los 
Grupos Vulnerables, las Compañías y las Autoridades pueden 
trabajar juntas para crear iniciativas de éxito al mismo tiempo que 
respetan la ley y la visión de de las Comunidades Indígenas”. 

Kinross y representantes de la Comunidad Colla cortan la cinta 
de inauguración de las reparaciones y mejoras al camino de 

acceso a Maricunga.  

Se van terminando los trabajos a lo largo del camino de acceso 
a la mina Maricunga que pasa por áreas de la Comunidad Colla 

de Río Jorquera. 
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KINROSS PATROCINA UN CAMPO 
DEPORTIVO AL AIRE LIBRE  

EN MAGADÁN

Recientemente se llevó a cabo la ceremonia inaugural de un 
campo deportivo en una escuela de Magadán. En conjunto con 
la Alcaldía de Magadán, se compraron equipos para ejercicios 
al aire libre y para deportes de campo y pista para promover la 
actividad física de los niños que asisten a la escuela y los que 
viven en la zona. 

La ceremonia contó con la presencia del Gobernador 
de Magadán, el Alcalde, los jefes de los Departamentos 
de Educación, profesores y escolares. Kinross estuvo 
representada por Warwick Morley-Jepson (Vicepresidente 
Regional, Rusia), quien recibió múltiples elogios y palabras de 
gratitud por su contribución a Magadán, que es donde viven 
muchos empleados de Kinross.

Una segunda fase de este proyecto será la instalación de 
equipos en otra área. Va nuestro agradecimiento al 
Departamento de Compras, incluyendo a Stanislav Vasiliev 
(Jefe de Compras y Logística, Rusia), Edward Sozansky 
(Jefe de Logística y Abastecimiento, Rusia), Viktor Sysalov 
(Comprador, Rusia), Iván Isaev (Comprador, Rusia), 
Anton Didenko (Gerente de Logística, Rusia) y otros que 
apoyaron el proyecto y desempeñaron un papel preponderante 
en su implementación.

El nuevo campo deportivo auspiciado por Kinross 
en Magadán, durante el día de su inauguración 

Un estudiante juega en los equipos del nuevo campo 
deportivo en Magadán 

FORT KNOX 
CELEBRA LOS HITOS ALCANZADOS 
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA 
DISPONIBILIDAD DE MOLIENDA

Felicitaciones al grupo de mantenimiento de molienda por haber 
logrado nueve años consecutivos sin Incidentes con Pérdida de 
Tiempo. El grupo está compuesto de las unidades de 
mantenimiento de molienda, pilas de lixiviación, chancadora primaria 
y los grupos de Exanimación e Inventarios (E&I). Mike Brewer 
(Capataz General, Molienda) otorga el crédito de este éxito a sus 
empleados por su “…enfoque preventivo desplegado y por el 
hábito de desempeñar sus tareas con orgullo y profesionalismo”. 

Recientemente, el departamento de procesamiento de mineral de 
Fort Knox marcó el récord de disponibilidad de molienda de 97.84% 
en el segundo trimestre del 2012; quebrando así el récord anterior 
de 97.33% marcado en el tercer trimestre del 2002. 

Empleados de la Molienda de Fort Knox: fi la de atrás, de izq. a der: 
John “Mac” McDaris (Técnico, EeI), Phil Rauwolf (Técnico EeI), 
Lester “Roy” Richardson (Jefe de Mantenimiento, Chancadora), 
Jess Potter (Jefe, Pilas Lixiviación). Fila delantera, de izq. a der: 

Daniel Valdez (Técnico de PND {Pruebas no Destructivas}), 
Mike Ingersoll (Jefe Mantenimiento, Molienda), Thad Kado (Jefe, 

Pilas de Lixiviación)  

COMPUTADORAS PARA LA COMUNIDAD 

PROMOVIENDO 
LA TECNOLOGÍA 
EN CHIRANO

Alineados con nuestros esfuerzos de promover la educación en 
Tecnología de Información y Comunicaciones en las comunidades 
locales, nuestra operación de Chirano recientemente dono 
laboratorios de computadoras a seis escuelas en la zona de Sefwi.

La donación valorizada en US$230.000 tiene como objetivo 
asegurarse que la juventud tenga acceso a la tecnología que los 
prepare para oportunidades de educación superior.

Uno de los laboratorios de computadoras donado por Chirano 
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NOMBRAN A KINROSS COMO 

“INNOVADOR DEL 
AÑO” EN MOSCÚ 

MÁS DE 12.000 PERSONAS 
VISITAN LA EXHIBICIÓN 

PARA NIÑOS DE 
KINROSS ECUADOR

CIMA KIDS (Convención Internacional del Medio Ambiente 
para Niños) es la feria medio ambiental más importante en 
Ecuador y Kinross tuvo una importante presencia en el evento 
de este año.

Nuestro stand fue una re-creación gigantesca del libro de 
cuentos infantiles de fi guras “Una Aventura Brillante”. La 
estructura era de 4 metros de alto y 10 metros de ancho y una 
parte de ella representaba una mina subterránea.

