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Información General
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A., (G4-3) desarrolla sus actividades en el
Terminal Portuario de Matarani, ubicado estratégicamente en las costas de América del
Sur, en el Océano Pacifico, en la bahía ubicada en el extremo norte del que fuera el
Puerto de Islay (provincia Islay, departamento Arequipa, país Perú) a una distancia de 120
km. de la ciudad de Arequipa,
Está interconectado a través de la red vial nacional especialmente con las carreteras
binacionales a Brasil y Bolivia. Después de 19 años de su concesión el Terminal Portuario
de Matarani, se ha convertido en el principal soporte logístico para la Región Sur del Perú,
asegurándoles a las empresas exportadoras e importadoras un manejo eficiente de su
carga en términos de costos y tiempos competitivos.

Ilustración 1: Puerto de Matarani

Nuestros Servicios
TISUR cuenta con todos sus procedimientos debidamente documentados en el
Reglamento de Operaciones regulado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN)
disponible en el siguiente link: http://www.TISUR.com.pe/principal/contenido/reglamentos.
Servicios a la Nave
Amarre y Desamarre - Alquiler de Amarradero:
Contamos con 04 muelles, lo que permite la atención de naves de grandes dimensiones
los 365 días del año, en forma permanente. Contamos con una rada interior formado por
dos rompeolas de 650 y 145 metros.
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Muelle A y B
Carga: Contenedores, gráneles
limpios, fertilizantes, carga
fraccionada, líquidos.
Calado de 10 metros
Naves de 245 metros de longitud.
Muelle C
Carga: Embarque de minerales,
clinker, fertilizantes.
Calado de 10 metros
Naves de 245 metros de eslora.

Muelle F
Carga: Embarque de minerales
Calado de 18 metros
Naves de 205 metros de longitud.
Ilustración 2: Muelles y tipos de carga

Pilotaje y Remolcaje:
Brindamos el servicio de pilotaje, remolcaje, y lanchas para soporte, así como la ayuda
necesaria para atracar de forma segura: Enfilaciones, faros, boyas, luces, entre otros.
Servicios Diversos, Suministros:
Asimismo se encuentran disponibles todos los servicios adicionales, como: Seguridad,
suministro de energía eléctrica, agua, combustible, talleres de maestranza, etc., que
facilitan la operación de las naves.
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Servicios a la Carga

Graneles Sólidos:
Contamos con equipos especializados,
maquinaria, infraestructura y sistemas
completamente automatizados que nos
permiten manejar diferentes tipos de
graneles, fertilizantes, minerales, carbón,
clinker, sal industrial, etc.

Minerales:
En Tisur contamos con dos sistemas de
recepción, almacenamiento y embarque de
minerales, los cuales son considerados
como los más modernos de la Costa del
Pacífico Sur. Este procedimiento se realiza
con almacenes cerrados de un total de
420,000 tn estáticas y sistemas de fajas
transportadoras
que
trasladan
el
concentrado de mineral hacia la nave con
una capacidad nominal de 2,000 y 1,500
Tm/hr.

Cereales:
Las operaciones de descarga se realizan a
través de un sistema de dos torres
neumáticas
absorbentes
totalmente
automatizadas, 59 silos con capacidad
estática de 75,000 MTn. de almacenamiento,
y una faja transportadora subterránea. Este
sistema se complementa con la operación de
una grúa móvil con un clamshell de 21m3.
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Graneles Líquidos:
Tenemos un sistema de embarque, 3 tanques
con capacidad total de 3,116m3 y servicio de
almacenamiento. Siendo aceite vegetal y
alcohol la carga movilizada por el Puerto de
Matarani.

.

Carga General:
Para una atención de calidad, eficiente,
rápida y segura de los diferentes tipos de
carga como: alimentos en sacos, cátodos de
cobre,
barras de acero, fierro de
construcción,
maquinaria,
bultos
sobredimensionados, equipos, carga general
para proyectos, vehículos, etc. Contamos con
áreas
de
operaciones
y
equipos
especializados como: la Grúa Gottwald
modelo HMK 280 cuya capacidad de
descarga es de 63 MT y Grúa Liebher LHM
400 con una capacidad máxima de 100 MT.

Carga Rodante:
Tenemos un muelle roll on/roll off con 36
metros de largo, 24 metros de ancho y 28
pies de calado.
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Almacenamiento:
Tenemos áreas para almacenamiento
totalmente acondicionadas, silos para granos
con una capacidad de 75,000 MT, depósito
techado para concentrado de mineral con una
capacidad de 120,000 MT., almacenes
techados para saquería y alimentos con
22,332.57m2, áreas de almacenamiento no
techadas de 157,754.15m2 , tanques de
alcohol con una capacidad de 3,150m3,
además de 1´630,525m2 de área de reserva
disponible para ampliaciones según el
requerimiento de nuestros clientes.

Contenedores:
Proporcionamos a nuestros clientes altos estándares de calidad y seguridad en nuestros
servicios con personal especializado, monitoreo permanente de todas las operaciones
mediante cámaras de filmación y control canino antidrogas durante los procesos de
consolidación en nuestras instalaciones. El Terminal de Contenedores tiene un área de
22,112.21m2 distribuidos en:

Depósito de Llenos: Con un área de
14,264.89m2 y capacidad de 1,648 Teus.
para la atención de contenedores secos y
refrigerados, así como con 50 tomas de
energía, existiendo áreas de consolidación y
desconsolidación.
Depósito de Vacíos: Con un área de
7,847.32m2 y capacidad de 980 Teus.
Zona de Mantenimiento de Contenedores:
Zona especializada para el lavado de
contenedores y reparación de vacíos.
Terminal Internacional del Sur S.A. desarrolla
sus actividades en el Perú y está dedicada a
brindar servicios portuarios dentro de su área
de influencia comprendida por la provincia de
Arequipa en el Perú y los países de Brasil y
Bolivia, no abasteciendo mercados en forma
directa, los mismos que son atendidos por los
distintos clientes que movilizan sus productos
a través de nuestras instalaciones
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Servicios Complementarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manipuleo de contenedores.
Transferencia de contenedores.
Zona de Stacking.
Consolidación y Desconsolidación.
Almacenamiento de contenedores (llenos/vacíos).
Reparación de contenedores.
Suministro de energía para contenedores refrigerados.
Montaje y desmontaje de Gen Set.
Otros servicios menores como forrado de contenedores, etiquetados,
precintados o sellado, trincados de carga, acondicionamiento, etc.

Tonelaje anual

Tonelaje Anual
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

6’947,425 millones
de
toneladas
movilizadas
durante 2017.

Year
Año
Millones
de
Million
Tons
toneladas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ilustración 3: Evolución de Toneladas movilizadas

Fuerza Laboral
Evolución en la cantidad de trabajadores 2013-2017

701 trabajadores
al cierre del 2017

Ilustración 4: Crecimiento de colaboradores del Terminal Internacional del Sur
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Certificaciones

CERTIFICACIONES
CERTIFICACIONES

NORMA

PARTE INTERESADA

¿QUÉ BUSCA?

ISO 9001

Clientes

ISO 14001

Medio Ambiente

El cuidado del medio ambiente

OHSAS 18000

Colaboradores y
Usuarios

Minimizar los riegos en
seguridad y salud ocupacional

BASC

Comercio Exterior

Proteger las instalaciones y la
carga del tráfico ilícito de drogas
y contrabando.

La satisfacción del cliente

Proteger los buques y la
Buques e Instalación Instalación Portuaria de Ataques
CÓDIGO PBIP
Portuaria
terroristas y otros provocados
por el hombre.

ISO 28000

OEA

Cadena de
Suministros

Garantizar la continuidad de la
cadena de suministros en
nuestras operaciones.

Gobierno, Clientes y Comercio seguro cumplimiento
Accionistas
legal.

Tabla 1: Certificaciones - Tipos y año contenido
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Sección 1.1 Declaración de la Política
Actualmente contamos con la siguiente política, la cual declara todos nuestros actuales
compromisos medio ambientales.

Figura 05 Declaración de la Política.
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Sección 1.2 Registro de Aspectos Ambientales,
Requisitos Legales e Indicadores de Desempeño
1.2.1 Identificación, interpretación, registro, implementación, difusión y
control de requisitos legales:
Identificación, interpretación, registro, implementación, difusión y control de requisitos legales.
Área Legal de la
Corporación de Servicios del
GR.

SPIJ
(Ministerio de Justicia)

Sub Gerente Legal

Encargado de Normas Legales

Gerente de área

Responsable acción

INICIO

Identificar Normas
Legales aplicables a
TISUR

Envía sumilla diaria

Identificar Normas
Legales aplicables a
TISUR

Envía notificación a
Responsables de
TISUR
Envía notificación a
Responsables de
TISUR

Notificación de Norma
Legal Aplicable a TISUR

Registrar el
contenido de la
norma en la carpeta
“Normas Legales2”

Entregar Norma
Legal y FORSURS-0582 Registro de
acciones y
responsables sobre
Normas legales.

Norma Legal y
FORSUR-S-0582

Determinar acciones sobre
las normas legales
aplicables

FORSUR–S–0582

¿Total de acciones y
responsables registrados?

Si

No

Determinar acciones y
responsables y registrar
en el formato

FORSUR-S-0582

Registrar el
FORSUR-S-0582
en la carpeta
“Normas Legales2”
Registrar en la BD Sistema
NORMAS LEGALES (matriz
de normas legales) la
norma y acciones
identificadas

Sistema notifica a
responsables sobre
las acciones
asignadas
EJECUTAR las acciones
identificadas.

