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Klaus Gérman (KG): Fernando, qué gusto poder plati-
car contigo. Me gustaría que nos contaras tu trayec-
toria profesional y dentro del grupo.
Fernando Alanís (FA): Soy ingeniero químico de profesión, 
egresado de la Universidad Iberoamericana; me integré 
en 1978 a Dupont, que en ese momento era la empresa 
química por excelencia y en donde cualquier ingeniero 
aspiraba entrar. Estuve 18 años en diferentes puestos, 
como ingeniero de construcción, pasando por ingeniero 
y supervisor de proyectos. Posteriormente me asignaron 
como líder en un proyecto especial de talla mundial que se 
implementó en todas las plantas de Dupont. De allí me asig-
naron a otro proyecto en una planta de cianuro de sodio y 
ese fue mi primer contacto con la minería. Tiempo después 
la empresa me mandó a Estados Unidos para participar 
en el departamento de ingeniería en Delaware, donde 
coordiné todo el paquete tecnológico. Un año y medio 
después estaba ya de regreso en México, situándoseme 
en San Martín Texmelucan en Puebla, para participar en 
la construcción de la planta. 

Posteriormente me convertí en el ingeniero de cons-
trucción de Dupont y después en el director de planeación 
estratégica, que justamente fue mi último puesto dentro 
de esa empresa. Fue entonces que me llamaron de aquí, 
de Peñoles, y me incorporé como director de planeación 
y desarrollo de nuevos negocios y tecnologías, me des-
envolví como director de minas donde me tocó consolidar 
operaciones. Fui llamado a Metmex, donde colaboré du-
rante tres años y desde hace siete, soy el director general 
de Industrias Peñoles. 

KG: ¿Qué representa para ti Grupo Peñoles?
FA: Creo que es una gran empresa, para mí es un orgullo 
ser parte de ella. Es una empresa 100% mexicana y yo creo 
que es una forma de demostrar a los demás que cuando 
uno quiere se pueden hacer las cosas. La visión que ha 
tenido el Grupo BAL, al que principalmente pertenece 
esta empresa, es una visión de ser líder en las diferentes 
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actividades económicas en las que participa el grupo y yo creo 
que Peñoles es eso, un líder en la industria minera. Peñoles 
es la productora más grande de plata en todo el mundo y 
estamos por ocupar la sexta posición mundial, de productores 
de Zinc. En fin, vamos teniendo una posición importante con 
los productos que manejamos.

KG: Para lograr este liderazgo, ¿cuántas plantas y cuánta 
gente labora en industrias Peñoles?
FA: Actualmente tenemos 28 operaciones distribuidas en 10 
estados de la República, tenemos oficinas de ventas en Es-
tados Unidos, en São Paulo, Brasil; aparte, tenemos oficinas 
de exploración en Perú y en Chile. En total laboramos en el 
grupo 11,700 personas de manera directa y 11,000 más de 
forma indirecta.

KG: A grandes rasgos, ¿de qué manera opera Pe-
ñoles, particularmente en la forma de gestión y de 
desarrollo comunitario en cada una de los estados 
donde están trabajando? 
FA: Como tú lo sabes, las minas las puso Dios donde normal-
mente no hay nada, entonces llegamos a desarrollar primero 
la parte de exploración, el cual es un proceso largo. Vamos 
definiendo áreas con probabilidad de encontrar ciertos metales, 
mandamos a los geólogos a estudiar las zonas y empezamos a 
hacer diferentes estudios de geoquímica y geofísica, sumando 
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todo esto nos va a dar como resultado más probabilidades de 
encontrar algo. A partir de todos los análisis e investigaciones, 
se crea un modelo con simuladores en nuestro Centro de 
Investigación, es cuando se va definiendo si hay metales o 
no. Te estoy hablando de un proceso que tiene una duración 
de hasta diez años.

