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Achilles Connect Lima - Perú: Encuentro de Compra-

Achilles Connect – Encuentro de Compradores Lima, Perú, es un evento organizado por 
Achilles, que se realizará el jueves 23 de agosto en Jirón De la Roca Vergallo 461, Mag-
dalena del Mar Lima, Perú. La jornada reunirá a destacadas empresas compradoras de la 
industria minera peruana para debatir sobre temas de interés, de gran relevancia para el 
escenario que enfrentan en la actualidad. 

La jornada estará enfocada en desarrollar tópicos como el compliance y la implementación de las 
buenas prácticas corporativas anticorrupción, y la responsabilidad solidaria, el nuevo escenario y sus 
desafíos. Estos y otros temas serán abordados en profundidad por cada uno de los expertos invita-
dos. 

Achilles hace extensiva la invitación a todas aquellas empresas mineras interesadas en ser parte de 
una jornada de aprendizaje e intercambio de conocimiento. 

23 de agosto
Jiron De la Roca Vergallo 461- Magdalena del 
Mar Lima, Perú

Contacto
www.achilles.com
marketing.latam@achilles.com
+ 51 1 640 0651

https://www.achilles.com/es/event/meet-the-members-lima-peru/
http://marketing.latam@achilles.com


BLOQUE I:            Introducción

8:30 – 9:00 Registro de participantes

9:00– 9:20 Bienvenida

Buenas prácticas en la industria minera a nivel global. 
Beneficios en la implementación de un adecuado sistema 
de registro de proveedores.
Nicolás Avellaneda,  Achilles Regional Sales Director - 
Latam 

9:20 – 9:50 El valor agregado, fiscal y económico de las mineras en 
Perú.
Diego Macera, Gerente del Instituto Peruano de Economía

9:50 – 10:20 Responsabilidad solidaria para el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y legales: Cambios en la 
legislación, buenas prácticas y desafíos. 
Ricardo Herrera, Socio Principal de Estudio Muñiz, 
Ramírez Pérez- Taiman y Olaya Abogados 

BLOQUE II:           Coffe Break

10:50 – 11:20 Relaciones comunitarias: Desarrollo y buenas prácticas.
Pablo Secada, Economista, Inversionista y Experto 
en prácticas para zonas de influencia/relaciones 
comunitarias

11:20 – 11:50 Anticorrupción y compliance en la cadena de suministro.
Eduardo Herrera, Director de Escudo Azul

11:50 – 12:00 Ronda de preguntas y cierre del evento

Agenda
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