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Chuquicamata cumple 100 años:
La minería chilena se reinventa para 
seguir siendo líderes mundiales

El 18 de mayo de 1915, se puso en marcha Chuquicamata, la que 
se convertiría con el tiempo en la mina a rajo abierto más grande 
del mundo, inaugurada por el entonces presidente, Ramón Barros 

Luco. Esta histórica faena que se ha convertido en la mina más 
emblemática de Codelco, ha jugado un rol fundamental en los in-

gresos del Estado durante todo un siglo, dada la importancia de las 
exportaciones de cobre en el presupuesto de la nación.

En su centenario la mina 
de Chuquicamata se rein-
venta y hace la recon-
versión para pasar de la 

minería a rajo abierto a la sub-
terránea, en lo que se ha deno-
minado proyecto Chuquicama-
ta Subterráneo, que tendría su 
puesta en marcha entre 2018 y 
2019, y cuyo objetivo es produ-
cir 140 mil toneladas por día y 
contar con una vida útil de por 
lo menos 40 años.
Uno de sus desafíos es incor-
porar niveles tecnológicos ele-
vados, en un proceso de me-
joramiento continuo, y por lo 
tanto, para lograr los niveles de 
productividad planificado en un 
proyecto de esta magnitud, se 
requerirá que los trabajadores y, 
en especial, quienes postulen a 
niveles de planificación, super-
visión o liderazgo intermedio 
tengan un conocimiento de 
todas las operaciones unitarias 
involucradas en su área de tra-
bajo.
 “La operación subterránea de Chu-
quicamata involucra un cambio to-
tal de las tareas diarias de la mina, 
tanto respecto de la producción 
como de la mantención de equipos. 
En consecuencia, los desafíos de RR-
HH se refieren a reclutar suficiente 
cantidad de personal con habili-
dades y competencia para hacerse 
cargo de dichas tareas, incluyendo 
operadores, mantenedores y super-
visores capacitados”, explica Víc-
tor Encina, Director Académico 
de Diplomado en Minería Sub-
terráneo de JRS.
 Además, añade que “en materia 
de capacitación de supervisores 
de primera línea para minería 

masiva subterránea, hay algu-
nas iniciativas privadas como el 
programa de JRS. El curso que 
está orientado a formar exper-
tos para proyectos mineros sub-
terráneos de gran envergadura, 
durará cerca de seis meses y su 
primera versión comienza en el 
segundo semestre de este año”.
 
Productos “Made in Chile”
Gracias a la creatividad e inge-
nio de un grupo de chilenos, 
hoy existe en nuestro país una 
versión 3.0 del metal rojo, que 
está cambiando el tradicional 
escenario, gracias a productos 
desarrollados con nanotecnolo-
gía. Esta  innovadora fórmula en 
base a nanopartículas de cobre 
ha permitido generar aplicacio-
nes más efectivas y duraderas. 
Desde la primera ambulancia 
hasta productos de belleza e hi-
giene con partículas de cobre.
 
“La nanotecnología no es más que 
ver cómo las cosas habituales que 
todos conocemos las miramos a ni-
vel de nano (un nanómetro es una 
millonésima de un milímetro, o más 
claro: las uñas crecen app 1 nm por 
segundo) y luego vemos cómo se 
comportan y cambian sus propie-
dades en ese mundo miniatura”, 
expresa Patricio Jarpa, Gerente 
General de Nanotec Chile.
 
Entre las aplicaciones se encuen-
tran principalmente  productos 
relacionados con la industria 
de la salud y equipamiento mé-
dico diario, como es el caso de 
la primera ambulancia en Chile 
y del mundo que cuenta en su 
interior con nanopartículas en 

cobre que permite eliminar has-
ta un 99% de microorganismos.
 
Las nanopartículas de cobre 
están presentes en todas las 
superficies de paredes laterales 
y superiores del interior de las 
ambulancias. “Este fue un proceso 
largo, que demandó muchos me-
ses de investigación y pruebas, con 
pruebas de laboratorio tanto en 
Chile como el extranjero, a objeto de 
certificar las reales propiedades de 
esta tecnología hasta concretar la 
mezcla perfecta que lograra los efec-
tos deseados. Todo este proceso ha 
requerido una inversión cercana de  
US100 mil dólares”, detalla el Ge-
rente General de Conversiones 
San José, Enrique Allué.
 
Por otro lado, se han logrado 
avances en otros productos, 
como son geles para manos sin 
alcohol, jabones líquidos y hasta 
cremas de belleza con partícu-
las de cobre, que forman parte 
de las innovaciones que de-
sarrolló la empresa Procopper 
junto a Nanotec.  La inversión 
que se realizó es de alrededor 
de US$400 mil, enfocados en 
investigación, desarrollo de las 
innovaciones, contra muestras e 
inscripciones de marca.
 
Patricio Jarpa concluye que para 
que en Chile existan más inicia-
tivas innovadoras como éstas, 
debería existir mayor cantidad 
de políticas públicas y apoyo 
estatal. “Debería imitar iniciativas 
como en Israel y otros países euro-
peos, donde la ciencia y la tecno-
logía son una de las prioridades de 
largo plazo”, dijo.
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Chile presentó a China oportunidades 
atractivas de inversiones en energía, minería e 
infraestructura por más de US$ 20 mil millones

Tras la visita del Primer Ministro, Li Keqiang

Esto, en el marco de la reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico realizado este maña-
na, que reunió a altas autoridades de ambos países.

Importantes acuerdos en te-
mas de inversiones, corredo-
res bioceánicos e integración 
industrial, fueron parte de 
los anuncios realizados por 

la Presidenta Michelle Bachelet, 
tras la exitosa visita este lunes 
del primer ministro chino, Li 
Keqiang, a nuestro país. El en-
cuentro vino a reforzar los vín-
culos estratégicos entre Chile 
y China, que llevan 45 años de 
relaciones diplomáticas.
“Chile otorga gran importancia 
a su relación bilateral con China. 
Como ha dicho el Primer Minis-
tro y la Presidenta Michelle Ba-
chelet, pese a la gran distancia 
geográfica entre ambos países, 
ello no ha sido obstáculo para 
construir una profunda y fructí-
fera relación y abordar tanto las 
dimensiones políticas, como la 
integración económica, comer-
cial, inversión y la cultura”, expli-
có el Canciller Heraldo Muñoz.
Este martes, siguiendo con la 
agenda contemplada duran-
te la visita, se realizó la Primera 
Reunión Ministerial del Meca-

nismo de Diálogo Estratégico 
en Materia de Cooperación y 
Coordinación Económica en-
tre ambos países. Por el lado 
de Chile, este fue copresidido 
por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz, y 
por el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Luis Felipe 
Céspedes. Por el lado de China, 
la instancia fue encabezada 
por el Presidente de la Comi-
sión Nacional de Desarrollo y 
Reforma de China, Xu Shaoshi.

Además participaron la Minis-
tra de Minería Aurora Williams, 
y la Ministra (s) de Energía, Ji-
mena Jara. También asistió el 
Subsecretario de Telecomuni-
caciones, Pedro Huichalaf.
“Nuestros países acordaron fa-
vorecer este diálogo estratégi-
co en materia de cooperación 
y  coordinación económica 
que estamos inaugurando 
hoy, abriendo un nuevo espa-
cio para promover y fortalecer 
la relación bilateral desde una 
perspectiva integral”, agregó 

el Ministro de Relaciones Exte-
riores.
“Queremos favorecer y promo-
ver firmemente la inversión en 
áreas de Minería, Acuicultura, 
Energía Solar, Logística y Trans-
porte y, también, en Industrias 
Inteligentes como son aquellas 
relacionadas con la conectivi-
dad y tecnologías de comunica-
ción e información. Por ello, cier-
tamente para ambos países, las 
oportunidades económicas son 
amplias y desafiantes”, dijo el 
Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Luis Felipe Céspedes.
 
Diálogo Económico
El objetivo del mecanismo de 
Diálogo Económico es favorecer 
y reforzar las relaciones econó-
micas y comerciales bilaterales 
entre Chile y China de forma 
comprehensiva, a través de esta 
instancia institucional que sirve 
para reunir permanentemente 
a los responsables en materia 
económica, energética, mine-
ra y obras públicas de ambos 
países,  para intercambiar infor-

mación sobre políticas en estas 
materias, elaborar estrategias 
y planes de cooperación, inter-
cambiar perspectivas de sus 
economías y vislumbrar poten-
ciales oportunidades de inver-
sión recíprocas, entre otros.
En el marco del Diálogo Econó-
mico se presentaron proyectos 
de inversión en Chile por más de 
US$20 mil millones, se discutie-
ron iniciativas de integración re-
gional de nuestro país con Amé-
rica Latina a través de varios 
corredores bioceánicos en los 
que podrían participar empre-
sas chinas; se intercambió infor-
mación sobre temas relaciona-
dos con inversiones, incluyendo 
leyes y reglamentos y planifica-
ción de políticas y desarrollo de 

industrias; y se discutió sobre la 
relación e integración industrial 
entre ambos países.
La Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma, es el 
principal ente planificador 
económico de China. Opera 
como un supra ministerio, 
formulador de las principales 
políticas de desarrollo macro 
económico y social y los pla-
nes quinquenales de la Repú-
blica Popular China. Asimis-
mo, está a cargo de autorizar 
las inversiones de las empresas 
chinas estatales en el exterior.
“Como Gobierno estamos 
abiertos para seguir trabajan-
do en avanzar en mecanismos 

que permitan facilitar la inter-
nacionalización de nuestras 
pequeñas y medianas empre-
sas que deseen introducirse 
en el mercado chino, así como 
buscar entre ambos países me-
canismos de cooperación en 
este ámbito”, acotó Céspedes.
 Cifras de comercio exterior e 
inversiones
En octubre de este año se 
cumplirán nueve años de la 
entrada en vigencia del Tra-
tado de Libre Comercio entre 
Chile y China. Desde enton-
ces, el intercambio comercial 
(con las consiguientes ven-
tajas arancelarias asociadas 
al acuerdo) no ha parado de 
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crecer, posicionando a China 
como nuestro principal socio 
comercial.
 Durante 2014, el intercambio 
comercial entre Chile y Chi-
na totalizó US$33.534 millo-
nes, según cifras de la Direcon. 
Las exportaciones alcanzaron 
los US$18.438 millones (FOB), 
y las importaciones alcanzaron 
los US$14.233 millones (FOB). 
Aunque el cobre sigue siendo el 
principal producto exportado, 
no es menor el dinamismo de 
las exportaciones no mineras y 
celulosa.
El país asiático fue el tercer re-
ceptor de las exportaciones 

silvoagropecuarias y pesca chi-
lenas, significando un 15% del 
total de estos envíos al mundo. 
Este sector fue el más dinámico 
de los envíos chilenos a China, 
con un incremento del 61,1% 
promedio anual en los últimos 
seis años y con un crecimiento 
del 35% en 2014.
 Respecto de las inversiones, a 
diciembre de 2014 el stock de 
inversión chilena directa mate-
rializado en China alcanzó los 
US$308 millones, monto que 
representa cerca de un 0,3% del 
total invertido en el exterior. 
 Sobre la inversión China en Chi-
le, en el período comprendido 

entre los años 1974 y 2014, la 
inversión materializada bajo 
contrato acumula US$ 116,7 mi-
llones, representando un 0,10% 
del monto total invertido en 
Chile en el período. De acuerdo 
a antecedentes del Comité de 
Inversiones Extranjeras (CIE), en 
2014 se aprobaron cinco nuevas 
solicitudes de inversión de em-
presas de ese país, por un total 
de US$23 millones. Además, se 
destaca la solicitud presentada 
por el China Construction Bank 
Corporation  para la instalación 
de su agencia bancaria en Chile, 
por US$180 millones.
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Cubiertas verdes: 
Una solución eficiente 
energéticamente

Los compuestos drenantes ofrecidos 
por Tep, permiten la creación de 

cubiertas vegetales en línea con el 
medioambiente, que promueven la 

reducción de la temperatura y acústica 
al interior de un recinto.

L
a nueva Planta In-
dustrial de Calzados 
Gino, ubicada en 
la comuna de Ren-
ca, se encuentra en 
la vanguardia en 

cuanto a diseño y tecnología, 
teniendo a la sustentabilidad 
y eficiencia como línea prin-
cipal de todos sus procesos 
constructivos.
 
En este marco, Tep formó 
parte en la implementación 
de 600 m2 de cubierta verde 
sobre la edificación, suminis-
trando el compuesto drenan-
te Miradrain GR 9200, que 
combina dos láminas pre-
viamente adheridas entre sí, 
llamadas geotextil o esterilla 
de filtrado y lámina drenante 
con cilindros retenedores. Es-
tos drenantes –que pueden 
contener hasta un 42% de 
material reciclado- han sido 
desarrollados para proteger 
las superficies, junto con lle-
var a cabo el manejo de las 
aguas y minerales en una cu-
bierta vegetal de manera efi-
ciente, realizando el filtrado, a 
la vez que dosifica el flujo y la 
retención, según los requeri-
mientos de cada sistema.
 
De fácil y rápida instalación, 
las cubiertas verdes son ca-
paces de retener hasta el 70% 
de la humedad del ambiente, 
efecto de doble función que 
mantiene una temperatura 

interior baja, disminuyendo a 
la vez las necesidades de rie-
go.

Eduardo Quezada, Product 
Manager de TEP, precisa que 
las cubiertas verdes producen 
el efecto hidrocalor, logrando 
reducir las temperaturas inte-
riores en cerca de un 15° en 
comparación a un techo co-
rriente de lata y membrana.
 
La ventaja del elemento prin-
cipal llamado compuesto 
drenante, es que logra rete-
ner gran parte del agua que 
recibe, por lo que el consumo 
hídrico para mantener las es-
pecies vegetales es mínimo, 
asegura Quezada.
 

“Otro beneficio –resalta el 
profesional- es que la man-
tención que requiere es muy 
baja, son especies que se au-
torreproducen muy fácilmen-
te, y, junto a ello, el drenante 
ayuda a retener un porcenta-
je importante de agua”.
Finalmente, la cubierta verde 
también aporta en la dismi-
nución de la contaminación 
acústica, ya que posibilita la re-
ducción de decibeles del ruido 
ambiente que ingresa al edifi-
cio.
 Si necesitas más información 
puedes ingresar a www.tep.cl

Fotografías gentileza Arquitecto 
Fernando Guarello.
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cos utilizando diagnósticos avanzados
• Monitoreo de parámetros claves (KPI) en 
plantas de generación de energía eléctrica
• Soluciones de medición de caudal en plan-
tas de generación
• Soluciones de monitoreo de condiciones 
para turbinas de gas y vapor
Para más información acerca de estas solucio-
nes de Emerson para la Industria puede con-
tactar a Paula Soto, Líder de cuentas para la in-
dustria de generación (paula.soto@emerson.
com) y Raul Dragovich, Gerente de desarrollo 
de negocios para la industria de generación 
(raul.dragovich@emerson.com).

El Emerson Power 
Day presentó 
innovadoras 

soluciones de control 
y automatización 

para la industria de 
generación eléctrica

Emerson 
Power Day

Emerson realizó el pasado abril la prime-
ra edición del Emerson Power Day, un 
seminario dedicado exclusivamente a 
profesionales de la industria de gene-

ración eléctrica. Usuarios de las principales 
empresas eléctricas de Chile se dieron cita en 
el hotel Radisson Plaza Santiago para conocer 
las principales soluciones que la compañía 
brinda a esta industria. 
La agenda del evento incluyó los siguientes 
temas: 
• Tecnología de Sistema de Control Experto 
Ovation® y sus aplicaciones en la industria de 
generación de energía eléctrica
• Mantenimiento predictivo de equipos críti-

Acerca de Emerson Process Management
Emerson Process Management (www.emer-
sonprocess.com), un negocio de Emerson, es 
una empresa líder en proveer soluciones para 
las industrias química, del petróleo y el gas, 
refinación, pulpa y papel, energía, tratamien-
to de aguas, minero, alimenticio y farmacéuti-
ca, entre otras, a automatizar su producción, 
proceso y distribución. La compañía combi-
na productos de calidad superior y tecnoló-
gica con servicios de ingeniería, consultoría, 
gerenciamiento de proyectos y servicios de 
mantenimiento específicos para cada indus-
tria. Sus marcas son PlantWeb™, Syncade™, 
DeltaV™, Fisher®, Micro Motion®, Rosemount®, 
Bettis®, Daniel™, Ovation™, and AMS Suite.

Acerca de Emerson 
Emerson (NYSE: EMR), situada en Saint Louis, 
Missouri (Estados Unidos), es un líder mundial 
en unir tecnología e ingeniería para proveer 
soluciones innovadoras para sus clientes en 
los mercados industrial, comercial, y de con-
sumo de todo el mundo. La compañía está 
formada por cinco unidades de negocio: Pro-
cess Management, Industrial Automation, Ne-
twork Power, Climate Technologies, and Com-
mercial & Residential Solutions. Sus ventas en 
el año fiscal 2012 fueron de $24.4 mil millones 
de dólares. Para más información ingrese a 
www.Emerson.com.
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Un entretenido y 
didáctico taller 
sobre energías al-
ternativas impar-
tió la ONG La Ruta 

Solar a 33 estudiantes de pri-
mero a octavo básico de la 
Escuela Oasis en el Desierto 
de Colonia de Pintados, con 
el apoyo de SQM, iniciativa 
en línea con su programa de 
educación ambiental dirigida 
a niños y jóvenes de sus co-
munidades vecinas.

Una jornada que contó con 
una exposición acerca de las 

posibilidades del uso de la 
energía solar, tanto a nivel 
doméstico, como industrial 
y, en este caso, para el uso en 
reemplazo de combustibles 
fósiles, más aun consideran-
do las características propias 
de la Región de Tarapacá.
 