Registro de acciones
realizadas en
sistema NORMAS
LEGALES
Comunicación de
acciones
implementadas a
interesados

Verificar la ejecución de las acciones
determinadas. (trimestralmente)

¿Conforme?

No

Generar SAC/SAP
según PDSUR-S0514

Si
Registro en
FORSUR-S-0582

Fase

Fin

Figura 06 Flujograma de Identificación, interpretación, registro, implementación, difusión y control de requisitos legales
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La figura 06 muestra el flujograma de la gestión de requisitos legales,
incluye el proceso completo el cual asegura la implementación correcta de los requisitos
identificados.
A continuación se muestra la plataforma de soporte para la administración de los
requisitos legales:

Figura 07 Plataforma de Requisitos legales.

Figura 08 Plataforma de Requisitos legales.
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1.2.2 Identificación De Aspectos Y Evaluación De Impactos
Ambientales:
Mediante el procedimiento PDSUR-S-0517 Identificación De Aspectos Y Evaluación
De Impactos Ambientales todos los aspectos e impactos generados por las actividades
portuarias son identificados y evaluados. El flujograma del procedimiento se muestra a
continuación.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Jefe del proceso

Gestión Ambiental

Inicio

Designar del equipo
de trabajo

Inventariar procesos
y actividades

Identificar aspectos
ambientales
NO
Identificar Impactos
generados por los
aspectos

Evaluar significancia

Implementar
controles

Revisar la matriz y la
implementación de
controles

¿Conforme?

SI
Difundir a
involucrados

Fin

Figura 09 Flujograma de Identificación De Aspectos Y Evaluación De Impactos Ambientales.

Después de la ejecución de los procedimientos descritos anteriormente se pudo realizar el
análisis de los aspectos e impactos ambientales significativos y tomando en cuenta los
siguiente aspecto: Probabilidad / Frecuencia / Amplitud / Extensión de riesgos / Impactos
a la partes interesadas y requisitos legales descritos en el siguiente cuadro:
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Ref.
Actividad
N°

Aspecto

Impacto
sobre

Responsable

Legislación
Aplicable

Requerimiento

Medidas de control

PUERTO
Tráfico / Muelle
Agua de lastre
Descarga de
(descarga de
aguas residuales
O-1
agua durante el
o de lastre de las
proceso
embarcaciones
operativo)

Calidad de
Agua de mar

Recepción y
despacho de
Emisión de
O-2 carga sólida a
material
granel (graneles particulado
de uso industrial)

Calidad del
aire

O-4

Embarque de
mineral

Fugas ,
Derrame de
producto

Convenio
Jefe de
Tráfico/Capitanía Marpol 73/78
de Puertos
- ANEXO IV

Jefe de Tráfico

Decreto
Supremo N°
003-2017MINAM.

Contaminación
Decreto
del agua de
Superintendente
Supremo N°
mar por
del Sistema de
004 -2017derrame de
Minerales
MINAM.
mineral

Supervisión y
monitoreo por el
Reglas para
CCTV y Supervisores
prevenir la
de Muelle.
contaminación por
PDSUR-O-0033
las aguas sucias Amarre y Desamarre
de los buques
de Muelle.
Cumplir con los
Estándares
Los camiones salen
Nacionales de
manteados de la
Calidad Ambiental Instalación Portuaria.
del Aire.
Cumplir con los
Estándares
Se cuenta con un
Nacionales de
"Plan de
Calidad Ambiental
mantenimiento de
del Agua
sistemas de
embarque"

Almacenamiento
Almacenamiento
A-1 de PRODUCTOS
PERECIBLES

ECOPORTS

Generación de
residuos
orgánicos

Plagas

Jefe del terminal
LEY Nº 26842
de
Ley General
almacenamiento
de Salud

Obligación de
mantener las
condiciones de
salud

Fumigación periódica
de almacenes
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A-2

Tanques de
Alcohol derrames

Derrame

DECRETO
SUPREMO
N° 011-2017Jefe del terminal
Contaminación
MINAM
de
de Suelos
Estándares de
almacenamiento
Calidad
Ambiental
(ECA) Suelo

Ley sobre el
control e
inspección del
almacenamiento
HAZMAT

Dispositivos de
derrames de
mantenimiento
preventivo
Operación solo con
personal capacitado y
autorizado

Terminal de contenedores

T-1

T-2

Utilización de
contenedores
refrigerados

Consumo de
energía

Lavado de
contenedores

Uso de
detergentes
para el lavado
de
contenedores

Calidad de
aire

Calidad de
Agua

Jefe de
mantenimiento

Estándares para
DECRETO
Campaña de
Agua. Categoría
SUPREMO N° 4: Conservación
sensibilización sobre
004 -2017de Ecosistemas el uso responsable de
MINAM
Costeros-Marinos.
energía eléctrica.

En
Jefe del terminal conformidad
de
con el D.S.
almacenamiento N°003-2017MINAM -

Estándares de
Calidad Ambiental
para el Aire

Uso de detergente
biodegradable

Mantenimiento

M-1

Mantenimiento
de equipos
motorizados,
eléctrico y
sistemas
mecanizados

ECOPORTS

Generación de
Residuos
Peligrosos

Contaminación
de Suelos

Jefe de
mantenimiento

DECRETO
LEGISLATIVO
N° 1278- -

Manejo y
disposición de
residuos solidos

Contenedores para
disponer residuos
peligrosos. Remover
los efluentes de
tanque séptico por
una empresa
operadora de
residuos peligrosos.
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M-2

Lavado y
limpieza de
estructuras

Generación de
efluentes

Contaminación
del agua

Jefe de
mantenimiento

Manejo y
DECRETO
disposición de
SUPREMO N°
efluentes hacia el
004 -2017Ecosistema
MINAM Estándares de Marino - Costeros
Calidad para
Agua.

Realizar la limpieza
periódica de los
tanques sépticos y
disponer con una
empresa autorizada
para líquidos
peligrosos

Jefe de Medio
Ambiente

DS 085-2003PCM
Asegúrese de que
Estándares
el nivel de ruido
Nacionales de
no exceda los
Calidad
valores
Ambiental
establecidos por la
para Ruido.
ley

Se han establecido
Horarios de Trabajo,
Señalización de
Control de Ruidos
Innecesarios

MANIPULEO DE CARGA

MC01

Generación de
Ruidos

Manipuleo de
productos
perecibles
(Uso de
Emisión de
maquinaria y
Material
MCequipos para
Particulado
02 Traslado interno,
durante el
ensaque,
almacenamiento
trasegados,
de carga
descompactados,
corte y vaciado,
mezcla)
Derrame de
MCProductos
03
Químicos

Molestias por
Ruido

D.S. N°0032017-MINAM Estándares de
Calidad
Ambiental
para el Aire

Asegúrese de que
el nivel de material
Contaminación
Jefe de
particulado no
al Aire
Almacenes
exceda los valores
establecidos por la
ley
DS N° 002Asegúrese de que
2013-MINAM
el derrame sea
Estándares de
controlado de
Contaminación Superintendencia
Calidad
acuerdo al
al Suelo
de SSOyP
Ambiental
reglamento
(ECA) para
propuesto.
Suelo

Mantenimientos
periódicos de los
vehículos
Motorizados.

Toda carga liquida
debe almacenarse
lejos de desagues y
cuerpos de agua.

Inquilinos y Organizaciones
Contratistas
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C01

Obras civiles

Generación de
polvo

Contaminación
del Aire

Jefe de
proyectos de
ingeniería

DS N° 0022013-MINAM
Estándares
Ambiental
(ECA) para
aire

Implementar
control y evitar la
dispersión e polvo

Capacitación al
personal, colocación
de mallas.

Vecinos

V01

Tanques
Químicos

Riesgo de
Explosión

Ambiente total

SMCV- S.A

Regulación
nacional de
Emergencias
ambientales

Pautas y
procedimiento
para
comunicación y
respuesta

Procedimiento de
respuesta por SMCV
S.A

Cuadro 01 Identificación de aspectos e impactos ambientales significativos.
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El control del rendimiento se realiza con la medición de los siguientes indicadores:
Impacto

Indicador
Fórmula
Concentración de metales
Contaminación del agua
disueltos en un litro de agua de
mg de metales / L
de mar
mar
Concentración de gases y
ug/m3 de PM 2.5Contaminación del Aire
partículas en la atmósfera
PTS
Aceptación de la comunidad
% de Aceptación de la
Molestias en la comunidad
hacia TISUR
comunidad
Concentración de metales en un
Contaminación de Suelos
mg de metales / Kg
kilogramo de tierra
especies
Cambios en los
Diversidad de especies por
monitoreadas /
ecosistemas marinos
punto de monitoreo
especies identificadas
en la línea base
Reducción y Control De Energía
Consumo de energía
Eléctrica de los Sistemas
Kw-Hr/Tm
Operativos
m3 agua consumida
Índice de consumo de agua
Contaminación del agua
/Horas Hombre
potable per cápita
trabajadas
Toneladas de residuos
Generación de Residuos
Cantidad de Tn de residuos
peligrosos generados /
Peligrosos
peligrosos generados
Toneladas de carga
movilizada3
Valores de presión sonora
Molestias por Ruido
Registro de dB
equivalente
Cuadro 02 Indicadores de medición.