Desde que arrancamos con esa etapa, iniciamos también 
nuestro contacto con las comunidades que es donde están los 
posibles depósitos. Tratamos de entender sus costumbres, sus 
competencias o potenciales para que más adelante se logre 
dar una cooperación. En este periodo justamente es donde nos 
dedicamos a conocerlos, buscado que en un futuro podamos 
apoyarlos y saber cómo potencializar todas esas capacidades 
que tiene la comunidad. 

En sí, te estoy hablando de una estrategia que hemos 
seguido desde siempre, nos importa que una comunidad 
sea autosuficiente, que no dependa de nosotros y menos de 
nuestra actividad económica ya que aunque la minería es una 
actividad infinita, una vez que extraes todas las reservas que 
hay en un lugar, se termina la mina y lo que menos queremos 
es dejar pueblos fantasmas. Cuidamos mucho el que la comu-
nidad pueda sobrevivir sin nosotros, precisamente para evitar 
ese tipo de situaciones.

KG: ¿Tienes algún ejemplo? 
FA: Sí claro, en la sierra de Durango tenemos una mina que 
tenía características ideales para ser criadero de trucha, 
por ello trajimos a gente experta. Nosotros somos buenos 
mineros pero no sabemos nada de truchas. Fue por ello que 
conseguimos que nos ayudaran a hacer estudios y se vio esa 
factibilidad. Pusimos un criadero de truchas y al día de hoy, 
esa comunidad está exportando huevo de trucha a Centro 
y Sudamérica. El día que la mina cierre, la comunidad no lo 
resentirá, pues con ellos encontramos una actividad comple-
tamente alejada de la minería. 

KG: ¿Han desarrollado algún Modelo para atender a las 
comunidades?
FA: Claro que sí. Tenemos un sistema de gestión comunitario 
que básicamente lo hemos basado en cinco grandes campos de 
acción, mismos que creemos pueden ser de aplicación general 
aunque obviamente se va tropicalizando de acuerdo con las 
necesidades de cada una de las comunidades donde estamos. 
A la fecha trabajamos con 47 comunidades en toda la República 
Mexicana, cada una de ellas con realidades muy distintas entre 
sí, pero que pueden ser atendidas por un eje central. En primer 
lugar está la educación, que es lo que va a empujar e impulsar 
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a los habitantes de las comunidades, estemos o no, también 
participamos en diferentes actividades culturales y artísticas. 
Involucramos por supuesto al deporte que no sólo da buenos 
hábitos, sino que provoca la disciplina, el trabajo en equipo y 
elimina los ratos de ocio. Por supuesto está el cuidado al medio 
ambiente que es un rasgo característico y fundamental en nues-
tro Modelo y también estamos al cuidado del autodesarrollo de 
las comunidades. 

KG: Tocas un tema fundamental para una empresa minera, 
el medio ambiente. ¿Cómo lo preservan? 
FA: Nuestra propuesta es ser una empresa eco eficiente. En 
datos duros puedo decirte que el año pasado contra el 2013, 
logramos disminuir un 10% el uso de aguas limpias. Esto se 
debe principalmente a que nos hemos involucrado en el tema 
del reciclaje y tratamiento de aguas negras. La última mina que 
acabamos de construir en Durango, tiene una recuperación del 
92% del agua que utilizamos en la planta. Otro ejemplo de ello 
es en Torreón, donde usamos 0% de agua limpia, ya que trata-
mos el agua sucia del drenaje de la ciudad y es precisamente 
de la que nosotros nos abastecemos para las operaciones de 
la mina y de la planta. Gracias a esta acción, liberamos cinco 
pozos mismos que decidimos entregárselos a la ciudadanía

KG: Sin duda algo que me ha llamado mucho la atención 
son estos ejercicios de rendición de cuentas que ha tenido 
Peñoles y que están en todos los índices, de todos los 
tipos de reportes con los más altos estándares. Platícanos 
un poco de esto. 
FA: Peñoles desde 1998 comenzó a ver la manera en que 
tenemos que demostrar de una forma más visible, y claro 
nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y con 
la sustentabilidad en general; justo es entonces que Peñoles 
decide ingresar a lo que es el ISO 14001 y arrancamos nuestro 
proceso de certificación de algunas de nuestras unidades. 
Creo que ese fue el primer paso. Inmediatamente después, 
PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente) lanzó su programa de certificación de industria 
limpia y fue una de nuestras plantas la primera en adoptar 
ese programa. Al día de hoy, el cien por ciento de nuestras 
unidades operativas están certificadas en ISO 14001. 