Además, los estudiantes tra-
bajaron en conjunto en la 
confección de autos solares, 
dando énfasis  al uso de ma-
teriales reciclables como bo-
tellas plásticas, tapas de bo-
tellas y discos CD a modo de 
ruedas. Luego aprendieron a 

instalar  un pequeño motor a 
su móvil, el cual es impulsado 
por la energía generada por 
un mini panel solar.
 La diversión fue aún mayor 
cuando los estudiantes con-
cluyeron sus proyectos que 
fueron puestos a prueba en 
una competencia, donde 
mostraron la capacidad al-
canzada por sus automóviles, 
los cuales fueron aplaudidos 
por el resto de los asistentes 
a la actividad de cierre del ta-
ller solar.
La jornada de cierre, contó 
con la presencia la Jefa de Co-

munidades Tarapacá de SQM, 
Carolina Guzmán; la Directora 
del Establecimiento, Carolina 
Candia y los profesores par-
ticipantes del taller, quienes 
se mostraron muy sorprendi-
dos por este tipo de iniciativa, 
realizada gracias al aporte de 
SQM.

Carolina Guzmán, señaló “es-
tamos muy contentos y sor-
prendidos con los resultados 
del taller solar en Escuela Oa-
sis en el Desierto de Colonia 
de Pintados, donde los estu-
diantes pudieron conocer en 
forma práctica y didáctica 
sobre el uso de energías al-
ternativas y  de materiales 
reciclados, conocimiento que 
aporta a la innovación para 
dar soluciones sustentables y 
armónicas con el medio am-
biente”. 

La Compañía sostiene su 
compromiso con el estable-
cimiento y la Colonia Agríco-

ONG La Ruta Solar y SQM 
impulsan taller de energías renovable
para escolares   

Un total de 33 estudiantes disfrutaron de la entretenida y didáctica jornada, que con-
cluyó con una divertida carrera de autos solares.

Escuela Oasis en el Desierto de Colonia de Pintados 
la de Pintados, comunidad 
cercana a las Operaciones de 
Nueva Victoria en la Región 
de Tarapacá. El programa 
de trabajo con los vecinos 
contempla un enfoque que 
promueve la educación  am-
biental y la consciencia sobre 
el respeto al entorno, desde 
temprana edad. 
Los talleres se realizaron en 
Tocopilla y la Colonia de Pin-
tados de la Comuna de Pozo 
Almonte, localidades vecinas 
a SQM, donde la Compañía 
sostiene su compromiso con 
el Desarrollo Sustentable de 
su entorno a través del Pro-
grama de Educación Ambien-
tal, un trabajo que desde 2013 
se impulsa  con el objetivo 
promover en forma continua 
un cambio cultural respecto 
de prácticas, conductas y ac-
titudes sobre la conservación 
y uso sustentable de los re-
cursos desde la infancia, para 
crear consciencia en las futu-
ras generaciones. 

19
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CONFIANZA 
Y PERDER 
TEMOR AL 

RIESGO: 
LAS CLAVES 

PARA 
MEJORAR 

LA 
INNOVACIÓN 
EN ATACAMA
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El pasado miércoles en 
el Casino y Hotel Antay, 
se desarrolló el semina-
rio de lanzamiento del 
“Centro de Vinculación 

Ciencia Empresa entre el Clúster 
Minero de Atacama. La iniciati-
va pretende instalar un centro 
que permita la interacción de 
soluciones innovadoras en 
minería y que además sirva 
de plataforma para la articu-
lación I+D+I, entre el clúster 
minero de Atacama y una red 
de universidades y centros 
tecnológicos nacionales e in-
ternacionales.
Tanto los exponentes como los 
representantes de las empresas 
mandantes de la región, coinci-
dieron en la importancia de esta 
instancia, tomando en cuenta la 
situación de la industria local y 
nacional. Además destacaron el 
valor de avanzar en trabajos que 
no solo generen las confianzas 
necesarias para sentarse a con-
versar las problemáticas comu-
nes, sino que también releve la 
importancia de atreverse a inno-
var en eficiencia energética, hí-
drica y control de los costos para 
la competitividad, entre otros.  

Para Marco Alfaro, director 
del proyecto -financiado a tra-
vés de la Provisión Fondo de 
Innovación para la Competiti-
vidad del Gobierno Regional 
de Atacama y ejecutado por la 
Corproa- destacó el  contar con 
investigadores de prestigio a ni-
vel nacional y vincularlos con las 
facultades de ingeniería y mine-
ría de la UDA.

“Tener a empresas mandantes 
y proveedoras participando es 
una oportunidad que la región 
debe aprovechar. Esperamos 
que se desarrollen nuevas ini-
ciativas. Tenemos algunos me-
ses para definir estrategias de 
innovación y me gustaría invitar 
a las empresas que se sumen y 
en conjunto generar nuevas es-
trategias de investigación. Están 
las herramientas, los financia-
mientos y los actores en la re-
gión, ahora debemos generar 
las confianzas para desarrollar 
proyectos”, dijo.

Cabe destacar un estudio re-
ciente llamado “Competitividad 
de Ciudades”, elaborado por los 
investigadores Jorge Marshall 
-ex ministro de Economía y ex 
consejero del Banco Central-, 
junto a los académicos Christian 
Belmar y Gonzalo Escobar, de la 
Facultad de Economía y Nego-
cios de la Universidad Andrés 
Bello, determinó que Copiapó, 
Antofagasta y Temuco son las 
ciudades menos competitivas 
de Chile a la hora de evaluar 
-bajo diversos parámetros- las 
oportunidades de progreso que 
son capaces de brindar a sus ha-
bitantes.

Llama la atención que, pese a 
la bonanza que generó la ac-
tividad minera y el súper ciclo 
del cobre de los últimos años, 
ciudades del norte ubicadas en 
la zona minera de Chile, como 
Iquique, Antofagasta y Copiapó 
al parecer, no lograron capitali-
zarlo. Una hipótesis es que, en 

general, las mineras aporten 
a la actividad extractiva en la 
zona, pagando buenos sueldos, 
pero la tecnología e innovación 
pueden estar en sus matrices en 
Santiago. “Puede haber mucho 
de eso. Muchos de los proyectos 
de ingeniería se hacen en San-
tiago”, dijo Marshall.

En ese escenario, Juan Pablo 
Vega, director del programa re-
gional de Conicyt, agrega que 
“uno de los mayores precurso-
res de más actividad científica y 
tecnológica, ya sea que se mida 
con indicadores duros o de for-
mación de personas, pasa por 
desarrollar confianza. Esto es 
generar redes de trabajo y que 
la gente se conozca, que sepan 
que tienen problemas en co-
mún que se pueden trabajar de 
mejor forma en conjunto”.

En ese sentido, añadió que “esto 
es el puntapié inicial de un tra-
bajo que permitirá convocar a 
distintos actores de la cadena 
de valor del ámbito minero y 
otros más diversos, que puedan 
aportar desde sus esquinas, dis-
tintas miradas a una problemá-
tica y definir una hoja de ruta… 
No hay que temer a atreverse, el 
riesgo siempre va a estar, pero 
para eso son los proyectos de 
desarrollo, ya el proceso de in-
vestigación aporta mucho”.

Por su parte, Miguel Castro, jefe 
general de mantención de Ata-
cama Kozan, sostuvo que para 
las empresas de la zona temas 
como estos son “muy relevan-

tes”. “Tenemos necesidades en 
general que van más allá del 
proceso mismo, y atenderlas 
es un gran desafío para los al-
cances de nuestro trabajo. Esta 
posibilidad de juntarse con la 
gente que se dedica a investi-
gar y analizar es muy potente, 
pues las necesidades van a se-
guir apareciendo. Las empresas 
deben dar el paso, a lo mejor 
el tema va en la confianza, las 
mejorías son alcanzables y total-
mente posibles si avanzamos en 
ese sentido, creo que todas las 
empresas tienen la intención”.

Junto a ello, David Sanz, jefe del 
departamento de medio am-
biente de Pucobre, advirtió que 
“las empresas mineras como la 

propia UDA, tienen necesidades 
de intercambiar el conocimien-
to y efectivamente llevar a cabo 
proyectos que sean prácticos de 
implementar y que mejoren el 
desempeño de las mineras. Sin 
duda hay interés de las empre-
sas en avanzar en esta línea, ge-
nerar las suficientes confianzas  
entre los actores mineros, la uni-
versidad, otras instituciones que 
nos lleven a buscar soluciones 
concretas”.

A su turno, Rodrigo Moscoso, 
gerente de desarrollo y nego-
cios de Kinrross, valoró la ins-
tancia: “Siempre es positivo 
compartir, aprender y entender 
lo que está sucediendo en in-
vestigación e innovación. Las 

confianzas son necesarias y se 
ganan con el tiempo. Hay que 
trabajar en conjunto y siendo 
cooperativos y solidarios en las 
distintas etapas de un proyecto”.

Finalmente, Rodrigo Cortés, del 
Centro de Investigación Minera 
Avanzada de la Universidad de 
Chile, valoró el trabajo realizado 
por Corproa, la UDA y los man-
dantes de la región para “gene-
rar una vinculación efectiva y 
no de papel que impacten en el 
sector productivo de la región y 
no sólo en el plano económico, 
sino que para mejorar los proce-
sos al hacerlos menos contami-
nantes, por ejemplo”



Revista Técnico Mineros // Junio 2015 Revista Técnico Mineros // Junio 2015

25

LANZAMIENTO 
ACTUALIZACION CODIGO 
CH20235

Con la presencia del 
Subsecretario de 
Minería, represen-
tantesdelInstituto 
de Ingenieros de   

Minas,   Colegio   de   Inge-
nieros,   Colegio   de   Geólo-
gos, Consejo   Minero,   Sona-
mi,Presidente    de    CRIRSCO    
y    Personas    Competentes, 
la    Comisión Calificadora    
de Competencias  en  Recur-
sos  y  Reservas  Minerasefec-

tuó  el  lanzamiento  de  un  
Libro  que contiene  la  Ley  
N°20.235,  el  Decreto  76  y 
la actualizacióndel  Código 
CH 20235,  para informar so-
bre los resultados de explo-
ración, recursos minerales y 
reservas minerales.Las  pala-
bras  de bienvenida  estuvie-
ron  a  cargo  del  Presidente  
de  la  Comisión  Minera,  Sr. 
Juan  Pablo  González, quien  
destaco,  entre otras cosas,la  

importancia  de  desarrollar 
una actualización  según  li-
neamentos  Internacionales 
del  actual  Código  CH  20235.
quehabía sidodesarrollado 
hace 12 años, asimismo la re-
levancia y rol de las Personas 
Competentespor cuanto los 
recursos públicos y privados 
que se invierten en este cam-
po se basan en la información 
que generan estos profesio-
nales, acogidos al código de 

recursosy reservas de Chile,  
bajo  los  3  principios  funda-
mentales,  como  son: Trans-
parencia,  Materialidad  y 
Competencia.Posteriormen-
te   el   Subsecretario   de   Mi-
nería,  Sr.   Ignacio   Moreno,  
hizo   referencia   al importan-
te  rol  que  tiene  la  Comisión  
Minera  a  nivel  nacional  e  
internacional y  como  ha lo-
grado con trabajo y seriedad 
crecer excepcionalmente a 

través de estos añosycalifi-
car a cerca  de  280  profesio-
nales,  también  destacó  el  
fuerte  trabajo  y  apoyo  que  
la  Comisión Minera  ha  en-
tregado  al  Ministerio  de  Mi-
neríay  Sernageomin  en  los  
temas  de  cierre  de minas y 
otros.
Adicionalmentese  contó  con  
la  participación  del  Aboga-
do  Asesor  de  la  Comisión,  
Sr. Patricio  Cavada,  quien  se  

refirió  a algunos  aspectos  de 
la  Ley  N°20.235,  en  cuanto  a 
obligaciones y deberes tanto 
de las Personas Competentes 
como de la Comisión Minera. 
La importancia de la actuali-
zación del Código a nivel in-
ternacional estuvo señalada 
por el Chairman  de  CRIRS-
CO,  Sr. Edmundo  Tulcanaza,  
quien  destacóel  enorme  tra-
bajo  hecho por  la  Comisión  
Minera  para  seguir  los  es-
tándares  internacionales  en  
cuanto  a  guías  y normativas 
en la estimación de recursos 
y reservas minerales.
Finalmente  el  Presidente  de  
la  Comisión  Minera Sr.  Juan  
Pablo  Gonzalez efectuó  una 
presentación donde des-
tacó los siguientes puntos, 
por qué tener un Código, los 
conceptos de   este, la impor-
tancia   de   los   principios   y   
clasificación,   y   finalmente   
los   aspectos principales de 
la actualización presentada, 
que se resumenen:Básica-
mente  se  mejora  y  simpli-
fica la  terminología  y  redac-
ciónde    todas  las  clausulas, 
tales como “Certificar” por 
“Informar”, “minera” o “mine-
ro” por “mineral”, etc.Se so-
licita en forma explícita que 
un informe público debe ser 
emitido con un “certificado 
de autor(es)”.Se  da énfasis  y 
se mejora la redacción de  los  
términos Transparencia,  Ma-
terialidad  y Competencia.-
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Se   especifica   mejor   las   li-
mitaciones   y   aplicaciones   
del   código,   la   cual no   in-
cluye valorización.Se  incre-
mentan  los  requerimientos  
para  el  registro  de  PC, no  
sólo 5  años  de experiencia 
relevante sino además míni-
mo 10 años de experiencia 
laboral.Se  mejora  la  redac-
ción  y  terminología  técnica,  
con  un alineamiento  gene-
ral  de  las definiciones están-
dares principales de CRIRS-
CO.Se  especifica  en  forma  
explícita  queen  un Estudio  
de  Perfilo  Diagnostico no  
es  posible  definir Reserva 
Mineral.Se especifica que 

todos los informes de Recur-
sos Minerales deben cumplir 
con el requisito de que exis-
ten perspectivas razonables 
para una eventual extracción 
económica.Se  indica en  for-
ma  clara  que  para el  Recur-
so  Mineral  Inferido  no  está  
permitido  su conversión a 
Reserva Mineral.Se detalla 
mejor los factores modifica-
dores para el termino Reserva 
Mineral.Se mejora la redac-
ción de los anexos 1 y 4.Se 
incorporan 2 nuevos anexos 
el 2 y 3, respecto de márgenes 
de precisión de los niveles o 
fases de estudio y términos 
genéricos y acrónimos res-

pectivamente.El CódigoCH  
20235establece  un  lenguaje  
específico  para  informar  los  
resultados  de exploración  y  
la  estimación  de  recursos  
y  reservas  minerales;  esta-
blece  estándares mínimos y 
directrices para la prepara-
ción de informes técnicos y 
reportes públicos sobre esti-
mación  de  recursos  y  reser-
vas;  proporciona  un  sistema  
para  la  categorización  de  
las estimaciones;  y  establece  
los  requerimientos  mínimos  
para  la  calificación  de  Per-
sona Competente ACHILLES CHILE Y SUTMIN A.G. 

FIRMAN CONVENIO ESTRATÉGICO DE 
COLABORACIÓN

Un convenio de cola-
boración con SUT-
MIN A.G., asociación 
gremial chilena sin 
fines de lucro con 

amplia experiencia en el sector 
de la minería e industria, firmó 
Achilles Chile, organización líder 
mundial de gestión de provee-
dores.
 El mismo permitirá potenciar el 
área de desarrollo de proyectos 
entre ambas partes y explorar 
diferentes sinergias que pue-
dan obtenerse mediante el tra-
bajo conjunto en la solución de 
problemas, tanto en inscripción 
como en aspectos operativos, 
documentales y administrativos.

 Daniel Barreda, Latam West Di-

rector de Achilles Chile, destacó 
la alianza estratégica que tie-
ne, entre otros objetivos, lograr 
finalmente una participación 
activa de asociados Sutmin en 
Achilles.
 “Nos hace sentido la alianza de 
colaboración con Sutmin para ge-
nerar valor agregado para las em-
presas que poseemos en nuestros 
registros. Tenemos que mejorar el 
nexo entre el proveedor y la empre-
sa mandante ya que los beneficios 
son mutuos”, declaró Barreda.
Por otro lado, Sergio Lecannelier, 
Presidente del Directorio de Sut-
min destacó esta instancia de 
colaboración mutua como un 
ejemplo de coordinación entre 
ventas y compras para el sector 
industrial.  

 La actividad de Sutmin es pro-
mover la racionalización, desa-
rrollo y protección de la activi-
dad común de sus asociados, 
que consiste en suministrar a 
las empresas mineras e indus-
triales insumos, equipos, re-
puestos, materiales, servicios 
técnicos e ingeniería. En tanto, 
Achilles trabaja con más de 750 
organizaciones compradoras 
más grandes del mundo en las 
más diversas áreas productivas, 
y cuenta con una red global en 
más de 24 países.
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“La minería en Chile suma 
innovación y tecnología, 
y nos encontramos con 
una potente muestra de 

esto”, declaró la Ministra de 
Minería Aurora Williams en el 
lanzamiento de Agrocopper, 
un fungicida y bactericida en 

base a cobre destinado a la in-
dustria agrícola, de la Compa-
ñía Minera San Gerónimo en la 
Región de Coquimbo.
La ministra destacó la iniciativa 
que “encadena de manera vir-
tuosa el desarrollo de la acti-
vidad minera, ya que este pro-

ducto constituye sin duda una 
innovación y un aporte que su-
pera la frontera de la minería”.
El producto nació de la bús-
queda de nuevos usos para las 
sales de cobre, con lo cual se 
creó una nueva tecnología del 
mineral rojo, registrada como 

La autoridad donde destacó este tipo de iniciativas como una opor-
tunidad para construir una agenda público-privada de investigación, 

desarrollo e innovación.