Indicadores de desempeño de gestión
Tisur promueve el la sostenibilidad de sus operaciones, por ello cada año propone y
realiza el seguimiento de los objetivos ambientales de acuerdo al sistema de gestión.
Los objetivos anuales se muestran en el siguiente cuadro:
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Objetivo

Objetivo específico

Meta
esperada

Frecuenci
a de
Medición

Optimizar en 2% el factor de
consumo a través de tratamiento
de agua por cada tonelada
movilizada

m3 de agua tratada
consumida

9.9259

Mensual

Optimizar en 2% el índice de
consumo de agua potable per
cápita

m3 de agua potable
consumida

23.7465

Mensual

volumen de residuos
generales

29.4199

Mensual

Volumen generado/
volumen tratado

Línea base

Mensual

Controlar y
gestionar los
impactos
Reducir la generación de residuos
significativos de las
sólidos generales
actividades
portuarias

Reducir la generación de GEI

ECOPORTS

Indicador

Disminuir el 1.2 % del
consumo de energía 12.9 MKw/hr
eléctrica

Mensual

Incremento en 30% de
las áreas verdes

Mensual

1200m2

Plan de acción

Para garantizar la calidad del agua
del
plantas de tratamiento para
reutilizar en el jardín
riego y lavado de neumáticos
Campañas de sensibilización de los
trabajadores portuarios
Lograr la máxima separación de
residuos, para reducir la cantidad
de residuos que llega al vertedero.
Implementar la planta de
compostaje para producir
fertilizante orgánico
Campañas de sensibilización al
trabajadores del puerto.
Revisión de las operaciones con
mayor consumo.
Implementación de jardines dentro
y
fuera de la concesión del puerto.
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Sección
1.3
Responsabilidades
y
recursos
documentados relacionados con aspectos ambientales
1.3.1 Recursos humanos
Terminal Internacional del Sur S.A cuenta con un área específica para la Gestión
Ambiental del puerto, la estructuración del área se puede observar en el siguiente
organigrama.
Gerencia
Gerencia General
General
(Gabriel
(Gabriel Monge)
Monge)

Gerencia
Gerencia Sistema
Sistema Integrado
Integrado
de
de Gestión
Gestión yy Responsabilidad
Responsabilidad
Social
Social
(Amador
(Amador Saba)
Saba)

Jefe
Jefe de
de Gestión
Gestión
Ambiental
Ambiental
(Alejandra
(Alejandra
Fernandez)
Fernandez)
Asistente
Asistente de
de
Gestión
Gestión Ambiental
Ambiental
(Noemí
(Noemí de
de la
la Torre)
Torre)
Coordinadora
Coordinadora de
de
Gestión
Gestión Ambiental
Ambiental
(Romina
(Romina Gómez)
Gómez)

Supervisor
Supervisor Operativo
Operativo
(Enrique
(Enrique Evaristo)
Evaristo)

Jardinero
Jardinero
(2)
(2)

Auxiliar
Auxiliar Operativo
Operativo
(Javier
(Javier Chuctaya)
Chuctaya)

Chofer
Chofer cisterna
cisterna
(1)
(1)

Operador
Operador PETAR
PETAR
(( 11 ))

Figura 10 Organigrama Gestión Ambiental - TISUR

En los descriptores de puestos del personal que forma parte de la Jefatura de Gestión
Ambiental figuran las siguientes funciones:
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PUESTO:
NOMBRE
:

Jefe de Gestión
Ambiental

Coordinador de
Gestión Ambiental

Supervisor
Operativo de
Gestión Ambiental

Asistente de
Gestión
Ambiental

Alejandra Fernandez
Rozas

Romina Gómez
Astoquilca

Enrique Evaristo

Noemi De La Torre
Guillén

o Asesorar a las
gerencias y jefaturas en la
toma de decisiones que
involucren temas
ambientales.
o Presentar informes
periódicos a la autoridad
competente y cuando lo
soliciten. Supervisar y
cumplir los lineamientos
de la empresa a la
normatividad ambiental
vigente.
o Desarrollar y realizar
acciones para lograr la
concientización de todo el
personal respecto al
sistema de gestión
ambiental
o Dirigir, planear y
ejecutar el Control de
gestión a la norma ISO
14001 de la empresa y
Funcione contratistas.
s
o Dar cumplimiento a los
objetivos de gestión
ambiental de la empresa.
o Liderar proyectos
ambientales
o Disponer la ejecución
de las acciones
necesarias para asegurar
el cumplimiento de
estándares ambientales
en los impactos de las
operaciones portuarias.
o Proponer programas y
proyectos para resolver
problemas críticos
relacionados los impactos
del puerto.
Responsable de todas las
actividades relacionadas
con el proceso de las
Plantas de tratamiento de
agua residual.

o Realizar inspecciones
periódicas y
supervisiones
ambientales en campo
de las operaciones al
personal directo,
contratistas, terceros y
empresas de actividades
conexas que realicen
labores en la IP y
Sistema de Minerales C
y F.
o Elaborar, difundir,
procedimientos,
estándares y programas
de gestión ambiental
o Seguimiento al
cumplimiento de los
Instrumentos de
evaluación del impacto
ambiental y
requerimientos de la
norma ISO 14001
o Asistir a las reuniones
de junta operativa paras
coordinar los controles
ambientales de las
operaciones.
o Administrar la
documentación
ambiental.
- Consolidar información
para realización de
informes a la autoridad
ambiental, así como de
Supervisiones y
auditorías.
- Supervisión y
asistencia en los
monitoreos realizados
por la consultora, así
como el procesamiento
de la información de los
mismos.

o Coordinar los
recursos para
atender y controlar
los incidentes
ambientales
reportados.
o Solicitar los
recursos necesarios
y supervisión de
limpieza y
mantenimiento de
equipos y estructuras
asignados.
o Realizar y
coordinar limpiezas
marinas con la
embarcación Tisur.
o Verificación,
internamiento, recojo
y control de Residuos
Sólidos Peligrosos y
materiales en desuso
que no son
considerados como
residuos comunes.
o Supervisar el riego
y mantenimiento de
zonas y áreas verdes
o Control y entrega
de donaciones
o Operación de
equipos y maquinaria
pesada para
actividades
relacionadas al
control ambiental.
o Inspección de las
zonas y áreas de
trabajo de cada
actividad operativa a
fin de verificar el
cumplimiento de los
controles
ambientales
o Apoyar en la
supervisión de la
disposición con las
EPS-RS

o Dar
cumplimiento al
desarrollo del
programa de
gestión ambiental
o Ejecutar las
campañas
ambientales
internas
o Ejecutar y
coordinar los
simulacros y
ejercicios de
contingencia
ambiental.
o Realizar las
inducciones de
ingreso al personal
o Realizar las
charlas
ambientales preoperativas
o Coordinar con el
área de
comunicaciones y
desarrollo Social
las actividades del
plan de gestión
ambiental.
o Consolidar la
información
correspondiente al
manejo de
residuos,
monitoreos,
incidentes
ambientales y
capacitaciones.

Cuadro 03 – Funciones de la Jefatura de Gestión Ambiental.
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La estructura de la organización y su relación con la gestión ambiental se muestra en el
siguiente organigrama, los puestos en verde son los que tienen implicancia directa con la
Gestión ambiental y los puestos en azul brindan un apoyo para que la gestión ambiental
se desarrolle de forma efectiva.

Autoridades
Colaboradores

Comunidad
Comunidad
Portuaria

Medios de
comunicación

Partes
Interesadas

Logística de
Químicos del
Sur S.A

Proveedores

Sociedad
Minera Cerro
Verde

Clientes
Vecinos

Gerencia
Gerencia General
General
(Gabriel
(Gabriel Monge)
Monge)

Subgerencia
Subgerencia Legal
Legal

Gerencia
Gerencia de
de Operaciones
Operaciones
(Javier
(Javier Calderón)
Calderón)

Gerencia
Gerencia de
de
Administración
Administración yy
Finanzas
Finanzas
(Julio
(Julio Pflucker)
Pflucker)

Jefe
Jefe del
del SIG
SIG

Gerencia
Gerencia de
de Ingeniería
Ingeniería
(Alexander
(Alexander Gómez)
Gómez)

Superintendente
Superintendente de
de
Prevención
Prevención de
de
riesgos
riesgos

Gerencia
Gerencia del
del Sistema
Sistema
Integrado
Integrado de
de Gestión
Gestión yy
Responsabilidad
Responsabilidad Social
Social
(Amador
(Amador Saba)
Saba)

Jefe
Jefe de
de Gestión
Gestión
Ambiental
Ambiental
(Alejandra
(Alejandra
Fernandez)
Fernandez)

Gerencia
Gerencia Comercial
Comercial yy
Terminal
Terminal de
de
Contenedores
Contenedores
(Mauricio
Nuñez
(Mauricio Nuñez del
del
Prado)
Prado)

Jefe
Jefe de
de
Comunicaciones
Comunicaciones

Gerencia
Gerencia de
de Recursos
Recursos
Humanos
Humanos
(Gonzalo
Valdivia)
(Gonzalo Valdivia)

Jefe
Jefe de
de Desarrollo
Desarrollo
Social
Social

Asistente
Asistente de
de
Gestión
Gestión Ambiental
Ambiental
(Noemí
de
la
Torre)
(Noemí de la Torre)
Coordinadora
Coordinadora de
de
Gestión
Gestión Ambiental
Ambiental
(Romina
(Romina Gómez)
Gómez)

Responsables directos

Supervisor
Supervisor Operativo
Operativo
(Enrique
(Enrique Evaristo)
Evaristo)

Áreas de Apoyo a la Gestión
Ambiental

Jardinero
Jardinero
(2)
(2)

Auxiliar
Auxiliar Operativo
Operativo
(Javier
(Javier Chuctaya)
Chuctaya)

Chofer
Chofer cisterna
cisterna
(1)
(1)

Operador
Operador PETAR
PETAR
(( 11 ))

Figura 11 Organigrama simplificado de toda la organización y su interacción con la gestión ambiental, actualizado a Junio
del 2017.
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Es importante recalcar que los jefes, supervisores y coordinadores (84 en total) de otras
gerencias tienen como responsabilidad “Asegurar el cumplimiento de estándares y
procedimientos de las distintas normas del Sistema Integrado de Gestión asignadas a su
cargo”, de esta forma se reafirma el compromiso de las líneas de mando para asegurar el
cumplimiento de todos los lineamientos ambientales.

