Miski Mayo logra primer lugar (2019) y placa de honor (2020) en
Concurso Nacional de Seguridad Minera organizado por el ISEM
Piura, 19 agosto 2021.- La empresa minera Miski Mayo participó en la edición número 23 del

Concurso Nacional de Seguridad Minera organizado por el ISEM, en el cual se busca reconocer
las mejores prácticas en el ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional. En esta oportunidad,
obtuvo el primer lugar como la mejor empresa segura del 2019 y una placa de honor por ser una
de las siete mejores empresas seguras durante el 2020, dos importantes reconocimientos en la
categoría de Tajo Abierto.
En la ceremonia virtual de premiación estuvieron presentes representantes de las empresas
mineras más importantes del Perú. En el caso de Miski Mayo participaron Akira Takahashi,
Director de Operaciones; y Alejandro Cachay, Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
quienes recibieron los premios virtualmente y agradecieron a todos sus colaboradores por hacer
posible estos logros enfocados en la seguridad y prevención.
“Quiero agradecer a todos los colaboradores que forman parte de la Familia Miski Mayo y a sus
familias. Esto es un trabajo de todos y son los trabajadores los que hacen posible que nuestra
empresa sea una organización segura, teniendo siempre presente nuestro valor principal La Vida
en Primer Lugar”, expresó Alejandro Cachay, gerente de SSMA, quien recibió la placa del primer
puesto como mejor empresa segura del 2019.
Por su parte, Akira Takahashi, Director de Operaciones, agradeció al ISEM por fomentar espacios
como estos en los que se reconoce a las empresas más seguras, haciendo de la Seguridad un valor
importante dentro de las organizaciones. Asimismo, Takahashi agregó que el reconocimiento
otorgado a Miski Mayo como una de las siete mejores empresas seguras del 2020 es la suma de
esfuerzos entre todos los que integran la compañía.
Cabe resaltar que nuestra empresa ha participado en los últimos años de esta ceremonia de
reconocimiento, logrando en diversas oportunidades premios por ser una empresa minera que
labora bajo los mejores estándares de seguridad.
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