Ministra Williams participa en lanzamiento de 
nuevo producto agrícola en base a cobre

fungicida y bactericida para el 
control de enfermedades fun-
gosas y bacterias en diferentes 
cultivos. Este producto es úni-
co en esta categoría a nivel na-
cional y será comercializado al 
extranjero.
Este proyecto, dijo la Secretaria 
de Estado, demuestra que los 
desafíos que enfrenta la mine-
ría pueden estimular también 
el desarrollo de nuevo conoci-
miento. “Se trata de una opor-
tunidad, Chile ha alcanzado 
una posición privilegiada en 
minería a nivel mundial y esto 
ha generado una base produc-
tiva, técnica y profesional más 
especializada”, agregó.
La Ministra Williams agregó 
que aunque ambos sectores, 
el minero y el agrícola, se pre-
sentan de alguna manera en 
una competencia, en esta oca-
sión es posible ver una “mezcla 
virtuosa en la práctica, desde 

la minería con un proceso in-
novador desarrollado por una 
empresa de la mediana mine-
ría de nuestro país, y dirigido a 
la agricultura”.
La Secretaria de Estado des-
tacó el rol de la empresa en 
temas de seguridad de sus 
trabajadores, además de las 
relaciones con las comunida-
des y pequeños mineros, que 
se suman a las iniciativas de 
innovación que ha impulsado 
San Gerónimo. “La innovación 
es un tema fundamental para 
nuestro país, es fundamental 
para la minería desde el punto 
de vista de agregación de va-
lor”.
Desarrollo e innovación
La autoridad minera planteó 
que en nuestro país están las 
condiciones para consolidar 
una plataforma para el desa-
rrollo de soluciones tecnológi-
cas, de mayor valor agregado y 

a exportable a otros mercados.
Williams mencionó que el im-
pulso del desarrollo se debe 
dar a través de la alianza pú-
blico privado, para construir 
una agenda compartida de 
investigación, desarrollo e in-
novación, coherente con los 
desafíos estratégicos de la in-
dustria.
“Por eso, junto a Corfo, Funda-
ción Chile y otras instituciones 
ligadas a la minería, hemos 
planteado una estrategia de 
desarrollo basada en los clús-
ter en donde trabajamos para 
alcanzar al menos 250 empre-
sas proveedoras de clase mun-
dial al 2020, que aporten valor 
agregado, innovación y solu-
ciones tecnológicas”, concluyó.

31
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En el marco del Aniversario 55 
de la Empresa Nacional de Mi-
nería, se realizó el foro panel 
“Desarrollo económico local 
y rentabilidad social: El valor 
estratégico de fomentar la pe-
queña y mediana minería en los 
territorios”, donde participó la 
Ministra de Minería Aurora Wi-
lliams en el panel “Importancia 
de la Pequeña y Mediana Mine-
ría en el Desarrollo Regional y 
Territorial”.
En la instancia, también partici-
pó el Senador Baldo Prokurica, 
y el Vicepresidente de Sonami, 
Patricio Céspedes.

La bienvenida estuvo a cargo de 
Jaime Pérez de Arce, el Vicepresi-
dente Ejecutivo de Enami, quien 
destacó los esfuerzos que se han 
realizado en las zonas afectadas 
por el temporal del norte de fi-
nes de marzo, donde se “realizó 
la entrega de anticipos especia-
les y créditos de emergencia a 
más de 370 productores mine-
ros de Taltal a La Serena”, y el 
trabajo mancomunado entre el 
Ministerio de Minería, Sonami, 
Enami y empresas, en la repa-
ración de caminos mineros, los 

que superan los 500 kilómetros.
En la ocasión, la Secretaria de 
Estado destacó el valor que tie-
ne la pequeña minería en los 
territorios donde se encuentra. 
“Chile, entendiendo que posee 
una minería de nivel mundial, 
tiene el deber de reconocer a la 
pequeña minería. No puede ser 
que un país, con el valor geoló-
gico y la repercusión que tiene 
en el mundo, no reconozca el 
aporte que realiza este sector 
al país. Por lo tanto, ahí hay un 
tema que tiene que ver con un 
concepto estratégico, que es lo 
que somos. Somos un país mi-
nero y por cierto que hay que 
reconocer a todos los estamen-
tos de la minería como tal”.

Sumado a esto, la Ministra Wi-
lliams se refirió al impacto que 
tiene este sector de la minería 
en la empleabilidad y la pro-
ducción, donde representa un 
11% del empleo en el rubro, y 
casi un 2% de la producción de 
cobre, además de la producción 
de otros minerales como el oro, 
y más al sur del país, el carbón. 
“Dado el dinamismo que tiene 
la pequeña minería, y desde el 

punto de vista de generación 
de empleo, éste genera cerca 
de 20 mil empleos en sus terri-
torios, mientras que la mediana 
minería genera cerca de 19 mil 
empleos, directos e indirectos”. 
Williams destacó además el rol 
geopolítico de este sector de 
la industria, donde se ve “a la 
pequeña minería como un eje 
importante de la descentraliza-
ción, que permite que los terri-
torios sean productivos”, dijo la 
Ministra.

Para finalizar, la Secretaria de 
Estado se refirió a un impor-
tante trabajo que se ejecuta en 
el Ministerio de Minería junto a 
diversos actores del sector. “He-
mos venido desarrollando en 
conjunto con las Asociaciones 
mineras, donde quiero destacar 
el trabajo del ex presidente de 
la Comisión de Minería y Ener-
gía de la Cámara de Diputados, 
y que hoy en día es Ministro, 
Jorge Insunza, en poder cons-
truir un nuevo estatuto para la 
pequeña minería, para que bus-
quemos una forma distinta de 
relacionarnos, y que reconozca 
sus particularidades”.

Ministra Williams llama al país a reconocer a la 
pequeña y mediana minería con una estrategia de 

desarrollo
“No puede ser que un país, con el valor geológico y la repercusión que 
tiene en el mundo, no reconozca el significativo aporte de este sector”, 

señaló la autoridad en el Foro sectorial realizado por Enami.
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Luego de una intensa 
jornada de trabajo, 
hoy se llevó a cabo 
el diálogo en el que 
se compartieron las 

conclusiones del Diálogo 
Estratégico para la Coopera-
ción y Coordinación Econó-
mica Chile-China, en la que 
la Ministra Aurora Williams 
dio a conocer los principales 

acuerdos en materia minera.
La apertura de la reunión la 
hizo el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz, 
con su par de Economía Luis 
Felipe Céspedes, y Xu Shaos-
hi, Presidente de la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Re-
forma de China.
 
En la jornada, se desarro-
llaron mesas de trabajo re-
lacionados con energía, in-
fraestructura, innovación y 
tecnologías. En la instancia, la 
Ministra Williams se refirió a 
las conclusiones del grupo de 
trabajo relacionado a asuntos 
mineros.
 
“Nuestro trabajo se enfocó en 
establecer un canal de comu-
nicación continuo para tra-
bajar de manera colaborati-
va en desarrollo tecnológico, 
en materia de regulaciones 
ambientales y materias rela-
cionadas con agregarle valor 
a nuestros productos mineros 
y fortalecer el clúster minero”.
 
La titular de minería de Chile 
aseguró que “tenemos la con-
fianza de poder incorporar en 
nuestros procesos la tecnolo-
gía y la innovación que hoy 
día China tiene y que para 
Chile es sumamente relevan-
te. Miramos este ámbito de 
colaboración como un paso 
fundamental, ya que nos per-
mitiría acrecentar la cadena 

logística y de proveedores”.
 
Además la autoridad expli-
có que se realizarán trabajos 
conjuntos para tener una 
visión del mercado interna-
cional de los minerales y los 
desafíos a futuro. Williams 
recalcó el trabajo que realiza 
Cochilco en esta colabora-
ción de información con el 
país oriental.
 
Como parte del trabajo que 
se llevó a cabo en esta visi-
ta oficial de China a nuestro 
país, la secretaria de Estado 
recordó el MOU firmado ayer 
en el Palacio de La Moneda, 
entre Enami y el Banco esta-
tal chino, ICBC “para realizar 
la factibilidad de transferir 
tecnología de China a nues-
tro país”.
 
“En nuestro país no sólo con-
tamos con una gran minería, 
sino que tenemos una pe-
queña minería que permite 
el desarrollo de las localida-
des dentro del territorio y la 
Empresa Nacional de Minería 
juega un rol fundamental. 
Haber firmado este acuerdo 
significa que no sólo nos pre-
ocupan las grandes mineras, 
sino que tenemos una orien-
tación clara a fomentar a la 
pequeña minería en el norte 
de Chile”, concluyó.

Williams destacó la transferencia tecnológica como 
uno de los principales canales de colaboración entre 

Chile y China en materia minera
En el marco del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordina-

ción Económica Chile-China, la Ministra de Minería aseguró el trabajo 
en conjunto será esencial para tener una visión del mercado interna-

cional de los minerales y los desafíos a futuro.
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En el marco de una gira 
regional realizada al con-
tinente africano, la Emba-
jada de Chile en Sudáfrica 

en conjunto con la Cámara de 
Industria y Comercio de Johan-
nesburgo y el Departamento de 
Comercio de ese país, realizaron 
un Seminario Empresarial Chi-
le-Sudáfrica que contó con la 
participación de una docena de 
empresas nacionales y diversos 
inversionistas sudafricanos que 
expusieron sus experiencias en 
nuestro país.
 En el marco del plan de fortale-
cimiento de las relaciones, tanto 
regional con África, como bilate-
ral con Sudáfrica, esta actividad 
se transforma en un hito impor-
tante que permitió a las autori-
dades de comercio e industria 
de ambos países intercambiar 
opiniones con los empresarios 
chilenos y sudafricanos que par-
ticiparon.
 Por parte de Chile, la delegación 

fue presidida por el Director de 
Asuntos Económicos Bilatera-
les de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales (DIRECON), Pablo Urria, 
quien abordó materias de inte-
rés con sus pares de los minis-
terios sudafricanos de Industria, 
Comercio y Agricultura. En el pa-
nel de experiencias de inversión, 
el Director de Ventas para África 
de Concha y Toro, Diego Baeza, 
expuso la experiencia de la em-
presa en Sudáfrica, así como el 
Director Ejecutivo de la empresa 
sudafricana Dust A Side, Johan 
Geyser, expuso sobre los logros 
y desafíos observados en el de-
sarrollo de la filial en Chile como 
proveedor especializado de la 
minería.
 
Consultado el Vicepresidente 
de la Cámara Chilena Sudafri-
cana de Industria Comercio y 
Turismo, Ramón Rada Jaman, 
sobre esta actividad destacó la 

iniciativa de DIRECON, señalan-
do que “paso a paso hay que dar 
muestras de reciprocidad a los 
esfuerzos de Sudáfrica, país que 
permanentemente participa en 
ferias mineras”.
 En particular sobre la gira, sos-
tuvo que siendo el principal ob-
jetivo el de fortalecer y aumen-
tar el intercambio comercial, 
se ha dado un paso cualitativo 
muy importante en la relación 
bilateral entre Chile y Sudáfrica. 
“Si bien el rol de la Embajada es 
clave en la materia, la pronta re-
apertura de la oficina comercial 
de Chile en Sudáfrica llenará un 
vacío estructural que sin duda 
promoverá mayor integración 
comercial, donde se espera que 
futuros acuerdos de comple-
mentación económica o acuer-
dos sectoriales en el ámbito de 
la minería y energía puedan di-
namizar y promover mayor vo-
lumen de actividad entre ambos 
países”, agregó. 

Desafíos de la relación comercial entre Chile y 
Sudáfrica en la minería.
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La Ministra de Minería Au-
rora Williams, se trasladó 
hasta lquique como par-
te del despliegue que se 
está realizando desde 

el Gobierno para dar a conocer 
las medidas que entregó la Pre-
sidenta Bachelet en su mensaje 
presidencial del 21 de mayo. La 
secretaria de Estado participó, 
junto al Intendente de la Región 
de Tarapacá Mitchel Cartes, la 
Seremi de la cartera Nora Araya, 
gobernadores de Iquique, El Ta-
marugal y Seremis, de un Gabi-
nete Regional.

La secretaria de Estado reali-
zó una introducción sobre los 
principales lineamientos de la 
cuenta pública de la Presidenta, 
donde destacó que “este Go-
bierno está trabajando en temas 
importantes como la educación, 
temas legislativos, como la re-
forma tributaria y la presenta-
ción de la reforma laboral en el 

Congreso”.
“Nuestro Gobierno se define 
como un Gobierno que está 
cambiando nuestro país y se 
está haciendo cargo de las nece-
sidades de los ciudadanos, con 
una profundización importante 
de la democracia como ha sido 
el término del binominal, un 
tema totalmente anhelado por 
nuestro país”, dijo Williams.

Asimismo, destacó las iniciativas 
que van directamente enfoca-
das en la región, en ese sentido 
se refirió al control de desastres, 
“para la Región de Tarapacá que 
sufrió un terremoto de grandes 
magnitudes, tenemos $181 mil 
millones invertidos y compro-
metidos para la reconstrucción 
de las ciudades más devasta-
das”.

En minería específicamente, en 
2014 se ejecutó el Programa de 
Asistencia y Modernización de 

la Pequeña y Mediana Minería 
Artesanal (Pamma), por más de 
$15 millones, realizándose cur-
sos de “Emprendimiento Mine-
ro” y “Manipulación de Explosi-
vos”.

Además, con recursos del Go-
bierno Regional se ejecutó el 
Programa de Capacitación y 
Asistencia Técnica para la Pe-
queña Minería de la Región de 
Tarapacá, por un monto supe-
rior a los $ 349 millones, donde 
se capacitó a siete productores 
mineros, beneficiando a 28 tra-
bajadores de acuerdo a una me-
dia de cuatro trabajadores por 
productor.

Nuevo estatuto para pequeña 
minería

La jefa de la cartera de minería 
señaló que “hay una preocupa-
ción importante por los peque-
ños mineros y como logramos 

instalar un poder de comprar 
para solucionar sus proble-
mas”.
En ese sentido Williams dijo 
que existe un compromiso 
con este sector y que, “el lega-
do que queremos dejar como 
Gobierno es que los mineros 
a menor escala tengan una 
estatuto propio, que establez-
camos un nuevo trato con la 
pequeña minería que reco-
nozca las particularidades de 
este sector y que pueda tener 
aplicaciones normativas al ta-
maño de esta industria”.
Por lo tanto, agregó la auto-

ridad, el trabajo en esta región 
hoy día está centrado en poder 
obtener mejores condiciones 
para la pequeña minería y esto 
se está logrando, a través de las 
mesas de trabajo que se realiza-
ron con la Empresa Nacional de 
Minería, el Gobierno Regional, 
con la Seremi y los pequeños mi-
neros. Pronto se conocerán los 
resultados de estas mesas, con 
lo cual se podrá trabajar directa-
mente en las problemáticas del 
sector de pequeña minería de la 
Región, explicó la ministra.

Williams terminó su interven-

ción en el Gabinete Regional, 
haciendo un llamado a las au-
toridades locales a estar con la 
gente y escuchar a la gente, el 
programa de gobierno y las re-
formas se construyeron desde la 
comunidad.

“El mensaje a todos los funcio-
narios de Gobierno es uno sólo, 
trabajar y trabajar por Chile. Este 
es un trabajo incesante donde 
nuestra primera obligación es 
estar con la comunidad, escu-
char sus requerimientos y resol-
ver los problemas de la gente”, 
concluyó.

Tarapacá: Ministra Williams anuncia que 
Gobierno trabaja en un estatuto propio para la 

pequeña minería

  La autoridad realizó Gobierno en Terreno en la Región 
de Tarapacá, instancia en la que participó de un Gabinete 

Regional para socializar los anuncios del 21 de mayo.
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Para quienes quieren 
vivir en un entorno 
natural con el me-
jor equipamiento e 
infraestructura, In-

mobiliaria Manquehue está 
construyendo el exclusivo 
proyecto Departamentos de 
Hacienda,  ubicado en un en-
torno único a los pies de los 
cerros Colorado y Loma Lar-
ga en el sector de mayor va-
lor de Piedra Roja, desarrollo 
residencial que se consolida 
como la extensión natural de 
la zona oriente de Santiago.

Estos departamentos son las 
últimas viviendas que se de-

sarrollarán en Hacienda Chi-
cureo, y están construidos 
en torno a la cancha de golf 
de 18 hoyos y a un moderno 
club house. Ofrecen diseños 
flexibles con grandes espa-
cios abiertos y una excelen-
te distribución interior, del 
arquitecto Matías González. 
La nueva apuesta de Inmobi-
liaria Manquehue está orien-
tada a ampliar su oferta en 
este sector de la capital, que 
atrae crecientemente a re-
sidentes del segmento alto 
que buscan vivir en espacios 
amplios y disfrutan de la vida 
outdoors, cerca de la natura-
leza, con parques, ciclovías, 

restaurantes, cancha de golf, 
centro ecuestre y una laguna 
de 80 mil m2.
 Serán edificios de hasta 5 pi-
sos, con acceso único y con-
trolado, con metrajes que van 
desde los 195m2 a los 260 m² 
de superficie interior, cuyas 
plantas privilegian la flexibi-
lidad e integración para po-
tenciar al máximo la amplitud 
de los espacios. El proyecto 
ofrece la opción de cocina 
integrada para potenciar la 
convivencia con la familia y 
amigos. Cuenta con acceso 
único y controlado, y sus pre-
cios comienzan en 17.890 UF.  

EXCLUSIVOS DEPARTAMENTOS EN 
PIEDRA ROJA
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SIKA DESTACÓ SUS ALTAS SOLUCIONES 
PARA LA MINERÍA EN EXPONOR 2015

Aditivos para la for-
tificación de tú-
neles mineros, 
revestimientos in-

dustriales, además de una 
serie de soluciones tecnoló-
gicas del más alto estándar 
fueron presentadas por la 
multinacional en esta impor-
tante feria de la industria mi-
nera.
Por tercer año consecutivo 
Sika Chile estuvo presente en 
la feria organizada por la Aso-
ciación de Industriales de An-
tofagasta, Exponor, realizada 
durante esta semana.
Revestimientos de alta resis-
tencia química, mecánica y 
térmica; Sellantes para todo 

tipo de montajes, resistentes 
a altas temperaturas; además 
de la línea de reparación y re-
cuperación para elementos 
de hormigón armado fueron 
algunos de los elementos pre-
sentados en el stand 223 del 
pabellón cobre.
“Contamos con soluciones 
que apuntan tanto a la cons-
trucción, como a los procesos 
industriales en minería y todo 
ello lo dimos a conocer a quie-
nes asistieron a este evento. 
Queremos ser quienes facilite-
mos procesos a una industria 
donde los tiempos apremian 
y para ello nuestras soluciones 
son la mejor respuesta”,  señaló 
Carlos Muñoz, gerente de ne-

gocios concrete de la empresa 
y quien entregó una serie de 
proyectos en los cuales ya ha 
estado presente la multinacio-
nal suiza.
Cabe mencionar que Sika Chi-
le está presente en el norte del 
país con su planta en Antofa-
gasta, ubicada en el sector La 
Negra.  Ésta ha buscado dar 
una aún más rápida y eficien-
te respuesta a los clientes de la 
Zona Norte, lo que sumado a la 
asesoría en terreno y a sus nue-
vas soluciones orientadas a los 
procesos mineros convierten 
a la multinacional suiza en un 
excelente aliado para la indus-
tria minera.
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15 de mayo de 2015.- 

E
xponor 2015 ter-
mina hoy en Anto-
fagasta con un im-
portante desafío: 
consolidar el cre-
cimiento de la mi-
nería como motor 

económico del país, y al mis-
mo tiempo, alcanzar nuevos 
estándares de sustentabilidad 
en sus operaciones, particular-
mente en lo que respecta sus 
fuentes de energía. 