Gerente
General
TISUR
Gerencias (6)
Jefes, Supervisores y
Coordinadores (84)
Colaboradores (615)

Empoderar a jefes y
supervisores en el
cuidado y preservación
del medio ambiente en
todas las actividades
que se realicen.
Asegurar el Cumplimiento de
estándares y procedimientos de
LA GESTIÓN MABVIENTAL DEL
PUERTO,.

Cumplir con estándares
y procedimientos.

Figura 12 Jerarquía de responsabilidades en la Gestión Ambiental.

1.3.2 Responsabilidades medioambientales del personal clave
Operación

Nombre o cargo del
trabajo

Operaciones Portuarias
(Dragado)

No aplica

Operaciones portuarias
(navegación)
Operaciones portuarias
(envío)
Operaciones Portuarias
(Terminales)
Operaciones de manejo
de carga
Gestión de embarcadero /
muelle

Departamento

Jefe de tráfico

Gerencia de Operaciones

Jefe comercial

Gerencia comercial

Jefe de tráfico

Gerencia de Operaciones

Jefe del Terminal de
almacenamiento

Gerencia de Operaciones

Jefe de tráfico

Gerencia de Operaciones

Manejo de sitio

Jefe del Terminal de
almacenamiento

Gerencia de Operaciones

Planificación estratégica

Jefe de planeamiento

Gerencia de Operaciones

Adquisición de suministros

Jefe de logística

Gerencia de Administración y Finanzas

Licencias / Permisos

Subgerencia legal

Gerencia General
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Gestión de la calidad
Gestión de contratistas en
sitio
Planificación de
emergencias

Supervisor de calidad

Gerencia de Operaciones

Jefe de logística

Gerencia de Administración y Finanzas

Superintendente de
seguridad

Gestión de residuos

Jefe de gestión ambiental

Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social

Gestión Ambiental de
Documentos
Gestión de Datos
Ambientales
Evaluación de la
contaminación del suelo
Vigilancia de la calidad del
aire
Monitoreo de energía y
huella de carbono
Monitoreo de la calidad
del agua
Gestión del ruido
Gestión Vehicular de
Tráfico Terminal
Mantenimiento de
estructuras y equipos
Limpieza y mantenimiento
del puerto
Manejo de minerales

Jefe de gestión ambiental
Coordinador de gestión
ambiental
Jefe de gestión ambiental
Supervisor operativo
ambiental
Coordinador de gestión
ambiental
Coordinador de gestión
ambiental
Jefe de gestión ambiental
Monitor de protección
Jefe de mantenimiento

Gerencia de Ingeniería

Jefe de Servicios
Generales
Superintendente del
Sistema de Minerales

Gerencia del Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social
Gerencia de Operaciones

Cuadro 04 – Responsabilidades medioambientales del personal clave

1.3.3 Recursos materiales y financieros.
Inversiones realizadas en la Gestión Ambiental:
Nombre de la Inversión

Planta de Tratamiento de Aguas residuales domesticas
Cisterna de agua 4m3
Cisterna de agua 16m3
02 Trimoto
Kits antiderrame

Total US$

429,864.45
31,014
62,500
2,370
5000

Cuadro 05 – Inversiones.
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Presupuesto Asignado para el cumplimiento de objetivos del año 2017
Inversiones
Nombre de la Inversión

Total US$

Ampliación Planta de tratamiento de aguas grises ye instalación de una
planta de tratamiento de aguas grises.

200,000

Planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos para obtener
COMPOST (abono)

200,000

Cuadro 06 – Inversiones.

Amarradero F USD 95,600.00
Denominación de cuenta

Detalle

Consultoría
Reparación y mantenimiento Equipos

Cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental

Gestión de Residuos Sólidos

Servicios de Limpieza

Materiales Aseo y Limpieza

Actualización Plan de Cierre (inclusión de
Antapaccay)
Mantenimiento tanque cisterna, tanques,
motores de la planta
Mantenimiento de placas de monitoreo,
estaciones de residuos sólidos, visitas
guiadas, kits anti derrame, actividades
ambientales (campañas, difusión en
medios y radios, talleres informativos,
mejoras tecnológicas)
Evacuación de residuos, lodos PTAR,
mantenimiento de áreas verdes, sistema
de riego, insumos PTAR, disposición
barrido, chatarra
Evacuación de residuos, mantenimiento de
áreas verdes
Escoba, trapos, recogedor, tachos de
basura, estaciones de residuos,
isotanques y otros (Retiro de almacén vía
reserva)

Total US$
40,000
9,000

20,000

20,000

6,000

600

Cuadro 07 – Presupuesto para el .Amarradero F

Actividades Portuarias USD 264,691.00
Denominación de cuenta

Detalle

Total US$

Asesoría y Consultoría
Reparación y
Mantenimiento
Reparación y
mantenimiento Equipos
Diversos

Actualización PAMA

155,400

Plantas de tratamiento de aguas residuales

3,266

Mantenimiento camión cisternas(arenado, pintado,
mantenimiento tanque)

10,000
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Gasto de Laboratorio

Servicios de Limpieza
Servicios de Limpieza
Servicios de Auditoría

Cumplimiento plan de manejo ambiental, visitas
guiadas, kits anti derrame todos los equipos
motorizados, limpieza submarina, actividades
ambientales, concientización colaboradores, población,
señalización, difusión en medios y radios, talleres
informativos, tecnologías ecológicas (cambio de focos
ahorradores), respuesta MATPEL en mar,
Implementación y mantenimiento placas de monitoreo,
estaciones de residuos sólidos
Evacuación de residuos, lodos PTAR, mantenimiento
de áreas verdes, insumos PTAR, disposición barrido,
chatarra
Evacuación de residuos, mantenimiento de áreas
verdes
OEFA, OSINERMING, trinorma, APN (monitoreos,
alquiler de embarcación)

40,000

36,000
17,125
2,900

Cuadro 08 – Presupuesto para actividades portuarias.

Sección 1.4 Revisión de la conformidad de la política
ambiental y los requisitos legales
1.4.1 Revisión del cumplimiento de la política y sus lineamientos.
El Terminal Portuario de Matarani actualmente cuenta con la certificación ISO
14001:2004, lo cual da conformidad que el sistema de gestión ambiental de TISUR se
encuentra alineado con dichos estándares.
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Figura 13 Certificado ISO 14001:2008.

La revisión de la Política y aspectos importantes relacionados a la gestión y a su mejora
continua se realiza mediante las “Revisiones al SIG” procedimiento descrito a
continuación:
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Revisiones del SIG por la dirección “COMITÉ SIG”
El Comité SIG se encuentra compuesto por el Gerente General, los Gerentes de área, Jefe del SIG,
Superintendente de Prevención de Riesgos y el Jefe de Gestión Ambiental.
El Jefe del Sistema Integrado de Gestión, planifica las revisiones por la dirección en el FORSUR-S-0511 PLAN
ANUAL DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DEL SIG, debiendo considerar como mínimo una revisión semestral.
El plan será aprobado por la Gerencia del SIG-RS a inicio del año.
El Jefe del Sistema Integrado de Gestión, notifica al comité la agenda correspondiente, mediante el FORSUR-S0523 AGENDA DE REUNIÓN DEL SIG agenda para las reuniones, según la naturaleza de las mismas, debe
contemplar como mínimo la revisión de los siguientes puntos en el periodo del año en curso:
Resultados de las auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscribe:
a. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
b. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
c. Recomendaciones para la mejora
d. Comunicaciones con partes interesadas, incluidas las quejas
e. Desempeño del SIG
f. Revisión de política
g. Grado de cumplimiento de objetivos y metas
h. Estado de Acciones correctivas y preventivas (SAC/SAP) e investigación de incidentes
Como resultados de la revisión se deben plantear acciones asociadas a:
a. Mejora de la eficacia del desempeño del SIG y sus procesos.
b. Mejora del servicio en relación a los requisitos del cliente.
c. Cambios en la política, objetivos y metas del SIG
d. La necesidad de recursos para el cumplimiento de la política del SIG
e. Luego de realizada la Revisión por la Dirección, el Jefe del Sistema Integrado de Gestión emitirá y
distribuirá, a los miembros del Comité, el FORSUR-S-0533 "Acta de reunión" con los resultados de la
revisión.
El Jefe del Sistema Integrado de Gestión, es responsable de monitorear el avance de los acuerdos realizados
durante la Revisión por la Dirección, y comunicarlos al Gerente del SIG-RS.
Revisiones de Seguimiento del SIG:
Se realizarán verificaciones bimensuales a los encargados de cada área que se planificaran en el FORSUR-S-0511
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DEL SIG a cargo la Jefatura del SIG, los temas de la agenda que
podrán tratarse según lo requiera el SIG, serán los siguiente:
a. Revisión y seguimiento de Objetivos y Metas.
b. Revisión de SAC/SAP y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.
c. Reporte del cumplimiento de los Programas de sensibilización/capacitación.