Desde hace 14 años, emitimos el reporte de desarrollo 
sustentable que desde hace 11 está bajo la metodología de 
GRI, además cada año vamos evolucionando. Al día de hoy 
contamos con prácticas mineras que asimismo se reportan 
y que integramos de igual forma al GRI por otro lado puedo 
decirte que llevamos nueve años consecutivos en los que 
nuestros Reportes de Desarrollo Sustentable se auditan. De 
hecho fuimos pioneros en ese tema. Somos además la primera 
empresa minera que perteneció a la Bolsa Mexicana de Va-
lores y en el año 2005 firmamos el Pacto Mundial del Medio 
Ambiente. Llevamos 14 años recibiendo el distintivo ESR por 
parte del Cemefi y 11 años reconocidos por CONCAMIN con el 
premio Ética y Valores. Nos sentimos orgullosos por supuesto, 
pero también sabemos que falta mucho por hacer. 

Pamela Quibec (PQ): En temas de inclusión a la mujer: 
¿Cómo han desarrollado esta área de oportunidad? 
FA: Tenemos una comunidad minera que se llama Velardeña 
en la cual existía un alto índice de prostitución y vicios. En 
ella al día de hoy, el 20% de los operadores son mujeres. 
Nosotros fuimos la primera unidad minera en promover a 
la mujer. La minería hoy es una actividad más mental que 
física, luego entonces lo que necesitamos son personas 
capaces, sin importar su género. Te puedo decir con orgullo 
que tenemos 780 mujeres en nuestra organización, de las 
cuales 200 son operadoras, 68 son secretarias y el resto 
son profesionistas en diferentes áreas. A título personal te 
puedo decir que me da mucho gusto ver que las mujeres 
van haciéndose camino en esta industria que por muchos 
años fue machista, sin embargo como Peñoles, creemos en 
las oportunidades de desarrollo y confío en que la suma se 
eleve conforme pasa el tiempo. 

PQ: Sé que tienen una meta de cero accidentes en todas 
las unidades mineras de grupo Peñoles, ¿cómo pretenden 
llegar a él? 
FA: La gente tiene mala información con respecto a la industria 
minera. En ella existen muchos menos accidentes que en la 
industria automovilística, en la de construcción e incluso que en 
los supermercados. Nosotros hemos trabajado muy de cerca 
con el sindicato minero y al Secretario General le propusimos 
que entráramos juntos al tema de seguridad. Nosotros en 
Peñoles tenemos programas muy importantes, si tú analizas 
un accidente puede ocurrir por cinco razones: Por no contar 
con equipos de seguridad, que falten procedimientos, que el 
personal no esté capacitado, que las áreas de trabajo estén 
en condiciones inseguras y la quinta es un tema de actitud. 
Las primeras cuatro dependen de la empresa, pero la quinta 
no. Es por ello que nuestros colaboradores nos solicitaron un 
equipo de psicólogos para mejorar lo que llamamos un cambio 
conductual. La presencia del equipo de psicólogos en nuestras 
unidades ha provocado un cambio radical  en el desempeño de 
seguridad porque trabajamos mucho en las otras cuatro pero 
nos faltaba este quinto elemento entonces con el sindicato ya 
cerramos filas y hemos visto buenos resultados. 

KG: Fernando, agradecemos mucho tu tiempo para realizar 
esta entrevista.l

A la fecha trabajamos con 47 
comunidades en toda la 

República Mexicana