“La minería chilena aún no 
descubre el potencial que ofre-
ce el GLP para su operación, 
considerando que se trata de 
una energía limpia, eficiente y 
de amplia disponibilidad en la 
zona, gracias a la importante 
inversión de los últimos años. 
Estos atributos convierten al 
GLP en un aliado estratégico 
para que la industria alcance 
un desarrollo sustentable los 
próximos años”, afirma Alex 
Paredes, Sub Gerente de Ven-
tas de Abastible para la Zona 
Norte. 

Abastible ha ganado terreno 
en la participación de merca-
do en el norte de Chile, a través 
de un plan de inversión que al-
canzó los 15 millones de dóla-
res y que permitió la puesta en 
marcha de cuatro modernas 
plantas de distribución y alma-
cenamiento en Arica (2012), 
Antofagasta (2014), Iquique y 
Calama (2015), además de la 
primera estación de servicio 

para GLP vehicular, que desde 
diciembre pasado funciona en 
la ciudad de Arica. 

Pero más allá del consumo do-
miciliario y comercial, el GLP 
busca entrar con fuerza en la 
actividad industrial del norte 
con un conjunto de aplicacio-
nes cuyo atributo central es el 
ahorro en consumo energéti-
co: los sistemas de cogenera-
ción, que producen simultá-
neamente energía eléctrica y 
térmica, alcanzan ahorros de 
hasta un 18% en los costos de 
energía, con un 84% menos 
de emisiones de C02, convir-
tiéndose en una alternativa 
eficiente, limpia y que asegura 
suministro continuo en zonas 
donde el tendido eléctrico no 
llega.  

A los sistemas de cogene-
ración, se suman otros para 
generación eléctrica, calenta-
miento de calderas y energía 
solar térmica, todos funciona-
les a los distintos requerimien-
tos no sólo de la actividad mi-
nera, sino de la agroindustria, 
metalurgia, metalmecánica e 
industria alimenticia, industria 
que también demandan solu-
ciones energéticas eficientes y 
sustentables. 
 
Codelco Salvador, Minera Flo-
rida y Minera Can Can son al-
gunas de las firmas que ya han 
incorporado aplicaciones GLP 
Abastible a sus faenas en el 
norte. 

AHORRO, EFICIENCIA Y BAJAS EMISIONES: 
EL GLP COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA 

PARA LA ACTIVIDAD MINERA  
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Miles de personas, de 
diferentes lugares 
de Chile y el mun-
do, visitan Exponor 

2015 en busca de las novedades 
de la industria. Entre los asisten-
tes al evento estuvo la Ministra 
de Minería, Aurora Williams, 

quien se interesó por conocer 
las tecnologías que ofrece Fin-
ning para optimizar los proce-
sos, disminuir costos y  velar por 
la seguridad de los trabajado-
res. Además destacó el rol de la 
Compañía en materia de capaci-
tación y formación de mano de 
obra especializada.  
Entre las novedades que Fin-
ning está mostrando al público, 
una de las que más ha captado 
la atención es el dispositivo de 

somnolencia, la tecnología “DSS 
Mailing”, que apunta a resguar-
dar la seguridad del operador 
y del equipo, a través de la de-
tección y análisis de signos fa-
ciales y corporales que reflejen 
somnolencia de la persona. Este 
dispositivo detecta cuando el 
trabajador entra en ese estado 
y envía una alarma a la cabina 
para mantenerlo atento. Esta 
alarma incluso puede ser en-
viada en tiempo real al jefe de 
turno.
El Director de Minería Zona 
Norte de Finning, Matías Prieto, 
destacó las innovaciones tecno-
logías de Finning y su aporte a 
la industria. “Actualmente la tec-
nología que ofrecemos permi-
te tener Centros de Monitoreo 
Centralizados a distancia. Esto 
quiere decir que puedes estar 
en Antofagasta y monitorear a 
los equipos que están en la fae-
na”, afirmó.
Entre los beneficios de estos 
equipos, Prieto recalcó la posi-
bilidad de detectar en tiempo 
real si un indicador está fuera 
de rango, lo que permite tomar 
medidas inmediatas y cuidar los 
equipos, ahorrar costos y preve-
nir accidentes.

FINNING 
PRESENTA 

INNOVADOR 
DISPOSITIVO 

PARA 
PREVENIR 

ACCIDENTES 
POR SUEÑO

Exponor 2015:
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Antofagasta, 13 de mayo.- 

En el marco de las activida-
des de Exponor, cerca de 
40 niños de la comuna de 

San Pedro de Atacama visitaron 
el stand de Rockwood Lithium, 
empresa dedicada a la extrac-
ción y producción de litio, para 
aprender sobre sus procesos 
de producción y las aplicacio-
nes que tiene este mineral en el 
campo de la electromovilidad.
El stand de la empresa fue com-
pletamente modificado para 
realizar una serie de actividades 
pedagógicas, las que tuvieron 
como objetivo  apoyar y for-
talecer el conocimiento de los 
escolares en temas científicos a 
través de instancias aplicadas, 
en especial en los procesos pro-
ductivos del litio.  
En su visita, los alumnos de en-

tre 10 y 13 años de escuelas de 
Solor, Peine, Camar y Socaire, 
recibieron la visita de la Seremi 
de Minería de la Región de An-
tofagasta, Amanda Pérez, quien 
compartió con ellos y aprove-
chó de expresarles la importan-
cia que tiene la actividad minera 
en la región, así como la integra-
ción de investigación y excelen-
cia en la explotación y produc-
ción, entre otros.
“Estoy muy contenta que Roc-
kwood haya invitado a este gru-
po de estudiantes a conocer las 
sales de litio, de dónde se sacan 
y para qué sirven. Nosotros te-
nemos que informar y dar corre-
lación a nuestros niños para que 
sepan para qué estamos explo-
tando metales en nuestra Re-
gión de Antofagasta”, afirmó la 
Seremi de Minería de la Región, 

Amanda Pérez. 
Una de las principales atraccio-
nes del stand y que más llamó 
la atención de los niños, fue un 
dron que funciona con baterías 
de litio y que sobrevoló el recin-
to transmitiendo imágenes al 
stand de Rockwood Lithium. Al 
respecto el Jefe de Relaciones 
Comunitarias de la compañía, 
Paulo Barraza, destacó la “im-
portancia que instancias como 
Exponor, no solo sean una pla-
taforma de negocios para em-
presas mineras, sino que tam-
bién de acercamiento con las 
comunidades que rodean a sus 
operaciones. Hoy, casi 40 niños 
pudieron aprender de manera 
didáctica cómo se produce el 
litio y conocer de cerca su apli-
cación en baterías para disposi-
tivos eléctricos y automóviles”.   

Estudiantes de las escuelas de Solor, Peine, Camar y Socaire recorrieron el stand de Rockwood 
Lithium en la feria para conocer proceso de producción de litio, donde fueron acompañados 

por la seremi de Minería de la Región de Antofagasta, Amanda Pérez.

Niños de San 
Pedro de Atacama 
visitan feria 
Exponor
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El lunes 11 de mayo co-
menzó la decimosex-
ta versión Exponor, 
ésta incluye  repre-
sentantes de 30 paí-

ses y más de mil empresas ex-
positoras en 112.000 metros 
cuadrados.  Durante los cinco 
días que dura la feria se rea-
lizan más de 1.500 reuniones 
las que permiten dar a cono-
cer las novedades que tienen 
los proveedores de bienes y 
prestadores de servicios para 
la industria minera. El evento 
organizado por la Asociación 
de Industriales de Antofagas-
ta (AIA) busca seguir siendo 
el punto de encuentro de la 
gran zona minera de Améri-
ca.
Finning Sudamérica se pre-
senta con un stand de 200 
metros cuadrados donde los 
visitantes podrán vivir la ex-
periencia de los equipos CAT 
a través de unos simuladores. 
Además se estarán exhibien-
do las nuevas tecnologías 
que la Compañía tiene para 
mejorar los procesos pro-
ductivos, optimizar costos y 
aumentar la seguridad de los 
trabajadores.
Para Finning, participar en 
Exponor es muy importan-
te porque nos permite dar 

a conocer nuestra oferta en 
materia de Product Support, 
señaló Pedro Damjanic, Vi-
cepresidente de Minería de 
Finning Sudamérica, quien 
estuvo presente en la inaugu-
ración junto a Matías Prieto y 
Gonzalo Veiga, ambos direc-
tores de  minería de la Com-
pañía.

Entre las novedades que 
expondrá Finning en la pre-
sente edición están:

Sistema de Perforación DPS900: éste 
incrementa los ratios de pro-
ducción, lo que genera me-
nos tiempos muertos y en-
trega de posiciones correctas 
desde el  principio. Además, 
no requiere de  tanta topo-
grafía para replanteos. Otro 
beneficio es que disminuye 

el  número de perforaciones 
y de consumo de barras (bro-
cas). Gracias a este sistema 
se minimiza  el personal de 
topografía en campo y dismi-
nuye las emisiones CO2.
Sistema de Pesaje LoadRite: Este sis-
tema de pesaje disminuye la 
distribución estándar de las 
cargas respecto a lo óptimo, 
acercándolo al 5%. Además 
permite el seguimiento indi-
vidual de cada máquina y del 
operador. También reduce  el 
sobre esfuerzo de la maqui-
naria, medida precautoria 
para evitar volcamiento por 
exceso de carga. Otro de los 
beneficios, es que entrega de 
manera instantánea toda la 
información en copias físicas 
y con registro del momento 
en que se realizaron.
Trimble Connected Site: Permite 
controlar la productividad 
a pie de obra con todos los 
departamentos de la empre-
sa  para una toma rápida de 
decisiones  y promueve una 
mejor comunicación, lo que 
da acceso a  compartir una 
visión global del proceso del 
trabajo con una integración 
de datos de producción (geo-
mensura) e información de 
gestión de activos. Dentro de 
los beneficios obtenibles des-

taca que reduce al mínimo 
los desplazamientos de per-
sonal de geomensura y la in-
teracción  hombre/máquina. 
Estas aplicaciones son accesi-
bles desde la nube a través de 
cualquier dispositivo móvil 
(iphone, smartphone, tablet, 
notebook).

Acerca de Finning
Finning provee equipos y ser-
vicios a las industrias  de la 
minería, construcción, fores-

tal, energía, oil & gas y mari-
no.  A nivel mundial  Finning 
es el socio más importante 
en la distribución de equi-
pos y servicios Caterpillar. 
Tenemos presencia en Chile 
desde hace 20 años y una tra-
yectoria a nivel internacional 
de más de 80 años. Chile es 
la sede de Finning Sudamé-
rica. En la región, la empresa 
también está presente en Ar-
gentina, Uruguay y Bolivia. En 
Sudamérica, Finning cuenta 

Exponor 2015: 

FINNING PRESENTE CON SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS

con más de 90 instalaciones, 
sucursales, oficinas, centros 
de distribución, entre otros 
recintos.
El principal foco de Finning 
es entregar un servicio de 
excelencia, que incluye una 
asesoría experta, innovación 
permanente en los productos 
y altos estándares de seguri-
dad. En Finning damos servi-
cio a lo que vendemos.
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ABB EN CHILE PRESENTÓ TECNOLOGÍAS PARA 
EL MUNDO MINERO EN EXPONOR 2015

Dentro de las novedades que exhibió la 
multinacional, se cuentan el nuevo Varia-

dor de Frecuencia ACS880, los gabinetes 
ArTu-k, Breakers Emax 2 y equipamiento 

eléctrico de Thomas & Betts, una empresa 
del Grupo ABB

Santiago, mayo de 2015.- 

En la reciente exhi-
bición internacio-
nal de la industria 
minera, Exponor 
2015, ABB en Chile 

estuvo presente en el pabe-
llón Litio stand 610,  mos-
trando su nueva familia de 
accionamientos ACS 880, 
una evolución de la plata-
forma anterior, basada en 
la filosofía de control DTC 
(Control Directo de Torque) 
y sus nuevas capacidades 
en servicio fundamentadas 
con su Drive Service Works-
hop, taller de reparación y 
reacondicionamiento único 
en Chile y en Sudamérica.
 
Dentro de los equipos en 
exhibición estuvo la co-
lumna ArTu-k, que comple-
mentada con la nueva ge-
neración de breakers al aire 
Emax 2, permite suministrar 
un Centro de Distribución 
de Carga (CDC), con certi-
ficaciones de arco y sísmi-
cas, para los segmentos y 
aplicaciones de minería, in-
dustria, infraestructura, ali-
mentos, data center y otros. 
Llegando a integrar rangos 
de corriente nominal hasta 
6.300A.
 A esto se sumó una  caja 
de enchufes, “es una caja de 
termoplástico  a la cual se 
le incorporan enchufes in-
dustriales con un grado de 

protección IP67. Este produc-
to viene a completar el porta-
folio de baja tensión” explicó 
Julián Vera,  Product Manager 
Power Enclosures de ABB en 
Chile.
 
En el encuentro técnico tam-
bién participó Thomas & Be-
tts, una empresa del Grupo 
ABB, con un stand en el pa-
bellón Plata 342, exponiendo 
sus accesorios para instala-
ciones eléctricas, orientados 
al mundo minero.
 “Expusimos terminales y he-
rramientas de compresión 
BlackBurn para realizar co-
nexiones de conductores y 
mallas de tierra; nuestro sis-
tema Ocal, para protección 
de cables en áreas corrosivas 
en acero galvanizado revesti-
do en PVC; prensacables en 
nylon, aluminio, acero y acero 
inoxidable para áreas sanas y 
clasificadas; conectores Liqui-
dtight a prueba de ingreso de 
líquidos; switches  e interrup-
tores de vacío de Media Ten-
sión Elastimold, para uso en 
mina subterránea; luminarias 
LED y de inducción para áreas 
clasificadas Hazlux. Además 
de amarracables Ty-Rap y Ca-
tamount en nylon para uso 
industrial pesado y en acero 
inoxidable” detalló Germán 
Samuilov, Regional Marke-
ting & Sales Manager for Sou-
th America.
 Gastón Herrera, LBU Mana-

ger Drives de ABB en Chile, 
señaló que la  feria permitió 
establecer una cercanía con 
los clientes y reforzar el com-
promiso de ABB con ellos 
acercando sus productos, so-
luciones y servicios de última 
tecnología disponibles con 
soporte local.
 Y agregó que “si bien es cier-
to que muchos proyectos se 
han pospuesto tras el fin del 
“súper – ciclo” del metal rojo, 
el consumo a mediano y lar-
go plazo de este commodity 
hará que el mercado se resta-
blezca y ABB en Chile estará 
preparada para atender esa 
importante demanda, cum-
pliendo con el compromiso 
de la estrategia del Grupo 
para el 2020”.
 La feria internacional con-
cluyó con la participación 
de 1.064 expositores de 30 
países divididos en 14 pa-
bellones y  un registro de 42 
mil visitantes de los cuales 35 
mil representaron visitantes 
técnicos entre profesionales, 
ejecutivos y personas ligadas 
a la industria minera nacional 
y mundial.

Stand de Thomas & Betts, una 
empresa del Grupo ABB, en Exponor 
2015.
Marco Marini, Rodrigo Santibáñez, 
Juan Saavedra y Ricardo Palma, 
todos de ABB en Chile.
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MICHELIN LANZA NEUMÁTICO DISEÑADO 
PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD MINERA

Santiago, mayo de 2015.- 

Los operadores de minas 
de superficie buscan 
aumentar su producti-
vidad constantemente, 
por ello Michelin lanzó 

al mercado el nuevo neumático 
MICHELIN XDR250, en la Exhibi-
ción Internacional de la Indus-
tria Minera, EXPONOR 2015, que 
se celebró en Antofagasta, entre 
el 11 y 15 de mayo. Este nuevo 
neumático está especialmen-
te preparado para aumentar la 
cantidad de material acarreado 
por hora por los camiones rígi-
dos, un relevante indicador de 
productividad en este segmen-
to. 
El neumático MICHELIN XDR250 
fue desarrollado gracias al tra-
bajo en equipo y especificacio-
nes comunes con dos grandes 
compañías en maquinaria de 
minería, Caterpillar y Komatsu, 
para su última generación de 
máquinas con una capacidad 
de 250 T, que ahora equipa los 
camiones CAT 793F y KOM 830E 
AC. 

MICHELIN XDR250 se caracteri-
za por su alta capacidad de car-
ga nominal, que llega hasta 67 
toneladas, lo que lo convierte 
en el nuevo referente del mer-
cado para camiones de 250 T. 
Además contiene 9.2% adicio-
nal de volumen de aire interior 
comparado con el MICHELIN 
XDR2 40.00 R57. El neumático 
ha sido ampliado para coincidir 
con las crecientes dimensiones 
de las nuevas generaciones de 
máquinas.

Entre otras ventajas destaca su 
menor temperatura de ope-
ración, su nueva banda de ro-
damiento que incorpora blo-
ques de caucho más pequeños 
atravesados por más surcos, 
optimizando el flujo de aire y 
enfriamiento. Comparado con 
la oferta actual, el MICHELIN 
XDR250 puede ostentar un 
máximo de temperatura inferior 
en 8 °C, en condiciones ope-
racionales comparables. Esto 
permite al neumático llevar una 
carga más pesada a la misma 

velocidad, o aumentar la veloci-
dad promedio de operación. En 
ambos casos, un beneficio para 
la productividad. 

Asimismo, es compatible con 
MEMS (Michelin Earthmover 
Management System), cuya tec-
nología permite a cada neumá-
tico, transmitir datos en tiempo 
real sobre condiciones de tem-
peratura y presión. 