Figura 14 Procedimiento para la revisión del Sistema Integrado de Gestión.
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1.4.2 Posibilidades de mejora.
Como resultado de las auditorías externas realizadas en el año 2017 se obtiene las
siguientes recomendaciones de mejora y recomendaciones, se han establecido acciones
puntuales para la implantación de las mejoras.
ACCIÓN

RESPONSABLE

Estado

Implantar un mecanismo para
prevenir la polución en el tubo de
descarga del silo.

Alexander
Gómez

Pendiente

Actualmente se viene
arborizando esa zona.

Alejandra
Fernández

Cerrado

RECOMENDACIONES
Implementar medidas
para mejorar el control
del material particulado
en la descarga de
granos a los camiones.
Implementar cercos
vivos en las zonas de
depósito de residuos y
chatarra, en Amarradero
F.
Reforzar la
documentación que
permita evidenciar la
gestión y el
acercamiento a los
grupos de interés de
TISUR.
Implementar
mecanismos de
comunicación donde se
difunda el cumplimiento
de los compromisos
ambientales y buenas
prácticas ambientales,
tanto para los
trabajadores de TISUR,
como para los grupos
de interés.

Obtener
registros
de
las
reuniones con pescadores y
grupos de interés.

Verificar
los
medios
e
información a fin de difundir la
gestión ambiental a los grupos
de interés.

Cerrado
Johana Bustíos

Cerrado
Julia Dávila/
Alejandra
Fernández

Cuadro 10 – Implementación de recomendaciones.

Sección 1.5 Informe medioambiental
Actualmente se brinda información sobre la gestión ambiental del puerto mediante los
siguientes informes:
Reporte de Sostenibilidad.
Desde el otorgamiento de la concesión (1999), TISUR viene desarrollando una gestión
Social y ambientalmente responsable, con todos sus grupos de interés, siendo nuestro
propósito contribuir de manera permanente al desarrollo humano y sostenible de nuestro
país; identificando y actualizando las exigencias legales de la normativa vigente u otros
requisitos para establecer y cumplir los compromisos ambientales de nuestras
actividades.
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El reporte de sostenibilidad ha sido redactado de acuerdo a los lineamientos der la Guía
para la elaboración de Memorias Sostenibilidad del GRI.

Ilustración 15: Certificación del sello GRI

Ilustración 16: Reporte de sostenibilidad 2016

Reporte de Sostenibilidad Socioambiental.
Presentado ante la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la
información considerada es sobre las actividades realizadas en gestión ambiental y social
en TISUR, este informe es emitido de manera anual.
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1. Herramientas de gestión ambiental:
El Plan de Gestión Ambiental incluye los siguientes programas:
- Programa de Prevención, Control y Mitigación Ambiental,
- Programa de gestión de residuos y efluentes,
- Programa de señalización,
- Programa de capacitación
También son parte del Plan de Gestión Ambiental;
- Programa de monitoreo ambiental,
- Plan de Relaciones Comunitarias,
- Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias,
- Manejo ambiental externo

2. Certificaciones ambientales:
Certificación ISO 14001: 2015

3. Procedimientos de Gestión ambientales:

Procedimientos de Gestión Ambiental
• PDSUR-S-0574 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGAS Y DERRAMES DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS (Brigada Ambiental)
• PDSUR-S-0003 MANIPULACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
• PDSUR-S-0516 MONITOREO Y MEDICIÓN
• PDSUR-S-0517 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
• PDSUR-S-0573 PREPARACION ANTE INCIDENTES AMBIENTALES
• PDSUR-S-0579 OPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
• PDSUR-S-0576 REPORTE DE INCIDENTE / OPORTUNIDAD DE MEJORA

Los procedimientos se difunden a todo el personal administrativo y operacional que
trabaja en el puerto, a través de charlas pre-operacionales.
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Ilustración 17: Capacitaciones ambientales

4. Procedimientos de Gestión ambientales:
 Materiales:
Creemos en el desarrollo sostenible y confiamos en que podemos contribuir con
un negocio que minimice los impactos negativos sobre el ambiente, cumpliendo
las regulaciones, leyes nacionales e internacionales aplicables y desarrollando
iniciativas de cuidado de nuestro entorno. Mantenemos un compromiso ambiental
presente desde el inicio de nuestras operaciones, durante el mantenimiento y
administración del Terminal Portuario de Matarani hasta la caducidad de la
concesión.
Por la naturaleza de su negocio, las actividades de TISUR no demandan uso de
materias primas, sin embargo resulta indispensable para las actividades del
puerto la utilización de diversos materiales renovables y no renovables, somos
conscientes que el consumo de materiales está directamente relacionado con los
costos operativos. Acorde con la preservación del medio ambiente realizamos
controles sobre el consumo y correcta segregación de los materiales utilizados
directamente en las operaciones con la finalidad de reducir la intensidad del uso
de estos e incrementar la eficiencia económica.
Uso de materiales 2017
Compra Anual
Material
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Cantidad

UM

Cartón corrugado. Tipo I

1,259

Kilogramos

Manga de Plástico de 80x7

9,872.86

Kilogramos

Papel Kraft 1.50 m x 85 gr.

3,139.40

Kilogramos
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Parihuela de madera

1,020

Unidades

Sacos de Prolipropileno

38,360.00

Unidades

Lubricantes

278

Galones

Material no Renovable

Cantidad

UM

Petróleo DIESEL B5
Gasolina 90 Octanos

298,092.532
1,060.92

Galones
Galones

En el periodo 2017 se reusó el 95% de cilindros metálicos los mismos que fueron
utilizados como tachos para disposición de residuos.
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados:
 90% cilindros metálicos
 30% de parihuelas de madera
 25% de coberturas metálicas
 20% chatarra metálica
Las estaciones de desechos se instalan en toda el área de la instalación
portuaria, asegurando así los recursos para la adecuada segregación de los
desechos.

Figura 18 Estación de Residuos

Consumo De Energía
En TISUR el 100% del consumo de energía es generado por una Empresa Suministro
Eléctrico EGASA y 1.62% es generado por nuestra planta generadora de energía, energía
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generada para situaciones de emergencia debido a fallas o cortes externos, además
utilizamos fuentes primarias de
energía tales como el combustible Diésel B5 y
gasolina de 90 Octanos empleados para el desarrollo de las actividades propias del
negocio como movilización interna de
mercaderías,
transporte
terrestre
de
colaboradores, funcionamiento de grúas portuarias y equipos de manipuleo de cargas y
contenedores, etc. Por lo anterior utilizar la energía de manera sostenible se vuelve
relevante pues este recurso nos permite el movimiento de maquinarias y el
funcionamiento de equipos tecnológicos
para la prestación de servicios.
Nuestra responsabilidad es analizar y establecer medidas a fin de optimizar el consumo
de energía.
Podemos mencionar los siguientes hechos durante 2017:
Cambio de componentes eléctricos y de bajo consumo, en:
- Embarcadora Shiploader.
- Modificación tableros eléctricos en el sistema de Minerales.
Cambio del PLC. en el sistema de recepción de Minerales, por componentes de bajo
consumo eléctrico, enlazando ambas recepciones en un solo tablero de control.
Las variaciones en el consumo de energía y combustibles están directamente
relacionadas con el incremento de nuestras operaciones y las atenciones brindadas a
nuestros clientes.
Egasa
Meses
Total: Kwh

Kwh
10,462,226

Central Térmica
Meses
Kwh
Total: Kwh

286,815

Cuadro 10: Consumo de energía del periodo 2017

Ilustración 19: Consumo de Energía
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Consumo De Agua
El agua es abastecida por la red pública SEDAPAR y es registrada por medidores de
consumo, este suministro es utilizado para el consumo doméstico, como servicios
higiénicos, duchas, comedor y actividades auxiliares como lavado de losas.
2017
Índice de Consumo
(m3/Tn Mob)
Consumo (m3)
Toneladas
movilizadas

10.8944144
71342
7550613.73

Cuadro 11: Indicadores de consumo de agua

Índice de consumo/ Toneladas Movilizadas: 10.89
Meta: Disminución 2%: 10.67

Ilustración 20: Consumo de Agua 2017

Consumo total de agua: 71.342 m3
Total agua Reusada: 25.890 m3
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5. Biodiversidad:
La identificación de áreas protegidas y hábitats ricos en biodiversidad, así como la
evaluación de sus impactos en los ecosistemas se realiza en el marco del Programa de
Adecuación Ambiental y en el Estudio de Impacto Ambiental requeridos por las
regulaciones aplicables en el Perú.
Terminal Internacional del Sur S.A., está localizado en la parte sur del país
específicamente en el Puerto de Matarani, ubicado la Provincia de Islay, ubicado al
noreste de las Islas Alvizuri, señalada como área protegida por el estado peruano,
es
zona de tránsito y de descanso de distintas especies de aves, así como de
especies
protegidas como el pingüino de Humboldt, lobos marinos, etc., la concesión no involucra
áreas protegidas de gran valor para la biodiversidad.
Las siguientes especies en estado de conservación :
Vulnerable (VU).
- Spheniscus humboldti “Pingüino de Humboltd”,
Casi amenazado
- Phalacrocorax gaimardi “chuita”
- Pelecanus thagus “pelícano peruano”
Especies de preocupación menor
- Cathartes aura (Gallinazo de cabeza roja).
- Haematopus ater Ostrero Negro.
- Cinclodes taczanowskii Churrete marisquero.
- Chroicocephalus (Larus) cirrocephalus Gaviotín de pata negra.
- Larus belcheri Gaviota peruana.
- Leucophaeus (Larus) pipixcan Gaviota de Franklin.
Con la finalidad de prevenir y mitigar el riesgo de alterar las especies de fauna silvestre y
aquellas especies protegidas por Ley, durante las actividades operativas del puerto, se
han implementado medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación, así como la
verificación de estas bajo responsabilidad del área de Gestión Ambiental, a través de
Programas y seguimiento de control ambiental, así como Monitoreos Biológicos
e
Hidrobiológicos.
Medidas de Prevención

Mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos en zonas adecuadas.
Se realiza el control del mantenimiento, la reparación de maquinaria y equipos que
realizados en áreas específicamente acondicionadas (talleres y patio de
máquinas), en el TPM no se realizan mantenimientos en mar o muelle.
Respuesta ante derrames.
El TPM cuenta con un Plan de Contingencia que contempla un procedimiento en
caso de derrames, así también se cuenta con los materiales para contener los
derrames (kits anti derrames) ubicados en los muelles.
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Figura 21 Kit de Emergencia

Se prohibe la extracción de recursos acuáticos y el cuidado de la biodiversidad a
través de carteles informativos.