Nuestra exhibición explicaba las varias fases de la minería, la 
maquinaria que se utiliza y la importancia de la seguridad 
industrial. Las presentaciones efectuadas por personal de 
Kinross Ecuador se enfocaron en nuestros compromisos con 
la minería responsable mientras que todas las cuatro pantallas 
planas reforzaban nuestro mensaje de responsabilidad medio 
ambiental. Se colocó una cámara de vídeo para capturar los 
comentarios de la audiencia durante el evento.

EL stand de Kinross Ecuador atrajo a más de 12.000 visitantes 
durante el desarrollo del evento y fue mencionado más de 27 
veces por los medios de comunicación locales. 

Igor Myasnikov (Gerente de Proyectos MC, Kupol) (a la 
izq.) acepta, en nombre de  Kinross, el Premio por Excelencia 

en Minería  “Innovador del Año”

El stand de Kinross en la feria CIMA 2012 fue una 
re-creación gigantesca de un libro de cuentos infantiles que 

nuestros empleados en Ecuador editaron para los niños.

Presentaciones efectuadas 
para los niños locales

Una parte del stand 
de Kinross representaba una 

mina subterránea

Como un auspiciador de oro, el stand de Kinross en MINEX 
contó con una nutrida concurrencia. Agradecemos a 

Katerina Zhukova (Reclutadora), Anna Zaitseva (Gerente 
Regional, Reclutamiento), Fiona Budden (Coordinadora 
Global, Reclutamiento) y Stanislav Borodyuk (Director, 

Relaciones Gubernamentales y Públicas, Moscú) por hacerse 
cargo de administrar el stand.

En octubre, Kinross ocupó el centro del escenario durante la 
MINEX* Rusia 2012. Warwick Morley-Jepson (Vicepresidente 
Regional, Rusia) delineó la estrategia de El Futuro Estilo 
Kinross y reportó avances técnicos recientes que están 
mejorando la seguridad industrial y la efi ciencia en Kupol. 
También disertó acerca del progreso alcanzado en el desarrollo 
de Dvoinoye.

Durante una segunda presentación, Lou Naumovski 
(Vicepresidente y Director General, Ofi cina de Representación 
en Moscú), hizo un llamado para continuar con las mejoras en 
el ambiente regulatorio de la minería para incrementar la 
inversión extranjera en Rusia. 

Kinross y Micromine (una compañía que desarrolla software 
para la industria minera) fueron honrados con el Premio de 
Excelencia en Minería en la categoría “Innovador del Año”, al 
ser la primera compañía en implementar “Pitram” – un 
programa líder de control y administración de soluciones que 
registra, administra y procesa los datos del sitio minero en 
tiempo real. El premio fue presentado por Igor Myasnikov 
(Gerente de Proyectos MC, Kupol).

*Fórum y Exhibición de Minería y Minerales
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Desde el 2009, Kinross ha honrado y celebrado a más de 40 empleados sobresalientes 
a través de los Premios Viviendo Nuestros Valores (PVNV o LOVA en inglés).

Las nominaciones para el programa PVNV 2013 se podrán hacer a partir de febrero y por 
aproximadamente 8 semanas. Comienza a pensar acerca de las valiosas colaboraciones 
que tus colegas han hecho a Kinross durante el pasado año y busca los afi ches del 
programa PVNV 2013 y los formularios para hacer nominaciones en tu localidad.  
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PRONTO LLEGARÁ...

LA 5º VERSIÓN ANUAL DE LOS PREMIOS 
VIVIENDO NUESTROS VALORES



El 8 de setiembre, en la Universidad de Guelph (a una hora de Toronto) se llevó a cabo el Evento Récord Mundial para Combatir el 
Hambre, con el objetivo de envasar 200.000 raciones alimentarias de emergencia en una hora.

Los 2.000 voluntarios, incluyendo a varios empleados de Kinross, sus familias y amigos, rompieron el récord envasando 315.000 raciones 
en 60 minutos. Cada paquete de ración contiene arroz, soya, legumbres, fréjoles y un paquete de vitaminas. Kinross donó US$100.000 
para fi nanciar parte de esta iniciativa, la que suministrará un millón de paquetes alimentarios durante el 2013.

Esta causa es de particular interés para Kinross debido a que las raciones serán despachadas a Mauritania – dónde se encuentra nuestra 
operación Tasiast – y ayudará a combatir la crisis alimentaria causada por las sequías tan severas que afectan a millones de personas que 
viven en la región Sahel. 

1 MILLÓN DE RACIONES PARA MAURITANIA

Va nuestro agradecimiento a los voluntarios de la Ofi cina de Kinross en Toronto, sus familiares y 
amigos que se reunieron el 8 de setiembre para envasar paquetes alimentarios para Mauritania 

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 Welbanks
Gerente de Comunicaciones Corporativas
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.welbanks@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.