Sobre MICHELIN XTXL E4 L4
Durante la Feria Exponor, Mi-
chelin también exhibió el neu-
mático Michelin XTXL E4 L4, que 
ofrece una mejor eficiencia ope-
rativa que supera las expectati-
vas de los directores de obra, ya 
que tiene una mayor capacidad 
de carga, mayor transmisión de 
potencia sin giro sobre la llanta 
y aumento de la resistencia a 
daños. 
El nuevo neumático MICHELIN 
XTXL E4 L4 está equipado con 
la tecnología B2 que reduce la 
posibilidad de que el neumático 
gire sobre la llanta, por medio de 

una nueva arquitectura del aro. 
La tecnología B2 emplea un aro 
rígido un 30% más ancho que 
incrementa la fuerza de fijación 
de la rueda y aumenta su super-
ficie de contacto con la llanta, 
comparado a la generación an-
terior del MICHELIN XLDD1. 
Cabe destacar que posee aros 
más sólidos, con un incremen-
to del 40% de masa de metal y 
bandas laterales un 50% más 
gruesas, así como un nuevo 
cinturón de acero que aumenta 
en un 20% la protección contra 
pinchazos en la banda de roda-
dura. El diseño de los flancos del 
neumático ayuda a que éste se 

enfríe más rápidamente, mien-
tras que la zona central y sus 
grandes bloques en la banda de 
rodadura mejoran la resistencia 
a daños y la capacidad de trac-
ción.  
Asimismo, es capaz de operar 
a presiones de hasta 8 bar. Esta 
estructura reforzada median-
te la utilización de cables más 
gruesos y un 30% más resisten-
tes a daños (comparados con la 
generación anterior de neumá-
ticos MICHELIN XLDD1), permite 
que se cargue más y se logre un 
20% más de transmisión de par 
motor sin que el neumático gire 
sobre la llanta. 

La capacidad de carga del neu-
mático se ha incrementado en 
un 15% comparada a la gene-
ración anterior, y puede cargar 
32,5 toneladas (para el tamaño 
de neumático 35/65 R33). Esto 
permite que los directores de 
obra que están invirtiendo en 
las nuevas generaciones de car-
gadoras cada vez más poten-
tes, siendo los últimos modelos 
capaces de desarrollar más de  
400 bhp, afronten los retos de 
productividad con la garantía 
de ser capaces de maximizar los 
tiempos de operación de sus 
cargadoras.

• El neumático Michelin XDR250 50/80 R57, co-desarrollado estrechamente con Caterpillar y 

Komatsu para el mercado de camiones rígidos en minas de superficie, contribuye a optimi-

zar el rendimiento de la obra.

• Durante el evento, la multinacional también exhibió el neumático Michelin XTXL E4 L4, 

fabricado para transporte subterráneo,  cargadoras y bulldozer.
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F&S 
EMERGENCY 
EN EXPONOR 
2015

Una destacada participación logró  
F&S Emergency en Exponor 2015 
a través de su stand ubicado en la 
zona central de la feria, donde los 
Ejecutivos, trabajadores y visitan-

tes en general tuvieron la oportunidad de co-
nocer parte de los entrenamientos ejecutados 
por esta prestigiosa OTEC y experimentar en 
la Torre de Entrenamiento el uso de un Siste-
ma de Escape con descenso controlado.-

F&S Emergency es un Organismo Técnico 
de Capacitación (OTEC) con cinco años en el 
mercado minero y Centros de Entrenamiento 
ubicados en Iquique y Antofagasta, los cuales 
cuentan con simuladores de incendio, Torres 
de entrenamiento en altura física y otros equi-
pos y dispositivos que permiten someter al 
personal, a capacitaciones teórico-prácticas 
altamente efectivas.
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Antofagasta, 14 de mayo de 2015.- 

Con una revisión 
acabada de los 
seis proyectos 
e s t r u c t u r a l e s 
que conforman 

actualmente la cartera de 
la Corporación, el Presiden-
te Ejecutivo de Codelco, 
Nelson Pizarro, concretó su 
participación en la Exponor 
2015 que se lleva a cabo en 
Antofagasta.
Lo anterior, en el marco del 

Seminario denominado 
“Proyectos de inversión en 
minería en Chile”, donde el 
público asistente conoció 
los desafíos presentes y 
futuros de la principal em-
presa minera del Estado.
 
Nelson Pizarro recordó dos 
hitos -como la celebración 
de los 110 años de El Te-
niente y los 100 años de 
Chuquicamata-, para con-
textualizar la realidad de 

una Corporación que tiene 
justamente en estas dos 
divisiones sus principales 
proyectos de desarrollo, 
Chuquicamata Subterrá-
nea y Nuevo Nivel Mina, 
iniciativas que presentan 
niveles de avance del or-
den del 17 y 32 por ciento, 
respectivamente.
 
Optimismo 
Si bien Nelson Pizarro se 
mostró cauteloso ante los 

grandes desafíos que tiene Codelco por 
delante, manifestó su optimismo por las 
reservas de cobre que existe en las divi-
siones. “La buena noticia es que tenemos 
una base extraordinaria, con 20 mil millo-
nes de toneladas de mineral de reserva, 
que contienen 100 millones de toneladas 
de reserva de cobre fino. Esto quiere de-
cir que tenemos reservas para sustentar 
nuestras operaciones por los próximos 70 
años”, explicó. 
No obstante, Pizarro agregó que estas ci-
fras no servirán de nada si es que no se lo-
gra mejorar en una materia fundamental 
como es la seguridad en las operaciones. 
“Hay un problema pendiente y es que aún 
tenemos fatalidad. Lo único que cabe en 
un tema en el que hemos insistido y he-
mos tocado tantas teclas, es seguir perse-
verando y mover a la supervisión a terre-
no”, enfatizó.
 
Innovación
En su exposición, el Presidente Ejecutivo 
de Codelco se refirió también a la impor-
tancia de la automatización en los diver-
sos proyectos, porque esto -dijo- “permite 
mejorar la seguridad”.
En materia de innovación y proyectos, 
Nelson Pizarro aprovechó su paso por la 
Exponor 2015, para entregar otra buena 
noticia, relativa al funcionamiento de Di-
visión Ministro Hales en Calama. “Desde 
hace un mes a la fecha, luego de haber re-
diseñado por completo el tostador, ahora 
está operando a plena satisfacción y gene-
rando 1.200 a 1.400 toneladas de calcina”, 
dijo Pizarro, quien precisó que se seguirán 
realizando inversiones en la fundición de 

Chuquicamata.
 Medio ambiente
Otro de los puntos abordados por el máxi-
mo ejecutivo de Codelco, fue la sustenta-
bilidad de los proyectos estructurales. En 
este sentido precisó que “Chuquicamata 
Subterránea y Nuevo Nivel Mina tienen 
sus aprobaciones al día; Radomiro Tomic 
Sulfuros logró introducir en su Declara-
ción de Impacto Ambiental la participa-
ción ciudadana con las comunidades indí-
genas; que en el Rajo Inca hay aún mucho 
camino por recorrer aún, y que en Andina 
los esfuerzos se están doblegando”.
 
Nelson Pizarro declaró que Codelco segui-
rá buscando la factibilidad técnica para in-
corporar cada vez más el uso de energías 
renovables no convencionales en sus fae-
nas y otras soluciones como la utilización 
del agua de mar. “Nuestros ingenieros se 
deben convencer de que esto es posible”, 
fue el llamado del Presidente Ejecutivo.
Por último, recordó que desde sus comien-
zos,  la empresa ha entregado cerca de 115 
mil millones de dólares al país. Una cifra 
gigantesca que a su juicio podrá seguir 
aumentando gracias a la capitalización de 
Codelco que impulsó el actual Gobierno.
 
“Nuestro desafío es aprovechar esta con-
fianza que se nos ha entregado y además 
la gigantesca base de recursos y reservas 
de cobre fino que tenemos en nuestras 
divisiones, capturar el valor potencial de 
estos enormes recursos y asegurar así el 
flujo de reservas para el Estado de Chile”, 
concluyó.

•     Presidente Ejecutivo de Codelco abordó el avance de los pro-
yectos estructurales, ocasión en la que manifestó la importan-
cia de seguir potenciando temas clave, como la seguridad y la 
sostenibilidad de las operaciones.

• Expresó, además, que Codelco seguirá buscando la factibili-
dad técnica para incorporar mayor uso de energías renova-
bles no convencionales en sus faenas y otras soluciones como 
la utilización del agua de mar. “Nuestros ingenieros se deben 
convencer de que esto es posible”, manifestó.

NELSON PIZARRO: TENEMOS RESERVAS PARA 
SUSTENTAR NUESTRAS OPERACIONES POR 

LOS PRÓXIMOS 70 AÑOS
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La agencia de desarrollo de negocios 
de Nueva Zelandia, New Zealand Tra-
de & Enterprise (NZTE), se presentó por 
primera vez en Exponor 2015. ARANZ 
Geo Ltd - Leapfrog, A-Ward, Scott Tech-
nology y Trimble Loadrite son las cuatro 
marcas que expusieron la tecnología e 
innovación del país kiwi. 

NUEVA ZELANDIA 
PRESENTÓ SU 

INNOVACIÓN EN 
EXPONOR 2015

Rhianon Berry, Agregada Comercial para Suda-
mérica de New Zealand Trade & Enterprise, junto 

al senador Alejandro Guillier.

La delegación de Nueva Zelandia en Exponor 
2015.

Asistentes prueban la tecnología neozelandesa.

Rodrigo Espinoza, Tim King, Leonardo Flores, 
Rhianon Berry, Adrián García y Cristhian Mendo-
za.
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El staff en la mina, puede Aumentar la 
Productividad de su personal. 
Adicionalmente, optimizando las es-
trategias de control para mejorar la 
recuperación y el grado de pureza a 

la vez que reduce el consumo de agua y de 
energía, puede Aumentar la Productividad 
ampliando la viEmerson, como socio estra-
tégico de la industria minera de Chile estuvo 
presente en la última edición de Exponor que 
tuvo lugar en Antofagasta entre el 11 y 15 de 
mayo. 
Bajo el mensaje de Aumentar la Productivi-
dad,  mostró a los profesionales de la industria 
las soluciones de Emerson que pueden ayu-
dar a la industria minera a Aumentar la Pro-
ductividad con sus equipos, con su personal y 
aumentando la visibilidad del proceso en las 

operaciones mineras y metalúrgicas. 
En el stand situado en el Pabellón Estados Uni-
dos, Emerson propuso a los expertos Aumen-
tar la Productividad con sus equipos, utilizan-
do tecnologías que se adaptan a los procesos 
para mejorar la disponibilidad de planta. Po-
niendo en marcha los proyectos más rápido, 
reduciendo tareas de mantenimiento innece-
sarias y contando con el soporte remoto de 
expertos que disminuyen la exposición dsibi-
lidad del proceso. 

En Exponor Emerson reforzó su relación con 
la industria minera poniendo al servicio de los 
usuarios la tecnología y experiencia que los 
pueden ayudar a cumplir con los desafíos que 
se le presentan en las operaciones. 

Emerson participó de la Edición  
2015 de la Feria de Minería

En medio de una ubi-
cación privilegiada, 
SIMMA presentó su 
completo portafolio 
de equipos y servicios 

orientados al sector minero en 
la cita internacional Exponor 
2015, la cual se llevó a cabo en 
Antofagasta y reunió —ade-
más de SIMMA— a otros 1.063 
expositores. Tras finalizar el 
evento, la compañía de repre-
sentaciones de equipos y bie-
nes de consumo, destacó su 
participación en esta versión 
del encuentro, principalmente 
por el acercamiento alcanzado 

con los clientes a través de ron-
das de negocios y reuniones 
personalizadas.
 “En esta ocasión, ser parte de 
Exponor nos sirvió para conso-
lidar nuestra participación en 
algunos proyectos y negocios, 
pues aprovechamos esta ins-
tancia como una plataforma 
de reunión con nuestros clien-
tes actuales y potenciales”, se-
ñaló Carlos Matas, Subgerente 
Zona Norte Grande de SIMMA.
 Dentro de la gama de equi-
pos que exhibió SIMMA en su 
stand, se encontraron com-
presores, pulverizadores, una 

grúa, un generador y una torre 
de iluminación, entre otros. 
“Nuevamente pudimos decir 
que estamos presentes en la 
industria minera, y esta vez lo 
hicimos a través de un stand 
de gran envergadura y visibi-
lidad. Queremos seguir inser-
tos en este medio y convertir-
nos en socios estratégicos de 
nuestros clientes, y en vista de 
ello, Exponor siempre es una 
instancia de interacción que 
contribuye a este propósito”, 
agregó Carlos Matas.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE SIMMA EN 
EXPONOR 2015

El éxito de la compañía nacional en el encuentro minero se tradujo en la consolidación 
de su presencia en algunos negocios y proyectos del rubro.
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Victaulic, el principal 
productor mundial de 
acoplamientos mecá-
nicos ranurados y siste-

mas de unión de tuberías, par-
ticipa esta semana en Exponor 
Chile 2015, una gran exposición 
internacional sobre la industria 
minera que cuenta con la par-
ticipación de empresas de Chile 
e internacionales. El evento se 
celebra hasta el viernes en la re-
gión de Antofagasta, zona que 
representa el núcleo minero de 
Chile. Desde allí se produce el 
54% del cobre a nivel nacional y 
el 16% del metal rojo del mun-
do. Además, se lidera la produc-
ción de otros minerales metáli-
cos y no metálicos.
Victaulic ha desarrollado diver-
sos sistemas de tuberías y tecno-
logías de unión para la minería. 
Por ejemplo, la Serie 725 está di-
señada para aplicaciones mine-
ras que requieran servicios abra-
sivos, como el relleno en pasta. 
Tradicionalmente los operarios 
tenían que reinstalar manual-

mente el sistema de tuberías 
de relleno en otras áreas de la 
mina, lo que implica largas ho-
ras de trabajo y mantenimiento. 
Con la nueva válvula de desvío 
Victaulic Serie 725, la necesidad 
de reposicionar las líneas de re-
lleno de forma manual disminu-
ye en hasta un 50%.
La empresa Victaulic exhibirá 
estos y otros sistemas para la in-
dustria de la minería en el stand 
293 de la exposición, ubicado 
en el pabellón Plata. Pablo del 
Hoyo, Division Manager de Vic-
taulic en Suramérica, explica 
que estos productos tienen di-
versas ventajas para los propie-
tarios de las minas. 
“El costo total de instalación se 
reduce hasta un 50%; nuestras 
conexiones, acoples y conecto-
res mecánicos de tuberías para 
la minería son más seguros y 
rápidos de instalar y minimi-
zan la posibilidad de lesiones”, 
comenta. En este sentido, Del 
Hoyo asegura que con Victau-
lic se mantiene la eficiencia de 

las operaciones en las plantas 
mineras “al reducir considera-
blemente el tiempo necesario 
para el mantenimiento, ya sea 
programado o imprevisto”.

Del Hoyo también destaca la 
“versatilidad de diseño” de Vic-
taulic, que no se encuentra en 
otros métodos o sistemas de 
unión de tuberías. Entre otras 
características, resaltan sus in-
comparables capacidades de 
expansión, contracción y de-
flexión; así como que la unión 
de las tuberías se realiza sin la 
necesidad de soldarlas con fue-
go, eliminando el riesgo de in-
cendio.
Para aprender más acerca de 
las soluciones para la minería 
de Victaulic, visite: http://www.
victaulic.com/en/businesses-so-
lutions/mining/. Para solicitar 
una entrevista con el portavoz 
de Victaulic en Exponor, por 
favor dirígase al contacto para 
medios especificado al final de 
la página.

La compañía está presente estos días en Exponor, donde muestra la eficiencia, rapidez 
y fiabilidad de sus útiles sistemas para el sector local

Victaulic enseña sus soluciones 
a la industria minera chilena

Tras una intensa semana de trabajo, de-
mostraciones técnicas, contactos co-
merciales y detección de nuevas oportu-
nidades de negocios, Tesacom concluyó 
con éxito su participación en la feria Ex-

ponor 2015, realizada en Antofagasta.
 
En efecto, en su stand N° 974, ubicado en el pa-
bellón Oro, esta compañía líder dio a conocer su 
amplio portafolio de soluciones, servicios y pro-
ductos satelitales orientado al sector minero.
 
Dentro de dicha oferta sobresalen las soluciones 
M2M, de Monitoreo y Gestión de Flotas, servicio 
VSAT, telefonía satelital, terminales BGAN y, como 
novedades, los hotspots satelitales iSavi e Iridium 
Go! y la solución Onsight para la colaboración en 
vivo.
 
Daniel Malaiu, gerente general de Tesacom en 
Chile, destacó que “Sin duda, fue una gran ins-
tancia para exhibir nuestro portafolio, establecer 
nuevos vínculos comerciales y detectar las nece-
sidades tecnológicas de muchas de las compañías 
que participaron en ese importante evento”.
 
El ejecutivo destacó que el mercado de la minería 
es un sector que, constantemente, está invirtien-
do en tecnología e innovación y que, en ese senti-
do, Tesacom juega un rol de socio estratégico para 
las empresas mineras, al hacer posible los proce-
sos productivos de esas organizaciones, mediante 
las soluciones de comunicación que provee.