Ilustración 6: Señales de cuidado de la Biodiversidad

Actividades de cumplimiento del Convenio Marpol y las directrices de la OMI
(Aguas de Lastre)
Si bien las responsabilidades del control y registro de la gestión del agua de lastre
corresponden de acuerdo a normativa a las naves, por política, nosotros supervisamos
que no se haga disposición de esta agua de lastre dentro de la rada del TPM.
Para cumplir con lo establecido se realizó la modificación del procedimiento PDSUR-O0033 AMARRE Y DESAMARRE DE NAVE incluyendo la siguiente medida de control
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medioambiental:
En caso el personal del CCTV observa una nave deslastrando, procederá a notificar al
Supervisor de Muelle o Cargo Master quién deberá acercarse al punto y realizar una
verificación visual del agua de mar (identificar si hay decoloración de las aguas en su
entorno, si están sucias, aceitosas , turbias, etc,) en caso se observe alguna condición
anormal se paralizará inmediatamente el deslastre y se comunicará al capitán de la
Nave, la Jefatura de Gestión Ambiental y la Gerencia de Operaciones, procederán a
realizar el protesto respectivo a Capitanía de Puerto.
Durante el periodo de reporte se realizaron 3 intervenciones verificando el
cumplimiento de lo establecido.

6. Efluentes y Manejo de Residuos:
TISUR es una compañía comprometido con el uso y cuidado del agua y el medio
ambiente en sus operaciones, buscando constantemente un medio innovador, ecoeficiente y ambiental empresa responsable.
Efluentes domésticos:
Respecto a los efluentes, los desagües domésticos producidos eran vertidos a la red
pública de alcantarillado, hasta que la planta de tratamiento de aguas residuales de Tisur
entró en funcionamiento (Diciembre 2016)
Manejo sostenible de residuos
Proyecto: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR
Descripción:
Modalidad lodos activados y aireación extendida
Capacidad de 78 m3/día. Y 15 m3 por día.
Las aguas servidas tratadas son usadas para el riego de áreas verdes y control de
polvo en zonas afirmadas.
Los parámetros del agua tratada con continuamente monitoreadas y reportadas a
las autoridades ambientales.
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Ilustración 23: Planta de tratamiento en el Terminal Portuario

Figure 24 Planta de tratamiento en el Muelle F

Durante 2016, se realizaron esfuerzos para desarrollar el proyecto: Mejora del
Sistema de Alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas en el Puerto Terminal de Matarani. El agua tratada servirá para el
control del polvo y el riego de áreas verdes, con el trabajo completado a fines
de 2016.
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Domestic wastewater treatment plants efficiency at the Port.
Ubicacion de PTARD
Terminal Portuario
Muelle F

CAPACIDAD
15 m3 por día
78 m3 por día

Chart 12 – Plantas de tratamiento

Efluente Industrial:
Los almacenes del sistema de minerales cuentan con estaciones de lavado de camiones.
Contamos con un sistema de recirculación del agua que permite reutilizar el 90% del
volumen de agua requerida.

Figure 25 Sistema de tratamiento de Agua

De esta forma, no se vierte ningún efluente de las operaciones portuarias a la red de
alcantarillado ni al mar.

Residuos:
La empresa es consiente que reducir sus residuos es un indicador potencial de mejora
respecto a la eficiencia de sus procesos, para optimizar la gestión de los residuos y
reducir el impacto de los mismos derivados de nuestros servicios, nuestro procedimiento
de “Manipulación y disposición de Residuos” contempla que la clasificación de los
residuos en función a la disposición final, tomando en cuenta lo establecido en la Norma
Técnica Peruana.

ECOPORTS

40

Proyecto: Planta de tratamiento de residuos orgánicos
Tisur realiza el tratamiento de todos sus residuos orgánicos que provienen del servicio de
alimentos, con el fin de reducir el volumen de residuos sólidos en general, Tisur tiene una
planta de compostaje para transformar los residuos en un fertilizante natural que se
utilizará en áreas verdes

Ilustración 26: Planta de compostaje

Residuos Sólidos
El Almacenamiento Temporal se ha implentado contenedores reciclados para segregar
los residuos sólidos de acuerdo a su origen, estos contenedores están situados en todas
las zonas de operativas del puerto.

Ilustración 7: Manejo de Residuos y Segregación

Residuos peligros
Todos los residuos peligrosos y aceites son especialmente separados y dispuestos de
acuerdo a la Regulación Peruana
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Residuos
Peligrosos No
Aprovechables

Periodo
2017

Residuos Peligrosos
Aprovechables

Cantidad (Ton)

Cantidad
(Gal)

Cantidad
(Ton)

78.95

10.76

4.81

Total (Ton)

Cuadro 12: Generación de residuos peligrosos

Residuos sólidos no
re aprovechables

Residuos sólidos aprovechables
Periodo
2017

Total
(Ton)

Metales

Papel y
cartón

Plástico

12.94

0.72

16.77

Orgánicos Generales
45.64

234.67

Barrido
149.46

Cuadro 13: Generaciones residuos no peligrosos

Tisur realiza el transporte y disposición de residuos sólidos peligrosos en un relleno sanitario
autorizado (ubicado en Lima) es una empresa internacional especializada en la gestión integral de
residuos industriales

CONSOLIDADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2017

METALES

20%

18%

1%
2%

PAPEL Y CARTON

8%

PLASTICO
ORGANICOS

51%

GENERALES
BARRIDO

Ilustración 28: Consolidado de residuos sólidos
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7. Manejo de Calidad de Aire:
Nuestra empresa se compromete a salvaguardar el ambiente. En este sentido, asumimos
la responsabilidad de adoptar un principio de precaución para proteger el medio ambiente
en relación con cualquier impacto negativo que nuestras actividades puedan generar. De
la misma manera, nos ocupamos de proteger a los colaboradores, socios estratégicos y
comunidades vecinas de la operación. Por esa razón, hacemos esfuerzos para minimizar
las emisiones y las descargas de aire. Para esto, utilizamos tecnología de punta e
implementamos programas de prevención y control para lograr el cumplimiento ambiental
en nuestras operaciones de acuerdo con la legislación vigente y los estándares
ambientales de referencia. Para cumplir con los compromisos asumidos en el Estudio de
Impacto Ambiental, TISUR, ha establecido el monitoreo periódico de las emisiones
atmosféricas que constituyen impactos ambientales, asimismo, se informa
trimestralmente, semestralmente y anualmente a las diferentes autoridades de control y
supervisión.

Figura 29 - Estándar de calidad de aire

Linea Azul: Limite De La Concesión
Líneas de coloro azul punteado: : Puntos de monitoero
Parámetro
Particulate material with diameter less than 10
microns (PM10)
Particulate material with diameter less than 2.5
microns (PM2.5)
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ECA (μg/m3)

24 horas

100

24 horas

50
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Parámetro
Sulfur dioxide (SO2)
Carbon Monoxide (CO)
Hydrogen Sulfide (H2S)
Nitrogen dioxide (NO2)
Ozone (O3)
Lead in PM10
Benzene (B6H6)

Tiempo Medio
24 horas
8 horas
24 horas
1 hora
8 horas
mensual
Anual

ECA (μg/m3)
250
10000
150
200
100
1.5
2

Cuadro 14: Parámetros e monitoreo e calidad de aire

Durante el reporte del periodo (2017), no se registraron desviaciones fuera de los
parámetros establecidos en los puntos de monitoreo
Asimismo, TISUR en forma voluntaria, decide realizar el cálculo de línea base de
las
emisiones GEI. directas e indirectas, causadas por sus operaciones
correspondientes
al periodo 2017 con la finalidad de implementar adecuada y
eficiente
de
una
estrategia de gestión del carbono y mantener al mínimo posible su
contribución
al
cambio climático a nivel global.

Herramientas Y Guías De Cálculo
Para llevar a cabo el cálculo de la huella de carbono de TISUR, se utilizaron las siguientes
herramientas y guías:
 Greenhouse Gas Protocol (GHG), o Protocolo de GEI.
 Norma ISO 14064-1. Gases de Efecto Invernadero.
 Guía para el Cálculo y Gestión de la Huella de Carbono en Instalaciones
Portuarias por Niveles.
Los GEI son los seis gases que se citan a continuación:


Dióxido de carbono (CO2) - Metano (CH4) - Óxido nitroso (N2O) Hidrofluorocarbonos (HFC) - Perfluorocarbonos (PFC) - Hexafluoruro de azufre
(SF6)

En este contexto, las herramientas y guías de cálculo, ya citadas, se ajustan para la
inclusión de dichos GEI en el cálculo de huella de carbono.
ALCANCE 1: EMISIONES DIRECTAS
 Consumo de combustible de equipos, vehículos y maquinarias de propiedad de
TISUR.
 Consumo de gases refrigerantes en los sistemas de aire acondicionado o
contenedores de almacenamiento en frío.
ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS
Este tipo de emisiones se asocian a las emisiones indirectas producidas por la generación
de la electricidad adquirida y consumida en operaciones y equipos propios o controlados
por TISUR.
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ALCANCE 3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS
 Viajes corporativos en avión, dentro del país y al extranjero.
 Transporte de residuos orgánicos generados en las dependencias de TISUR y
llevadas al vertedero municipal.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de los GEI emitidos durante el año 2017
diferenciados por tipo de alcance definido en el Protocolo de GEI.
Scope
1
2
3
Total

Tn CO2-eq
3 002.83
6 523.85
95.62
9 622.31

Referencia
Consumo eléctrico anual
Consumo de combustible y refrigerantes
Transporte y degradación de residuos orgánicos

Cuadro : emisión de GEI por el tipo de alcance para el año 2017

La siguiente figura gráfica representa la contribución porcentual de emisiones de la
empresa en base a sus alcance.
Figura N° 11

Emisiones de GEI por Alcance

t CO2-eq

34.21 %
1.91 %

Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

63.87 %

8. Gestión de calidad del suelo:

De acuerdo a las regulaciones Peruanas, Tisur llevo a cabo el “Informe de Identificación
de Sitios Contaminados (IISC)” , el cual comprende la Fase de Identificación y cuyo objeto
fue, entre otros, el determinar si un sitio supera o no los Estándares de Calidad Ambiental
para Suelo o los niveles de fondo a través de una investigación histórica y levantamiento
técnico del estudio.
Como parte del desarrollo de este estudio, TISUR llevó a cabo un muestreo de suelo en
10 puntos o lugares específicos, considerados como foco potencial de contaminación de
suelo.
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LEGEND
Ubicación de posibles
fuentes:
Confirmado
Probable
Posible

Ilustración 31: Mapa de ubicación destaca la posible contaminación

Análisis General de Resultados
De acuerdo a los resultados de las 10 muestras analizadas se concluye lo siguiente:
•
No existe contaminación de suelos por la actividad propia del Terminal Portuario
de Matarani. Solo en aquellos puntos en el cual los valores superan los estándares,
tienen, en la mayoría de los casos un origen geológico, o son valores erráticos sin
ninguna relación.
•
De los seis (06) metales considerados en la norma peruana de estándares suelos
(As, Ba, Cd, Cr VI, Hg y Pb), en todos los casos ninguna muestra de las diez (10)
analizadas sobrepasan el ECA de suelos industrial/extractivo. Solo cuatro (04) muestras
superan el nivel de referencia de plomo para suelo agrícola y residencial y las diez (10)
muestras superan el nivel de referencia de cadmio de suelo agrícola, pero en ambos
casos cumplen ampliamente con la norma establecida.
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•
Los compuestos orgánicos (hidrocarburos, pesticidas y compuestos orgánicos
volátiles) que señala la norma peruana de ECA suelos, así como el cianuro, ninguna de
las diez (10) muestras alcanza los valores mínimos de suelo agrícola, ya que en la
mayoría de los casos no son detectados por el equipo de laboratorio, es decir están por
debajo del límite de detección.
Durante el periodo del 2017 se ha mantenido los niveles de calidad de suelo respecto a la
línea base, sin alteraciones significativas.

9. Plan de Vigilancia ambiental:
Tisur cuenta con un programa de monitoreo, que tiene como fin verificar el cumplimiento
de las medidas de gestión ambiental, realizando la evaluación periódica y permanente de
las variables ambientales, y el seguimiento a los parámetros correspondientes.
Las acciones de gestión se realizan como resultado del análisis de la información del
programa del monitoreo y están orientadas a la conservación del ambiente.
CALENDARIO ANUAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y
BIOLÓGICA
Parámetros de
TRIMESTRAL
ANNUAL
Monitoreo
Calidad de aire
x
Ruido
x
Efluentes(Plan de
x
tratamiento)
Agua de mar
x
Sedimentos marinos
x
Suelo
x
Biodiversidad
x
Tejidos de peces
x
Ilustración 9: Programa de monitoreo para biodiversidad y calidad ambiental

10. Plan De Respuesta A Emergencias Y Contingencias ambientales:
10.1 Incidentes Ambientales
Los incidentes ambientales se clasifican en dos niveles de consecuencia, según el grado
de impacto del impacto ambiental:
- Nivel 1: el impacto está contenido dentro del área de trabajo y no excede los puntos
determinados como controles finales de la operación.
- Nivel 2: el impacto excede los límites máximos permisibles (LMP) y supera los
controles finales de la operación.
Durante el período 2017 no hemos tenido incidentes de nivel 2. Respecto al año 2016,
hemos logrado mantener la ocurrencia del nivel 2 en CERO.
El trabajo continúa bajo un enfoque de mejora continua y en acciones de prevención

ECOPORTS

47

para evitar y / o minimizar la ocurrencia de eventos y sus posibles impactos ambientales.
Los informes se reciben utilizando el formato FORSUR-S-0507 INFORME DE
INCIDENTE / OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO, por correo electrónico al Grupo
"LD TISUR REPORTES", o por los supervisores ambientales.

Figura 32 Formato de Reporte de incidents escrito.

Para evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio
ambiente,
TISUR cuenta con un “Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburos y otras
sustancias nocivas”.
Asimismo, somos parte del Comité de Contingencia para Controlar y Combatir Derrames
de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, conjuntamente con la
Capitanía
Guardacostas Marítima de Mollendo, Oficina Desconcentrada de la APN
e
Instituciones Públicas y Privadas.
Contamos con un convenio de respuesta a emergencias ambientales en tierra y mar con
las siguientes empresas:
- TASA Matarani, Neptunia, Consorcio Terminales, LQS (Logística Químicos
del sur), S:M. Cerro Verde (compañías vecinas)
- Policía Nacional
- Dirección de Capitanía
- Compañía de Bomberos
Desde el inicio de la concesión 1999 hasta fines del periodo 2016 no se han
registrado
derrames con impacto ambiental significativo.
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10.2 Ejercicios Ambientales
Se cuenta con personal que conforma la Brigada de Emergencia Medio Ambiental y se
realizan ejercicios de respuesta ante derrames según el programa de actividades.
TISUR cuenta con un Plan de Contingencia en alineación con los requisitos de la
normativa peruana y las certificaciones ambientales.

Figura 33 Respuesta en caso de derrames al mar

Además, TISUR ha sido certificado por la norma ISO 9000, ISO 14000 y OSHA 18000,
todos los cuales incluyen requisitos estrictos con respecto a la preparación
y
respuesta de emergencia.

11. Programa De Educación Ambiental:
Constantemente los colaboradores son capacitados en temas de seguridad, salud y
medio ambiente. El programa contempla la realización de campañas de educación y
conservación ambiental, siendo impartido a los trabajadores, enfatizando la capacitación
de las medidas contenidas en el plan de manejo ambiental como son seguridad laboral y
protección ambiental.
También comprende las actividades destinadas a la formación de una conciencia
ambiental en el personal de obra (administrativo, técnico y operativo). En tal sentido, este
programa contiene los lineamientos principales de educación y capacitación ambiental
necesarios para un desarrollo armónico entre el proyecto y su entorno con el objetivo de
capacitar a los trabajadores a fin de lograr una relación armónica con el ambiente durante
el tiempo que demande las etapas de operación.
Para el periodo 2017 un total de 1222.52 MH han sido registrados en temas de educación
ambiental.

Resumen anual de las horas de capacitación 2017: 1222.52
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Figure 34 Sesiones de capacitaciones a Gerentes y supervisores

Programa De Señalización Ambiental
Es material informativo que coloca en todas las instalaciones del puerto para para
sensibilizar a los trabajadores en temas ambientales e instruirlos en mejores prácticas
ambientales.
Boletines Ambientales
A TRAVÉS DEL correo electrónico se envían boletines ambientales alusivos a los
controles, medidas y prácticas útiles para el cuidado ambiental, los cuales también son
difundidos en los paneles informativos del puerto.
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Tisur también difunde información ambiental a través de un ejemplar informativo que es
emitido bimensualmente que es repartido a todos los colaboradores de la instalación
portuaria, el área de Gestión ambiental cuenta con una columna exclusiva para la
sensibilización ambiental.

Figura 35: Edición Octubre de la revista

Así mismo se han colocado paletas informativas en toda la instalación portuaria, las
cuales difunden información ambiental.
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Durante el periodo de reporte se ha implementado una pantalla de transmisión
informativa, en la cual se difunden mensajes de responsabilidad ambiental.

Subprograma de conciencia ambiental
Campaña “Respuesta ante derrames”
Campaña dirigida al personal directo y usuarios del Puerto para establecer reglas de
conducta y acción para responder a derrames de sustancias peligrosas.