TESACOM CULMINA 
CON ÉXITO SU 

PARTICIPACIÓN EN 
EXPONOR 2015

 De izquierda a derecha, los ejecutivos de Tesacom Juan 
Pablo Pelizza, Claudio Valderrama y Daniel Malaiu.
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En una nueva versión de 
la feria minera e indus-
trial más importante del 
país, Exponor, Rockwood 

Lithium presentó un innovador 
stand en donde dio a conocer 
los procesos de extracción y 
producción de sus dos plantas –
Salar y La Negra-, y las aplicacio-
nes que tiene el litio en la vida 
diaria de las personas. 
En la jornada inaugural, la em-
presa contó con la visita del 
embajador de Estados Unidos, 
Michael Hammer, quien conoció 
el funcionamiento de las opera-
ciones en el país y los usos del 
litio principalmente en la indus-

tria tecnológica, como baterías 
para celulares y otros artículos 
electrónicos.
Una de las principales noveda-
des del stand y que más llamó 
la atención de los asistentes, fue 
un dron que funciona con bate-
rías de litio y que sobrevoló el 
recinto transmitiendo imágenes 
al stand de Rockwood Lithium. 
Además, en el espacio se dispu-
so un módulo especial para car-
gar celulares.
“Estamos muy contentos de 
poder participar en la Exponor 
2015. Se trata de la feria más 
importante del mundo minero 
y todos los actores relevantes 

de la industria en la Región de 
Antofagasta tenemos que es-
tar presentes para dar a cono-
cer nuestro trabajo y el valor 
agregado que entregamos a 
nuestros productos”, afirmó el 
Gerente General de Rockwood 
Lithium, Stephen Elgueta. 
La compañía además, participa-
rá de dos actividades paralelas 
de la feria. La primera de ellas 
son las visitas técnicas el mar-
tes 11, donde trabajadores de 
la empresa asistirán a la instala-
ción y el tour tecnológico a las 
operaciones de la Planta Quími-
ca La Negra el viernes 15. 

La empresa presentó un innovador stand en el Pabellón Plata de la feria, que en su prime-
ra jornada contó con la visita del embajador de Estados Unidos, Michael Hammer. En su 

jornada inaugural, el espacio llamó la atención por la transmisión de imágenes captadas 
por un dron que recorrió el recinto.

ROCKWOOD LITHIUM EXPONE SOBRE PROCESO 
DE PRODUCCIÓN DEL LITIO EN FERIA EXPONOR

Desarrollar estudios 
geológicos, geofísicos 
y microbiológicos en 
el Salar de Atacama, así 

como potenciar turísticamen-
te a las comunidades de dicha 
zona, son algunos de los objeti-
vos que persigue la firma de un 
acuerdo de cooperación suscri-
to entre la Universidad Católica 
del Norte (UCN) y Rockwood Li-
thium, empresa que forma parte 
de Albemarle Corporation.
El convenio, firmado por el rec-
tor de la UCN, Jorge Tabilo Ál-
varez; y el gerente general de la 
compañía dedicada a la produc-
ción de litio, Stephen Elgueta, 
busca potenciar diversas áreas 
de estudio y desarrollo en torno 
a la industria de dicho elemento.
Durante la ceremonia de firma 
del convenio, el rector de la UCN 
manifestó que es muy relevante, 
por cuanto el litio tiene mucho 
futuro en el desarrollo de la re-
gión, mientras que la UCN cuen-
ta con áreas y especialidades 
que pueden contribuir en ello, 
en especial en exploración, aná-
lisis de los ambientes, y en los 
ámbitos de la geología e hidro-
geología. “Este convenio es muy 
gratificante, porque muestra el 
nivel de vinculación de nuestra 
Universidad con instituciones 
de la región. Esto significa que 
se encuentra articulada con las 
industrias, y también veo con 

satisfacción que en muchas de 
ellas trabajan egresados nues-
tros, quienes tienen roles impor-
tantes en estas empresas”.
Con ello, la autoridad universi-
taria destacó la vinculación de 
esa casa de estudios superiores 
con el entorno y la comunidad, 
señalando que estos acuerdos, 
que conllevan colaboración y 
un trabajo conjunto, son una se-
ñal que las empresas están con-
fiando en la Institución.

COLABORACIÓN
Por su parte, el gerente general 
de Rockwood Lithium, Stephen 
Elgueta, se mostró muy satisfe-
cho con este acuerdo. “Estamos 
felices y orgullosos de poder 
generar un trabajo colaborati-
vo con la UCN. Para nosotros es 
muy importante potenciar el rol 
que estudiantes, académicos e 
investigadores de la Región de 
Antofagasta tienen en el desa-
rrollo de la industria del litio. Su 
aporte nos permitirá mejorar 
no solo nuestros procesos, sino 
que, además, la calidad de vida 
de las comunidades que rodean 
a nuestra operación”.
En tanto, el académico e inves-
tigador de la UCN, Dr. Guillermo 
Chong, destacó los alcances 
del acuerdo de colaboración, el 
cual se gestó con una serie de 
estudios y proyectos de inves-
tigación enmarcados en el con-

venio. Asimismo, enfatizó la im-
portancia de la labor conjunta 
que se desarrollará en un lugar 
de gran interés desde el pun-
to de vista de las comunidades 
y las características especiales 
que reúne la zona.

ESTUDIOS
El acuerdo, que comenzó a ges-
tarse a principios de año, con-
templa entre sus metas la elabo-
ración de estudios geofísicos en 
la Cordillera de Domeyko para 
ver si sus estructuras tectóni-
cas afectan al Salar de Atacama 
-en un proyecto conjunto con 
la Freie Universität de Berlín-; 
así como otras investigaciones 
relativas a la recarga  hídrica de 
la parte sur del mismo salar. En 
esa zona, además, se estudiará 
la microbiología y geomicrobio-
logía, lo que permitirá buscar 
nuevos métodos de recupera-
ción de sales y eventuales usos 
industriales de los organismos 
ahí presentes.
El convenio incluye también el 
desarrollo de estudios geológi-
cos del  Salar de Punta Negra y 
el Salar de Atacama, y buscará 
potenciar el turismo en este úl-
timo a través del levantamiento 
de sitios de interés científico, pa-
trimonial, de flora y fauna, entre 
otros, que hoy se encuentran es-
casamente documentados.

Convenio de cooperación busca potenciar diversas áreas de investigación y desarrollo en 
torno a la industria del litio en la Región de Antofagasta. 

ACUERDO UCN-ROCKWOOD LITHIUM PERMITIRÁ ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS DEL SALAR DE ATACAMA 
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En el marco de la reunión-de-
sayuno correspondiente 
al mes de mayo y con una 

asistencia de más de 120 altos 
ejecutivos de las empresas so-
cias de APRIMIN, el Presidente 
Ejecutivo de Cía. Minera Inés de 
Collahuasi, Sr. Jorge Gómez, rea-
lizó la presentación: “Actuales 
desafíos de la Industria y qué se 
espera de los Proveedores”.
Al inicio de la jornada, Andrés 
Aguirre y Juan Carlos Olivares, 
Presidente y Gerente General 
respectivamente de APRIMIN, 
dieron a conocer las distintas 
actividades que se han llevado 
a cabo en el mes de mayo, des-
tacando la exitosa participación 
de APRIMIN en Exponor 2015. A 
su vez, invitaron a todos sus aso-
ciados a participar del primer 
“Taller de Productividad”, que se 
realizará el viernes 29 de mayo 
en CasaPiedra, evento organi-
zado por el “Comité de Produc-

tividad y Costos” de APRIMIN 
que buscará proponer mejoras 
al “tiempo total disponible” para 
trabajar durante la jornada labo-
ral en una faena minera.
A continuación, el Presidente 
de APRIMIN, Andrés Aguirre, 
presentó al Presidente Ejecutivo 
de Collahuasi, Sr. Jorge Gómez, 
quien dio a conocer los Actuales 
desafíos de la Industria Minera y 
qué se espera de los Proveedo-
res”.
 El ejecutivo repasó las tenden-
cias del mercado y de la indus-
tria mundial del cobre, además 
de analizar el crecimiento eco-
nómico global que han ido a la 
baja, impactando especialmen-
te a los commodities. 
En el contexto desafiante de la 
minería nacional, Jorge Gómez, 
mencionó las cinco tendencias 
que impactan directamente a la 
gran minería Chilena: Desafíos 
ambientales, Incertidumbre en 

mercados energéticos, Escasez 
de agua, Valor compartido y 
ventaja social y la satisfacción 
de los trabajadores.
Al finalizar su presentación, el 
Ejecutivo se refirió a las oportu-
nidades y desafíos de Collahuasi 
y sus proveedores, comentando 
que a principios del 2013 se tra-
zó un camino para estabilizar la 
Compañía, recuperar su desem-
peño operacional y capturar su 
potencial, lo que resultó en una 
significativa mejora en indica-
dores claves del negocio y só-
lidos resultados financieros. “El 
foco principal durante el 2015 y 
los años siguientes, será la opti-
mización de nuestra compañía”, 
aseguró.
 Una vez concluida la exposi-
ción, se procedió a la firma de 
Homologación entre APRIMIN y 
la Cía. Minera Doña Inés de Co-
llahuasi.

APRIMIN SE REUNIÓ CON JORGE GÓMEZ, 
PRESIDENTE EJECUTIVO COLLAHUASI
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Puchuncaví, 
Jueves 25 de junio de 2015.
El Secretario Regional Ministe-
rial de Minería de la región de 
Valparaíso, Alonso Retamales 
llegó hasta las dependencias de 
Codelco Ventanas con el obje-
tivo de conocer en terreno, los 
avances en la ejecución de los 
proyectos medioambientales 
que lleva adelante esta División. 
La autoridad sectorial se inte-
riorizó de los procesos de pro-
ducción de ánodos y cátodos 
generados en esta fundición y 
refinería costera, junto con la 
ejecución del mayor plan de 
inversión medioambiental en 
la historia de esta División de 
Codelco, el cual alcanza los 160 
millones de dólares.
Tras la visita, Alonso Retamales 
señaló que “sin duda estos pro-
yectos vienen a cambiar el para-
digma medioambiental de esta 
empresa, la cual fue fundada 
por Enami y luego traspasada 
a Codelco. Hay que buscar una 
mejora continua en cada uno de 

los procesos, para que su  pro-
ducción sea concordante con 
la instalación de esta moderna 
tecnología, la cual estará acor-
de con las nuevas normativas 
que regirán a la industria. Este 
tipo de proyectos son avances 
importantes y a la vez, permi-
te frenar un proceso que se ha 
vivido en años anteriores en 
la zona”. Por su parte, Mauricio 
Palma, gerente (s) de Susten-
tabilidad y Asuntos Externos 
de Codelco Ventanas destacó 
a su vez el interés de la autori-
dad sectorial y la comunidad 
“por conocer nuestro proyectos 
ambientales. Estamos viviendo 
un momento histórico en Ven-
tanas. Un punto de inflexión en 
materia medioambiental, por 
eso queremos que tanto las au-
toridades como los propios ve-
cinos nos vengan a visitar, como 
ya lo han hecho cientos de ellos, 
para que comprueben en terre-
no este gran avance en materia 
de sustentabilidad, el cual como 
empresa de todos los chilenos, 

nos llena de orgullo y nos entre-
ga una nueva mirada de futuro”. 
Codelco Ventanas se encuentra 
actualmente en proceso de ela-
boración de ingenierías, cons-
trucción y montaje de los siste-
mas de abatimiento de gases, lo 
que permitirá un mejoramiento 
en la captación y tratamiento de 
sus emisiones.
Según datos proporcionados 
por el ministerio de Medio Am-
biente, Codelco Ventanas es la 
segunda fundición en el país 
con los mejores niveles de cap-
tura de emisiones. En esta Plan-
ta se funde y refina el concentra-
do de cobre proveniente de los 
pequeños y medianos mineros 
entre las regiones de Coquimbo 
y O´Higgins, para producir cá-
todos electrolíticos grado A, los 
cuales han sido catalogados en-
tre los mejores del mundo y que 
más tarde son tranzados en las 
bolsas de metales de Londres, 
New York y Shanghai, dando 
mayor valor agregado al princi-
pal recurso minero del país.

SEREMI DE MINERÍA CONOCIÓ AVANCE 
DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES EN
CODELCO VENTANAS
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La Ministra de Minería 
Aurora Williams, junto 
al Vicepresidente de la 
Comisión Chilena del 
Cobre (Cochilco), Ser-

gio Hernández, presentaron el 
informe “Consumo de Agua y 
Energía de la Minería del Cobre  
2014” realizado por el servicio 
perteneciente al ministerio.
La Ministra, en su discurso expli-
có que para poder materializar 
la cartera de 41 proyectos mi-
neros que existen actualmente, 
con una inversión de US$ 74 mil 
millones, se necesita optimizar 
el uso de los insumos estratégi-
cos, como el agua y la energía, 
los cuales se han tornado esca-
sos y/o costosos.

Respecto a los resultados del es-
tudio de Cochilco, en términos 
de agua fresca, el consumo mi-
nero aumentó en 1,9%, respecto 
de 2013. Sin embargo, Williams 
destacó que “el sector mejoró su 
eficiencia en términos de consu-
mo, disminuyendo en un 6,9% 
en el caso de plantas concentra-
doras y un 13,7% en el caso de 

procesamiento vía hidrometa-
lurgia”.
Esta mejora en la eficiencia en el 
consumo de agua, según la au-
toridad, se explica en parte por 
un incremento en 88,3% en el 
uso de agua de mar, en relación 
a 2013. “Dada la menor dispo-
nibilidad de agua en el país, el 
uso de esta fuente se convier-
te en un elemento vital para la 
sustentabilidad del sector en su 
ámbito social”, expresó.
El uso de agua de mar repre-
sentó un 16% del total de agua 
extraída, aumentando su consu-
mo a 2.423 litros por segundo. 
Este aumento se explica prin-
cipalmente por la entrada en 
operación de nuevos proyectos 
que utilizan agua de mar, lo que 
además permite disminuir las 
tasas de consumo unitarios de 
agua fresca y asegurar el abaste-
cimiento para el procesamiento 
del mineral.

“En materia de energía, vemos 
un incremento de 2,7%, en con-
sumo de electricidad y un 6,4% 
en consumo de combustibles. 

Sin embargo, en términos uni-
tarios, el consumo se mantiene 
estable, sin grandes cambios en 
términos de eficiencia”, destacó 
la titular de minería.
El aumento en el consumo de 
energía se debe a la disminu-
ción de la ley del cobre, señaló 
la ministra, “que implica proce-
sar mayor cantidad de mineral 
para producir la misma tonela-
da, lo que aumenta el costo de 
producción unitario medido en 
libras. Esto impone un desafío a 
la industria ya que debe imple-
mentar mejoras operacionales 
con miras al aumento de la efi-
ciencia energética”.
“Requerimos de una minería 
virtuosa, sostenible e inclusiva, 
lo anterior no es posible sino 
invertimos en investigación e 
innovación. No hay otra opción 
si queremos mantener la com-
petitividad del sector y lograr la 
licencia social que la comunidad 
requiere”, dijo Aurora Williams.
Políticas integrales

La Secretaria de Estado expli-
có en la instancia, que se están 

trabajando en el sector público 
para poder ir en línea con los 
desafíos que tiene la industria. 
Destacó que se está modifican-
do el Código de Aguas, “ahí hay 
un tema relevante que sitúa a 
las comunidades como primera 
prioridad para el abastecimien-
to de agua”. Además, “nuestro 
Gobierno se comprometió a 
construir desaladoras en la Re-
gión de Atacama y Coquimbo 
para el suministro de las comu-
nidades”, agregó.
“La minería y el país en su con-
junto, tienen que hacer un gran 
esfuerzo para invertir en tecno-

logías que nos permitan resol-
ver estas limitaciones al desa-
rrollo de la minería”, dijo.
La Ministra explicó que el agua 
y la energía son insumos básicos 
para el desarrollo económico, 
no solamente para la minería, 
sino que para todos los sectores 
económicos.  “Por lo mismo, va-
loramos el esfuerzo que se está 
realizando, en conjunto con el 
Ministerio de Energía, respecto 
de la eficiencia energética en la 
industria. No solamente tene-
mos que pensar en cómo ab-
sorbemos la nueva demanda de 
energía, sino que cómo somos 

capaces de generar eficiencia 
que permita rezagar inversión 
en esa materia, en sus costos al-
ternativos”, finalizó.
El lanzamiento se realizó en la 
facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Central, junto a Santia-
go Gónzalez, ex Ministro de Mi-
nería y Vicerrector de Desarrollo 
Institucional de la Universidad 
Central de Chile y Neftalí Cara-
bantes, Gerente del Programa 
de Desarrollo Minero de la mis-
ma casa de estudio, además de 
representantes del sector priva-
do de la minería.

• La Secretaria de Estado destacó que los resultados muestran los esfuerzos que se es-
tán realizando para optimizar el uso de agua en sus procesos productivos, las que 
han incorporado el agua de mar y elevado la recirculación de esta.

• Respecto al aumento de consumo de energía, éste se debe a la disminución de la ley 
del cobre, lo cual impone un desafío a la industria al implementar mejoras operacio-
nales con miras al aumento de la eficiencia energética.

MINISTRA AURORA WILLIAMS PRESENTA 
INFORME  DE AGUA Y ENERGÍA 

EN LA MINERÍA DE 2014
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APRIMIN Y MINERA DOÑA INÉS 
DE COLLAHUASI FIRMAN ACUERDO DE 
HOMOLOGACIÓN

Andrés Aguirre, pre-
sidente de APRI-
MIN, Asociación de 
Proveedores Indus-
triales de la Mine-

ría, y Jorge Gómez, presiden-
te de Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi, firmaron 
un acuerdo de homologación 
que  será aplicable a toda fae-
na de Collahuasi y a todos los 
trabajadores de las empresas 
socias de APRIMIN que en ellas 
laboren, y contempla los Es-
tándares de Inducción Básica 
en Seguridad y Salud Ocupa-
cional, Estándar de Vehículos 
Livianos específico para Ca-
mionetas y la Homologación 
de Evaluaciones de Salud Pre 
Ocupacionales para Trabajos 
en esta operación minera
 
El acuerdo busca lograr una 

mayor eficiencia en los requisi-
tos de seguridad y salud ocu-
pacional, lo que redundará en 
un aporte real a la calidad de 
vida de los trabajadores de 
empresas de servicios y a la 
productividad. También facili-
tará la transferencia de traba-
jadores entre distintas faenas, 
simplificando trámites y evi-
tando repetición de exámenes 
y de capacitaciones de induc-
ción.
 