Ilustración 3610: Brigada ambiental
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Concurso de Jardín TISUR
Creación e implementación de jardines en las instalaciones portuarias con el objetivo de
preservar las áreas verdes y compensar los impactos generados por las emisiones de
Tisur

Ilustración 37: Jardín Ganador

Folleto de instrucciones de buenas prácticas
Manual de bolsillo para generar conciencia ambiental en los colaboradores

Ilustración 11: Instrucciones de Segregación de residuos
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Siembra de árboles
Al querer ser un puerto más ecológico y que todos los ciudadanos se benefician de los
múltiples atributos de los árboles, la Campaña de repoblación masiva se llevó a cabo con
éxito: "Planta un árbol" En una alianza estratégica con Humaniza RSE - Asociación de
Acción Sostenible donde un grupo voluntario de los colaboradores de TISUR
compensaron las emisiones de CO2 plantando aproximadamente 700 árboles dentro y
fuera de las instalaciones del Puerto y en las afueras del puerto exterior (Vía El Faro) y en
las instalaciones del nuevo proyecto Muelle F.
Esta campaña es parte de un plan de responsabilidad social macro a través del cual se
promueve el cuidado activo de nuestro medio ambiente.
El programa tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la calidad de vida de
toda la localidad de Matarani a través de los múltiples beneficios que brindan los árboles.

Ilustración 12: Proyecto planta un arbol
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Gestión de desarrollo Ambiental externa
Mecanismos de reclamo en asuntos ambientales
Hay una Oficina de Información en las instalaciones del Puerto Terminal de Matarani para
brindar acceso a la población involucrada, así como a los grupos de interés. En esta
oficina, se brinda información y se responden preguntas sobre nuestras actividades,
estudios ambientales o el cumplimiento del objetivo de establecer una relación de
intercambio de información transparente que demuestre respeto y preocupación por los
intereses de la población.
Asimismo, el proceso de respuesta a cualquier consulta, comunicación, queja o
sugerencia está escrito en el Libro de visitas.

Figura 22 Oficina de Información Permanente.

Mantenemos un compromiso ambiental desde el inicio de nuestras operaciones, durante
el mantenimiento y la administración del Puerto Terminal de Matarani hasta la expiración
de la concesión.
TISUR promueve acciones de inversión orientadas a mejorar la conservación del medio
ambiente, buscamos cumplir con nuestro compromiso y rol de forma activa, llevando a
cabo las acciones, programas y proyectos que nos permitan contribuir y lograr su
desarrollo social y ambiental.
Estas actividades se llevan a cabo en conjunto con la comunidad pesquera, los escolares
y la población general de nuestra área de influencia.
Información de la Oficina de Información Permanente
Con el objetivo de informar a la población interesada sobre las actividades del Puerto y la
gestión de impactos, es que ya se realizó y se realizaron las visitas a las instalaciones y
pasantías teniendo como asistentes a los principales líderes de opinión
TISUR promueve acciones de inversión orientadas a mejorar la la conservación del
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distrito, representantes de organizaciones, autoridades, estudiantes, periodistas y
población del área de influencia directa.

Figura 42: Visitas guiadas a las Operaciones del Muelle F dirigido a los principales grupos de interés y
miembros del MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL PARTICIPATIVO.

Figura 43 Participación publica por comités para el control ambiental

Comité de Seguimiento, vigilancia y control-Ambiental Participativo.
Se ha implementado la conformación del Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control
Ambiental Participativo como un canal de comunicación entre los diversos actores
sociales como el pescador, las autoridades locales y nacionales, los representantes de los
pueblos cercanos y la comunidad. A través de este programa, damos conocimiento de las
medidas de control para la mitigación de impactos, para que la comunidad pueda
expresar sus puntos de vista, opiniones, actividades de monitoreo y propuestas a la
empresa
Este proceso se realiza en 3 etapas:
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Capacitación en monitoreo biológico y técnicas de biodiversidad
Se instruye a la población para que conozca el proceso y verifique la recolección,
procesamiento y análisis de las muestras, por especialistas técnicos y en colaboración
con la población, a fin de identificar cambios positivos o negativos en el medio ambiente.

Figura 44 : Técnicas de monitoreo para la comunidad

Realizando monitoreo participativo
Los representantes definen los puntos a muestrear, el laboratorio que analizará las
muestras, las fechas del monitoreo y están presentes en todas las etapas de muestreo.

Figura 45: Muestreo participativo de sedimentos marinos
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Comunicación de resultados
Los resultados del monitoreo de interpretación y radiodifusión se realizan a través de
talleres abiertos a toda la comunidad interesada, estableciendo una estrategia de
comunicación con el objetivo de lograr la aceptación de los resultados y generar
confianza.

Figura 45: Difusión de resultados biológicos

Programas de Desarrollo Sostenible
Tisur, en su afán de cumplir con los compromisos adquiridos y como parte de la
responsabilidad ambiental y social por el bien de la comunidad, es que plantea y
promueve diversos programas sociales detallados a continuación:
Siembra de árboles - Área de influencia Puerto de Matarani
Se hace con la participación de los estudiantes y la comunidad Matarani.
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Figura 47: Siembra de 2000 árboles – Matarani

El objetivo de sensibilizar a la población de Matarani sobre la necesidad de luchar juntos
para el cuidado del medio ambiente mediante la plantación de 2.000 árboles.

Figura 47: Siembra de 2000 árboles – Matarani

Limpieza marina
El dique del fondo marino Artesanal se realiza cada 3 meses extrayendo neumáticos y
materiales del recinto. Esta actividad fue organizada por Tisur y la comunidad pesquera
que usa este muelle. Esta actividad se lleva a cabo para fortalecer el compromiso con la
preservación de nuestro medio ambiente, involucrando a actores públicos y privados para
promover el desarrollo sostenible, a fin de preservar y cuidar los recursos obtenidos del
mar.
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Figura 49 Las comunidades de pescadores limpian los desechos marinos y los devuelven a la tierra para
reciclarlos y clasificarlos.

Figura 50: Acuerdo de colaboración

Educación ambiental y mejores prácticas ambientales
Promovemos la cultura ambiental a través de la educación en las escuelas, reforzando las
mejores prácticas ambientales como el reciclaje de materiales.
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Figura 50: concurso de reciclaje en colegios

Visita técnica Guiada
Generar en los estudiantes, pescadores y comunidad el interés por el cuidado y
protección del medio ambiente, mostrando la tecnología utilizada en TISUR para mitigar
los impactos.

Figura 50: Visita guiada a representantes de la comunidad de pescadores

Conservación de la promoción de ecosistemas acuáticos
Tisur establece acuerdos con los municipios y organizaciones de conservación de fauna
sensible que se encuentran dentro de su área de influencia.

ECOPORTS

61

Figura 51: Limpieza de la laguna del Santuario Nacional - Lagunas de Mejía

Figura 51: Voluntarios de limpieza
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Campaña de limpieza Camino Matarani- Mollendo
La limpieza de aproximadamente 15 km de la carretera se llevó a cabo, participaron 170
personas.
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Sección 1.6 Mejores prácticas para la gestión
CINTA VERDE
Puerto: Terminal Internacional del Sur
1. Descripción del proyecto
Concurso mediante el cual se evalúa el desarrollo de las actividades de las
agencias marítimas y de estiba en cuanto a aspectos operativos,
documentarios, de gestión en seguridad y medio ambiente.

Objetivo: Promover el mejor desempeño y el afán pro activo de la mejora continua de las
agencias marítimas, de estiba y desestiba en su accionar en el Terminal Portuario de
Matarani (TPM).
Participantes: Todas las agencias marítimas, de estiba y desestiba que operen en el
Terminal Portuario de Matarani (TPM)
La calificación de realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Cumplimiento de las políticas ambientales establecidas y revisadas en la Matriz de
Aspectos e impactos (ISO 14001)
Limpieza durante y después de las operaciones /
Control ambiental: eliminación de residuos, colocación adecuada de mantas y en buenas
condiciones, respuesta a incidentes ambientales
2. Aspectos ambiemtales involucrados
Calidad de aire, agua de mar, sedimentos marinos
3. Stakeholders involucrados

Agencias marítimas y de estiba.
4. Contactos para información
Puerto: Terminal Internacional del Sur
Nombre de contacto: Yuri Fernández Medina
Puesto o Cargo: Supervisor de Aduanas e Información Portuaria
Dirección postal:
Telefono: 950313501
Fax:
E-mail: yfernandezm@tisur.com.pe
Website: http://tisur.com.pe/
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PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
Puerto: Terminal Internacional del Sur

1. Descripción del proyecto
La planta de tratamiento de aguas residuales Domesticas (PETARD) es una instalación por
donde pasan las aguas residuales para eliminar los contaminantes presentes. Después de
este proceso, el agua se obtiene sin riesgos para la salud y se utiliza en otras actividades
(áreas de riego y jardines).
Detalles técnicos: Actualmente contamos con dos plantas (Muelle F y TPM) las cuales
tienen una capacidad de 15m3/día y 78 m3/día.
Beneficios:
- Reúso de agua para riego de áreas verdes y control de polvo.
- Minimizar los impactos y colaborar con el ahorro y optimización del agua.
- Cero vertimientos al mar.
2. Aspectos ambientales involucrados
Generación de aguas residuales.

3. Stakeholders involucrados
Comunidad y clientes
4. Contactos para información
Puerto: Terminal Internacional del Sur
Nombre de Contacto: Alejandra Fernandez Rozas
Puesto o cargo: Jefe de Gestión Ambiental
Dirección postal:
Teléfono: 950313599
Fax:
E-mail: DFernandezR@tisur.com.pe
Website: http://tisur.com.pe/
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