Jorge Gómez, Presidente Eje-
cutivo de Collahuasi, mani-
festó que “el acuerdo repre-
senta una oportunidad tanto 
para las empresas de servicios 
como para la compañía mine-
ra, poniendo énfasis en el me-
jorar la calidad de vida de las 
personas, y siendo, al mismo 
tiempo, un paso importante 
en la optimización de proce-

sos, capacitación de personas 
y trámites administrativos”.
Finalmente, Andrés Aguirre, 
Presidente de APRIMIN, subra-
yó que “Esta Homologación 
apunta directamente a mejo-
rar la productividad tanto de 
trabajadores de mineras como 
de empresas de servicios ex-
ternos. Apreciamos especial-
mente el apoyo de Collahuasi, 
y de su presidente Jorge Go-
mez, por su rol en apoyar esta 
iniciativa en el Consejo Minero, 
que ha facilitado la incorpora-
ción de varias empresas mine-
ras
Este importante acuerdo para 
la industria minera, se suma a 
los ya firmados por APRIMIN 
con AngloAmerican y Antofa-
gasta Minerals en diciembre 
del 2014 y con Codelco el 2013.
 

Con gran asistencia 
de público se rea-
lizó el Taller orga-
nizado por la Co-
misión Calificadora 

de Competencias en Recursos 
y Reservas Mineras, sobre Es-
timación de Vida Útil para el 
Cierre de Faenas Mineras. El ta-
ller se inició con una detallada 
exposición del Presidente de la 
Comisión Minera, Juan Pablo 
González, sobre el rol que jue-
gan las Personas Competentes 
en el contexto de lo que señala 
la Ley N° 20.551 sobre el Cie-
rre de Faenas e Instalaciones 
Mineras, cumpliendo también 
con el protocolo del Código 
para Informar sobre los Resul-

tados de Exploración, Recursos 
y Reservas Minerales. Esta ex-
posición fue complementada 
con un análisis de los informes 
de planes de cierre recibidos a 
la fecha por el Sernageomin, 

presentado por Ana Luisa Mo-
rales, Jefa de Gestión Ambien-
tal y Cierre de Faenas de dicho 
Servicio, y por una exposición 
sobre Vida Útil y Planes Mine-
ros, a cargo del Vicepresidente 
de la Comisión Minera, Iván 
Cerda.
La industria se hizo presente 
con el análisis de tres casos de 
Planes de Cierre presentados 
al Sernageomin. Murray Can-
field, Gerente Técnico Minería 
de Antofagasta Minerals, se re-
firió a los Informes de Vida Útil 
de las Operaciones de la em-
presa (Michilla, Pelambres, El 
Tesoro, Esperanza, Antucoya), 
refiriéndose a las observación 
recibidas por parte del Servi-

Juan Pablo González, Presiden-
te Comisión Minera

TALLER ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL PARA EL 
CIERRE DE FAENAS MINERAS
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cio, y el análisis de la empresa en cada caso. Por 
su parte, Marcelo Araya, Gerente de Geología, y 
Jessica López, Superintendente Corporativo de 
Medio Ambiente de Minera Las Cenizas, pre-
sentaron los antecedentes del Plan Cierre de la 
Faena en Taltal, la que incluye instalaciones de 
minas y plantas de procesamiento de sulfuros 
y óxidos de cobre. Del mismo modo, Alejandro 
Muñoz y Miguel Moreno, Ingenieros de Proyec-
tos de la Empresa Nacional de Minería, presen-
taron los antecedentes del Informe de Vida Útil 
del Proyecto Mina Panulcillo – Planta Delta. El 
taller finalizó con una presentación de Juanita 

Galaz, Gerente General de Minería y Medio Am-
biente Ltda., quien se refirió a la importancia de 
una adecuada consideración de los factores mo-
dificantes en la determinación de la Vida Util de 
los proyectos mineros.
La realización de este taller mostró el gran inte-
rés que tiene actualmente todo lo relacionado 
con la determinación de la Vida Útil de los pro-
yectos mineros, lo que se explica por el impac-
to que tiene en la modalidad y oportunidad de 
constitución de las garantías financieras para 
asegurar la realización de las medidas de cierre.

Juanita Galaz, Gerente General, Minería y Medio 
Ambiente

Murray Canfield, Gerente Técnico Minería, Antofa-
gasta Minerals
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Dar apoyo para seguir 
fomentando la ac-
tividad productiva 
y con ello generar 
un mayor dinamis-

mo en las economías locales, es 
que la Seremi de Minería de la 
Región de Coquimbo entregó, 
a través de su Programa de Asis-
tencia y Modernización a la Pe-
queña Minería Artesanal (Pam-
ma Fomento) del Ministerio de 
Minería, equipos de trabajo para 
las asociaciones y sindicatos de 
pequeños mineros de la región.
“Nosotros como Gobierno de 
la Presidenta Bachelet sabemos 
que los pequeños mineros ne-
cesitan apoyo para realizar su 
trabajo, pues muchas veces los 
recursos no alcanzan para com-
prar maquinarias que hagan 

Por más de 56 millones de pesos es la inversión realizada, cifra que complementa a la entrega 
oficinal de recursos destinada para este 2015.

MÁS DE MIL PEQUEÑOS MINEROS DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO SON BENEFICIADOS CON LA ENTREGA EXTRA DE 

EQUIPAMIENTOS PAMMA

más eficiente la labor de extrac-
ción de mineral. Este año, de ma-
nera extraordinaria el Ministerio 
de Minería dispuso para nuestra 
región 17 kit de perforación, un 
contenedor, un compresor y ho-
ras máquinas para el desarrollo 
de labores, lo que beneficiará a 
más de mil pequeños produc-
tores a través de sus diversas or-
ganizaciones” declaró el Seremi 
Igor Díaz.
Entre los sindicatos beneficiados 
se encuentran el de Río Hurtado, 
Ovalle, Andacollo, Santa Cruz de 
Illapel, Nueva Esperanza de Ca-
nela, San Lorenzo de Salamanca, 
Renacer de Tambillos y el Comité 
de Los Morros. En tanto, las aso-
ciaciones de La Higuera, Com-
barbalá, Punitaqui, El Huacho, 
también forman parte de quie-

nes accedieron a los equipos 
Pamma Fomento.
“Destacar que estamos cum-
pliendo con el mandato de 
la presidenta de estar junto a 
nuestro seremi en terreno, com-
partiendo con nuestros pirqui-
neros y pequeños mineros, en-
tregándoles además, un apoyo 
importante para ellos. Sin duda 
que estás perforadoras vienen 
a mejorar su actividad produc-
tiva y  marcan el compromiso 
que tiene nuestro Gobierno con 
ellos” puntualizó el Gobernador 
de Limarí, Cristian Herrera.
Para Aldo Gallardo, Presidente 
de la Asociación Gremial Mine-
ra de Punitaqui, este es un gran 
incentivo que llega en un muy 
buen momento para sus aso-
ciados, “nos parece excelente (la 
perforadora), es un gran apoyo 
para nuestra asociación, se in-
corpora dentro de los equipos 
que hemos obtenido a través 
de los gobiernos regionales y 
la seremía, para poder apoyar a 
los pequeños mineros, mejora la 
producción y el minero se alivia”. 
La entrega de estos quipos 
Pamma Fomento, son un com-
plemento a aquellos a los cua-
les postularon los mineros de 
manera individual  y asociativa 
en el mes de enero, cuyos resul-
tados serán entregados en los 
próximos meses a través la Sere-
mi de Minería.

Luego de una solicitud 
planteada por los pe-
queños mineros a las 
autoridades regionales, 
es que la Seremi de Mi-

nería de la Región de Coquim-
bo junto a la Gobernación de 
Limarí, realizaron una alianza 
para dar cumplimiento al reque-
rimiento planteado, logrando 
con ello mejorar la atención en 
términos de costos y traslados a 
los productores de las cinco co-
munas de la provincia.
“Los mineros de Limarí nos han 
pedido acercar la atención de 
nuestra institución y los hemos 
escuchado, pues entendemos 
que para ellos a veces es difi-
cultoso trasladarse a La Serena, 
por temas de tiempo, dinero 
e incluso por salud, por lo que 
ahora podrán hacer todos los 
trámites de postulación, inscrip-

ción a programas y consultas le-
gales en la oficina que tenemos 
en Ovalle” declaró el Seremi Igor 
Díaz y agregó que “esto es una 
muestra de que Gobierno de la 
Presidenta Bachelet escucha a 
la gente y soluciona sus deman-
das”.
La atención de la Seremi de Mi-
nería se realizará todos los días 
viernes de 9:00 a 13:30 hrs. y 
de 14:30 a 16:30 hrs. en depen-
dencias de la Gobernación de 
Limarí, ubicada en calle Socos 
154, Ovalle y busca dar solución 
a los pequeños productores de 
Río Hurtado, Punitaqui, Monte 
Patria, Combarbalá y Ovalle.
Al respecto el Gobernador Cris-
tian Herrera, puntualizó que 
“estamos dando, otra vez, una 
prueba concreta que este es un 
Gobierno que escucha, que va 
a descentralizar parte de sus 

servicios y que cumple con el 
mandato de la Presidenta de es-
tar donde están las demandas 
de nuestra comunidad (…) Los 
mineros nos pidieron tener al-
gunos funcionarios que pudie-
ran venir para poder ayudarlos 
y orientarlos en su actividad y 
esto fue acogido por nuestro Se-
remi de Minería para poder ayu-
dar y apoyar a nuestros mineros 
y pirquineros”.
Para Juan Carlos Miranda, presi-
dente del Sindicato de peque-
ños mineros de Combarbalá, 
esta iniciativa será de gran ayu-
da “me parece estupenda la idea 
de haber puesto esta oficina acá 
(en Ovalle), ya que nosotros 
como estamos tan lejos, aquí se 
nos acortan las distancias y los 
costos de traslados para poder 
gestionar nuestros problemas 
de minería”.
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Con esta iniciativa, la institución ya cuenta con tención en las tres provincias de la Región de 
Coquimbo: Illapel, Ovalle y La Serena.

SEREMI DE MINERÍA SE DESCENTRALIZA 
Y COMIENZA A ATENDER EN LA 

GOBERNACIÓN DE LIMARÍ



Revista Técnico Mineros // Junio 2015 Revista Técnico Mineros // Junio 2015

91

En el Centro de Ex 
Cadetes y Oficiales 
de la Armada CA-
LEUCHE se realizó 
la solemne y tradi-

cional ceremonia  Bogatún 
21 de Mayo, de manera de 
homenajear y rendir hono-
res a las Glorias Navales. En 
dicha ceremonia, que con-
vocó autoridades navales y 
cadetes caleuchanos, eje-
cutivos mineros formaron 
en las filas de la agrupa-
ción, donde coincidieron el 
Vicepresidente de la Cáma-
ra de Industria, Turismo y 
Comercio y Gerente Gene-

ral de Dust A Side Chile, Sr. 
Ramón Rada Jaman junto a 
Horacio Undurraga Abbott, 
Director de la Asociación 
de Proveedores Industria-
les de la Minería (APRIMI) 
y Socio de TTM Chile S.A., 
quien a su vez fue recono-
cido por ser bisnieto del 
Héroe de Iquique, Coman-
dante Arturo Prat Chacón.
En la fotografía los Cadetes 
del Caleuche Horacio Un-
durraga Abbott;  Eduardo 
García Lemaitre, Gerente 
del Buque Madre del Ca-
leuche  y Ramón Rada Ja-
man.

Ejecutivos 
Mineros 

conmemoran 
Glorias 

Navales
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Como parte del traba-
jo comprometido por 
el Seremi de Minería, 
Igor Díaz con las aso-
ciaciones y sindicatos 

de pequeños mineros que ven-
den sus minerales a la Planta 
Portezuelo de Enami en la co-
muna de Illapel, se gestionó a 
través de diversas instituciones, 
la mejora a la cancha donde los 
camiones dejan depositados los 
minerales de los productores 
mineros hasta ser procesados.

Por parte de la Municipalidad de 
Illapel, se facilitó un rodillo com-
pactador grande y una moto 
niveladora; en tanto Minera Los 

Pelambres a través de una de 
sus empresas contratistas, cola-
boró con un camión y una cama 
baja para el transporte del rodi-
llo. El traslado de las maquina-
rías hasta el lugar, contó con el 
apoyo de la escolta de Carabine-
ros y Enami proporciono el com-
bustible para el funcionamiento 
del trabajo en terreno.

“A fines del año 2014, nosotros 
realizamos una serie de reu-
niones con las directivas de los 
representantes mineros de la 
provincia de Choapa. Con ellos 
establecimos los primeros pun-
tos a trabajar, uno de esos fue 
mejorar a las condiciones de la 
cancha de acopio, ya que al ser 
del tierra y los minerales que-
dan depositados en ella, la re-
troexcavadora cuando los reco-
ge para procesarlos va dejando 
surcos, que para los mineros 
es un tema, pues afectaría en 
la calidad del mineral. Si bien a 
largo plazo ellos esperan que 
la cancha sea de cemento, este 
es un avance, pues se rellenó, 
compactó y niveló el lugar, cum-
pliendo así el compromiso asu-
mido en esa oportunidad” pun-
tualizó el Seremi Díaz y agregó 
que “además, queremos agrade-
cer y destacar el compromiso de 
Minera Los Pelambres quienes 
también colaboraron con la re-
paración de la cancha”.

Por su parte, el Alcalde de Illapel 
Denis Cortés declaró que “este 
es un proyecto que tenían muy 
anhelados los mineros y que lo 
hemos exigido hace bastante 

tiempo ya en la Mesa Minera, 
que era mejorar la cancha para 
que no se contaminaran los mi-
nerales. El reclamo de los mine-
ros, era al quedar los minerales 
en la tierra natural se contami-
naban para ir a dar al buzón, 
entonces lo que ha hecho hoy 
la Seremi de Minería, es que ha 
implementado un programa 
para poder mejorar esa chan-
cha, por lo tanto a nosotros nos 
invitaron a participar como mu-
nicipio y nosotros hemos pues-
to un rodillo y maquina motoni-
veladora para poder hacer este 
trabajo que los mineros estaban 
pidiendo hace bastante tiempo. 
Así que agradecer (a la Seremi) 
por habernos considerado y 
poder seguir trabajando juntos 
en todo lo que sea mejora para 
la producción de los pequeños 
mineros nosotros vamos a estar 
presente siempre”.

El Seremi Díaz, detalló que ade-
más de la mejora en la cancha 
de acopio de minerales, se arre-
gló el muro de contención don-
de está la romana por donde pa-
sar los camiones y se estableció 
contacto directo entre la Seremi 
de Minería y la Planta Portezue-
lo, para informales a las asocia-
ciones y sindicatos de peque-
ños mineros, cada vez que hay 
mantención u horario especial 
en la planta producto de algún 
feriado o festividad, evitando 
de esta manera problemas que 
se puedan suscitar en la entrega 
de minerales. 

Seremi de Minería y Municipalidad de 
Illapel gestionan mejoras en la planta 

Portezuelo de Enami 
La iniciativa forma parte de una serie de medidas que se es-
peran trabajar en el mediano y largo plazo entre pequeños 

mineros, Enami y las autoridades regionales.
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BUENOS AIRES, ARGENTINA (junio de 2015) 

Emerson Process Manage-
ment ofrece desde hace 
más de 65 años a través 
de su Programa de Ser-

vicios Educativos soluciones de 
entrenamiento de calidad para 
profesionales de la industria de 
todo el mundo.
Servicios Educativos Cono Sur 
proporciona la misma calidad 
de servicios a los clientes loca-
les, cuando y donde lo necesi-
ten. Cada año, cientos de per-
sonas asisten a entrenamientos 
dictados en nuestras instalacio-
nes en, Perú, Argentina y Chile 
adaptados a las necesidades de 
los alumnos. 
En un acuerdo con la Universi-
dad de Concepción por medio 
del Laboratorio de Vibraciones 
de la Facultad de Ingeniería 

Emerson ofrece a las empresas 
un Plan de Capacitación Conti-
nuo en Mantenimiento Predicti-
vo y Proactivo. Este nuevo curso 
de la currícula de Servicios Edu-
cativos para Cono Sur es de ca-
rácter teórico/práctico, y cuenta 
con sólidos fundamentos aca-
démicos y el análisis práctico de 
varios casos reales. Esto está am-
pliamente avalado por la sólida 
formación teórica del instructor, 
el Ingeniero Pedro Saavedra, 
Doctor – Ingeniero especializa-
do en Vibraciones Mecánicas 
unido a su larga experiencia 
práctica a través del análisis de 
miles de máquinas en la indus-
tria.  
El Curso de Análisis de Vibracio-
nes es Categoría I (ISO-18436-2) 
y pertenece a una grilla de 4 ni-
veles de esta temática. Al finali-

zar el curso se realiza un Examen 
de Certificación para evaluar a 
los postulantes y que los capa-
cita para realizar rutas de me-
diciones de vibraciones pre-es-
tablecidas con instrumentos de 
un canal y diagnosticar los pro-
blemas más frecuentes en má-
quinas rotatorias por medio del 
análisis espectral, el análisis de 
forma de onda y de fase. El cur-
so está dirigido a gerentes, inge-
nieros, supervisores y técnicos 
de mantenimiento mecánico y 
eléctrico que deseen profundi-
zar y certificar sus conocimien-
tos en Análisis de Vibraciones. 

Para más información acerca del 
Programa de Servicios Educati-
vos en la región comuníquese 
con Cintia Hassan Cintia.Has-
san@Emerson.com

El convenio será para el dictado del curso de Análisis 
de Vibraciones con certificación ISO 18436-2
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Servicios Educativos de Emerson firma convenio 
con la Universidad de Concepción
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BIOGÁS EN CHILE:
ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL
AL ALCANCE DE LA MANO
Fabio Peláez, Director de Energía y Motores de Finning Sudamérica

El potencial de generación 
de biogás en Chile es altí-
simo por la gran cantidad 
de fuentes de biomasa de 

las que dispone el país, espe-
cialmente en el sector agrícola y 
ganadero. Por cierto es también 
una alternativa real de gene-
ración de energía  distribuida, 
ante el rechazo que han sufrido 
grandes proyectos energéticos, 
como Castilla e HidroAysén. Dis-
ponemos también en Chile  de 
la tecnología para desarrollarla 
ya sea en grandes proyectos o 
en planes de menor envergadu-
ra, teniendo además la ventaja 
de resolver problemas ambien-
tales, pues por ejemplo, en los 
campos constituye una alterna-
tiva para reemplazar la quema 
agrícola de rastrojos, y de paso 
impide se produzcan los efec-
tos negativos que esto implica 
a nivel ambiental, como son los 
efectos de gases invernadero.
A ello debemos sumar que hoy 
en nuestro país la energía no 
solamente escasea,- Chile im-
porta casi el 75% de la energía 
que consume - sino que además 
tiene un alto costo.
El Gobierno tiene cifradas gran-
des esperanzas en el futuro de 
las ERNC para contar en Chile 

con más energía limpia y a pre-
cios razonables, motivo por el 
cual esperan cumplir la meta 
que se impuso en su Agenda de 
Energía, que señala que al año 
2025 el 20% de la matriz ener-
gética debe provenir de ener-
gías renovables no convencio-
nales.
Por su parte, un estudio de las 
Naciones Unidas señala que a 
nivel mundial para el año 2025 
se habrán construido más de 
100.000 plantas de biogás lo 
que garantiza que será cada vez 
más una fuente energética más 
segura y más asequible.
En las próximas décadas Chile 
puede satisfacer su demanda 
de energía a través de una va-
riedad de fuentes de ERNC y 
tecnologías de eficiencia ener-
gética que complementarían la 
base de generación existente 
en la actualidad. Pero esto sólo 
será posible si nuestro país for-
talece su energía renovable y 
las políticas de eficiencia ener-
gética para eliminar las barre-
ras existentes y promover más 
efectivamente estos sectores.
Impulsar la generación de ener-
gía a biogás es, sin duda una 
gran iniciativa, ya que permite 
además de la generación de 

energía eléctrica y térmica, ha-
cer un buen y responsable ma-
nejo de los residuos y puede ser 
implementada en cualquier in-
dustria que produzca desechos 
orgánicos, como ganadería, 
agricultura, forestal, tratamien-
tos de aguas servidas, entre 
otras, aunque tampoco se debe 
olvidar el sector industrial, espe-
cialmente el alimenticio, que es 
un generador de grandes can-
tidades de residuos orgánicos 
aptos para la generación de bio-
gás. 
Actualmente Finning está ya 
desarrollando proyectos de ge-
neración de energía eléctrica a 
partir del biogás en Chile, ofre-
ciendo así soluciones sustenta-
bles a sus clientes.
Estas iniciativas que permiten 
aportar energía más verde al 
mercado no le son desconoci-
das a la Compañía que cuenta 
con experiencia a nivel interna-
cional  gracias a los proyectos 
que ha desarrollado en los últi-
mos 20 años en el Reino Unido, 
lo que le permite implementar 
en Chile tecnologías ya proba-
das en otros mercados y apostar 
por el biogás como un combus-
tible sustentable y con futuro. 
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Santiago, 26 de julio de 2015.- 

El Directorio de Codelco 
aprobó un contundente 
paquete de medidas des-
tinadas a elevar los están-

dares en materia de transparen-
cia, probidad y buen gobierno 
corporativo. Tal como anunció 
Óscar Landerretche, presidente 
de esta instancia, desde fines 
del año 2014 el Directorio de la 
empresa viene elaborando un 
conjunto de transformaciones 
destinadas a incorporar las me-
jores prácticas a nivel mundial.
 “A través de estas medidas esta-
mos dotando a la Corporación 
de los más exigentes estándares 
para gestionar los recursos de 
todos los chilenos y chilenas de 
forma transparente y con probi-
dad”,  señaló Óscar Landerret-
che.
 El paquete de medidas aproba-
das por el Directorio interviene 
sobre tres ámbitos del actuar de 
Codelco: relaciones comerciales, 
vínculos institucionales y lobby,  
y procesos de administración de 
personas.
 Para estos efectos, se revisaron 
y sistematizaron las normativas 
existentes, unificando y formali-
zando los estándares corporati-

vos. De forma complementaria,  
se incorporaron nuevas norma-
tivas que buscan potenciar los 
ya existentes.
 De ellas, se destacan siete ini-
ciativas:
 1. Generación de una Política de 
Regulación de los Conflictos de 
Interés única para toda la Cor-
poración. Esta medida apunta a 
reforzar la normativa existente, 
elevar los estándares vigentes y 
aunar los criterios que se aplica-
ban en las divisiones de la em-
presa.
2. Aumento del número de per-
sonas que realizarán declaracio-
nes de intereses y patrimonio. 
Se elevará de 70 a cerca de 2000 
el número de ejecutivos y tra-
bajadores que deberán realizar 
declaraciones de intereses y pa-
trimonio, cubriendo así la tota-
lidad de personas que firman o 
gestionan contratos y operacio-
nes de negocio.
3. Mayor regulación y control 
en contratos con personas rela-
cionadas y conflicto de intere-
ses. Los contratos con personas 
relacionadas están sujetos a 
normativas que obligan a una 
presentación y aprobación en 
instancias superiores de la com-

pañía. A partir de ahora la nor-
mativa se aplicará a todas las 
operaciones comerciales de la 
empresa y a los procesos de ad-
ministración de personas.
4. Restricción y regulación de 
regalos y atenciones. Esta me-
dida apunta a limitar la obten-
ción de obsequios y regalos por 
parte de directores, ejecutivos 
y trabajadores de la empresa, 
reduciendo los límites moneta-
rios existentes y estableciéndo-
los donde no existen. Además 
se obliga a informar al superior 
directo de cualquier obsequio 
o atención que supere 1UF, con 
un tope máximo de 5UF.
5. Regulación del Lobby. Con 
esta medida Codelco se autoim-
pone un estándar superior a lo 
establecido en la Ley del Lobby, 
creando un registro y dando se-
guimiento a las acciones de lo-
bby pasivo y acti
6. Contratación de personas 
o empresas políticamente ex-
puestas. Codelco dispondrá de 
una normativa más exigente 
para la contratación de personas 
políticamente expuestas (PEP) y 
empresas con participación de 
PEP en la propiedad. Además, 
se profundizará y extenderá la 

definición de PEP. Este criterio 
se aplicará a todas las reco-
mendaciones de contratación 
hechas por PEP. 
7.    Establecimiento de un me-
canismo de información y san-
ción. La empresa contará con 
un mecanismo para informar 
y sancionar el incumplimiento 
de las medidas anteriormente 
señaladas y del conjunto de 
normativas que abordan la 
probidad y los conflictos de 
intereses.

Codelco avanza en transparen-
cia y probidad
Este paquete de medidas 
complementa los elevados 
estándares de transparencia y 
probidad vigentes en la em-
presa desde la aprobación de 
la Ley de Gobierno Corporati-
vo de Codelco.
Cabe recordar que dicho mar-

co legal incorpora los estánda-
res establecidos por la OCDE 
para las empresas públicas de 
los países miembros de dicha 
organización.

El actual Directorio aprobó en 
septiembre de 2014 un primer 
paquete de medidas destinadas 
a mejorar su gobierno corpo-
rativo, entre las cuales figuran 
el establecimiento de límites 
y controles para la gestión de 
los recursos asignados al fun-
cionamiento del Directorio; la 
implementación de un sistema 
transparente y trazable de ges-
tión de solicitudes de contrata-
ción, ascenso y desvinculación 
de ejecutivos y empleados de 
Codelco, y la creación de un me-
canismo para regular la relación 
entre los integrantes del Direc-
torio y la administración de la 
empresa y partes relacionadas.

Instancias de fiscalización de Co-
delco
Codelco es regulado y fiscaliza-
do por diversas instancias que 
permanentemente revisan el 
cumplimiento de los compro-
misos de la empresa y su apego 
a la normativa vigente. Algu-
nas de estas instancias son: la 
Superintendencia de Valores y 
Seguros, la Superintendencia 
de Medioambiente, la Comisión 
Chilena del Cobre, el Servicio 
Nacional de Geología y Mine-
ría, la Cámara de Diputados y el 
Senado de la República, entre 
otros. 
Además, Codelco cuenta con un 
Directorio autónomo y con una 
Junta de Accionistas conforma-
da por los Ministros de Hacienda 
y Minería, los cuales permanen-
temente están supervigilando 
el correcto funcionamiento de 
la empresa.

 Los cambios elevarán las exigencias en cuanto a la regulación de conflictos de 
interés, declaraciones de intereses y patrimonio, vínculo con personas relaciona-
das, lobby,  límites a la obtención de regalos y vínculo con personas políticamen-

te expuestas.

Codelco implementa exigentes medidas de 
transparencia y probidad
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En el ámbito de cooperación 
se comprometieron a tra-
bajar en seguridad minera 

y también en materias relacio-
nadas con la elaboración de ma-
pas geológicos, geoquímicos y 
geofísicos. La Ministra Williams 
manifestó también que existen 
otros espacios de colaboración 
por ejemplo en “la aplicación 
e implementación de nuestro 
código de minería en contrapo-
sición con la nueva Ley  Minera 
de Honduras, en el fomento a la 
mediana y pequeña minería y el 
efecto multiplicador que genera 
ese segmento de la minería en 
Chile”, explicó.
 En relación a los negocios el Pre-
sidente de Honduras manifestó 

su interés en a establecer una 
alianza público-público o públi-
co-privada para que Codelco u 
otras empresas mineras realicen 
inversiones en Honduras, consi-
derando el nuevo marco regu-
latorio que han desarrollado en 
Honduras para estos fines.
 
El Canciller de Honduras, Rafael 
Leiva, destacó la historia de coo-
peración entre Chile y remarcó 
el alto grado de expertisse que 
tiene nuestro país en las ma-
terias señaladas, por lo cual se 
comprometieron a fortalecer los 
lazos de cooperación mutua.
 
Al día siguiente, el Presidente 
Hernández fue recibido por la 

Presidenta Bachelet en el Pala-
cio de la Moneda. Diversas au-
toridades participaron en esta 
ceremonia, entre ellas la Minis-
tra de Minería Aurora Williams. 
Se realizó una reunión ampliada 
con los titulares de relaciones 
exteriores, obras públicas y sus 
pares hondureños. Además se 
ofreció un almuerzo oficial en 
honor al Presidente de Hondu-
ras.
 
Finalmente, en el Patio de las 
Camelias, ambos jefes de Esta-
do firmaron un documento que 
señala la buena voluntad de am-
bos países por mantener la coo-
peración y buen diálogo.

Además participó de la reunión ampliada y el almuerzo ofrecido por la Presidenta Bachelet.
Como parte de la gira oficial del Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunió con la 
Ministra de Minería Aurora Williams para dialogar sobre instancias de cooperación en el sector minero, 
además de poder impulsar negocios en la materia. A la reunión asistió también el Presidente del directo-
rio de Codelco Óscar Landerretche, el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, represen-
tantes de Sernageomin y Enami, además del Ministro de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
de Honduras, José Antonio Galdámes. 

Ministra Williams se reunió con Presidente de Honduras para 
buscar colaboración en materia minera
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L
as Torres del Paine es 
uno de esos lugares 
en el mundo don-
de puedes respirar 
tranquilidad, donde 
el eco de tu voz se 
confunde con el rui-

do de pájaros y del pasto al mo-
verse con el aire puro, es de esos 
lugares que te conectan con tu 
alma, te  maravillan, encantan  y 
enamoran, donde puedes ver la 
grandeza de la naturaleza,  tie-
nes que mirar dos veces todo 
para estar seguro de que no es 
un sueño, Torres del Paine  es 
un destino que no te puedes 
perder, es un paraíso terrenal,  
un santuario natural único en el 
mundo.
Rodeados de toda esta maravilla  
buscamos entre muchas alter-
nativas un lugar donde hospe-
darnos, y nos llamó la atención 
Hotel del Paine, por sus bellas y 
cuidadas instalaciones, rodea-
do de paisajes imponentes, rica 
gastronomía, programas de ex-
cursiones y una atención cálida 
y personalizada que hace de tu 
estadía una experiencia subli-
me.
Conversamos con Luisa Alegría 
encargada de marketing y ven-

tas y con Marcelle Sougarret, 
jefa de operaciones del Hotel, 
para saber un poco más acerca 
de su historia, de los programas 
que ofrecen, de los imperdibles 
y de todo lo que tenemos que 
saber para vivir esta experiencia 
inolvidable.
Cabañas del Paine inició su ne-
gocio en Diciembre de 1996, 
hace ya 18 años, sus fundadores 
Catalina Jaksic Obando y Ale-
jandro Solo de Zaldívar Clavel, 
tomaron un arrendamiento por 
6 años de las Cabañas Tyndal, 
ellos transformaron la infraes-
tructura básica en una Hostería, 
construyeron un restaurante y 
habitaciones con baño privado. 
Antes del término del contrato 
de arrendamiento, solicitaron a 
Bienes Nacionales la compra del 
terreno y así construyeron el ac-
tual Hotel
La trayectoria de los socios en 
el ámbito del turismo regional 
les permitió percibir el poten-
cial turístico y las proyecciones 
del Parque,  esto sumado a la 
gran necesidad de alojamiento 
dentro de él, por el crecimiento 
anual que se iba generando, los 
decidió a instalar este bello y cá-
lido Hotel

¿Es el turista Chileno el que más 
visita estos parajes? O es el ex-
tranjero?
La tendencia ha ido cambiando 
a lo largo del tiempo, ya que si 
bien los extranjeros aun vienen 
en grandes cantidades durante 
la temporada, los visitantes chi-
lenos han ido en aumento en los 
últimos años.
¿Qué época del año es la más de-
mandada?
Claramente la temporada alta, 
entre septiembre y marzo. Aun-
que afortunadamente, cada 
vez más personas se atreven en 
temporada baja y se ven benefi-
ciados por las tarifas diferencia-
das que usamos.
¿Con que servicios cuentan?
Ofrecemos servicios de aloja-
miento, tina caliente con vista al 
Macizo Paine, comidas gourmet 
para las que usamos verduras 
de nuestro invernadero y excur-
siones. Además desde esta tem-
porada incorporamos un depar-
tamento de fishing con el que 
ofrecemos excursiones de pesca 
por el día en Torres del Paine y 
sus alrededores
¿Tienen traslado desde el Aero-
puerto?
Ofrecemos trasladosregulares 

desde Punta Arenas o Puerto 
Natales a Torres del Paine y vice-
versa.
Además la operadora Feel Pata-
gonia puede coordinar y cotizar 
otros servicios de terceros.
¿Qué excursiones ofrecen? Y cua-
les recomiendan como imperdi-
bles?
Ofrecemos las excursiones tí-
picas como son Full Day Paine, 
Base Las Torres y Navegacion a 
los Glaciares, además de algu-
nas de medio día y las nuevas 
excursiones full day fishing.
Al momento recomendamos 
como imperdible Base Las To-
rres y Full Day Fishing.
¿Cuantos días son necesarios 
para conocer y también descan-
sar? Que se recomienda?
Lo recomendable es mínimo un 
programa de 3 días/ 2 noches, 
ya que las distancias son muy 
largas, por lo que en solo tras-
lados desde Punta Arenas se 
toma medio día.
¿A nivel gastronómico, cual es la 
especialidad? Que es lo que no 
podemos dejar de probar?
Ofrecemos generalmente cena 
buffet, por lo que existe una 
amplia variedad y el chef siem-
pre tiene alguna novedad pre-

parada para cada día. Como 
imperdible siempre se ofrece el 
cordero magallánico.
¿El servicio de alimentación es 
solo para huéspedes del Hotel?
No, nuestro restaurant siempre 
está abierto al público, claro 
que tenemos días en que los 
huéspedes ocupan toda nues-
tra capacidad, por lo mismo re-
comendamos reservar con anti-
cipación.
¿Entiendo que cuentan con un in-
vernadero para cultivar verduras,  
estás son para uso del restauran-
te? el  comensal  aprecia este be-
neficio?
Si, contamos con invernadero y 
proveemos las verduras desde 
allí, le informamos al huésped 
de los beneficios de nuestras 
verduras libres de agrotoxicos. 
Además reutilizamos la materia 
orgánica que sale del restau-
rant para hacer compost el que 
se aprovecha para el cultivo de 
nuestros vegetales.
¿Tienen convenios especiales 
para empresas?
De momento no contamos con 
convenios, ya que originalmen-
te nuestro público objetivo no 
era nacional, pero debido a los 
cambios en la tendencia y la de-

Torres 
del Paine, 
la octava 
maravilla 
del mundo, 
un destino 
imperdible, 

una 
experiencia 

única
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manda estamos siempre abier-
tos a negociar.
¿Cuáles son las propiedades de las 
Tinas Calientes?
La tina caliente funciona con 
agua de glaciar y permite al 
huésped un momento de relaja-
ción, luego de realizar una larga 
caminata con vista al imponente 
macizo paine.
¿Que actividades destacarían?
Las cabalgatas al Rio Nutria (2 
horas) o Cerro Donoso (5 ho-
ras) te permiten insertarte en el 
bosque patagónico y recorrer, 
bordeando el río, el límite natu-
ral entre los dos parques nacio-
nales. Tenemos trekking regula-
res a Laguna Escondida que es 
perfecto para tener una visión 

panorámica del Parque Nacional 
Torres del Paine.
Imperdible de destacar el trek-
king a Base Torres, Full Day que 
permite formar una visión ge-
neral del Parque y las diferentes 
navegaciones para apreciar y vi-
sitar Glaciares.
Una gran atracción ofrecida por 
nuestro Hotel es la pesca en sus 
diversas modalidades: para ellos 
contamos con equipos, clases, 
zodiac los que le harán sentir la 
adrenalina de esta actividad en 
la que conocerá otros atractivos 
del Parque.
¿Que actividades o entreteni-
mientos hay para los más peque-
ños de la familia?
Los más pequeños pueden dis-

frutar de las bicicletas en un pe-
queño recorrido alrededor del 
rio. También ofrecemos libros de 
lecturas sobre la historia del par-
que y fauna típica del lugar.
Todas las actividades de trek-
king, navegación, cabalgatas y 
pesca también pueden ser reali-
zadas por los más pequeños.
¿Cuentan con servicio para em-
presas?  O eventos?
Este es un proyecto en desarro-
llo al que estamos llanos a abrir-
nos y permitir que todos puedan 
visitar el Parque durante todo el 
año.
¿Cuentan con cabalgatas, pesca 
o navegación? Estos servicios se 
contratan en el Hotel o son exter-
nos?

Contamos con todas las excur-
siones mencionadas anterior-
mente, los servicios se pueden 
contratar directamente en el ho-
tel o con anticipación al mail de 
reservas.
¿Que instalaciones destacaría del 
Hotel?
Cada una de las instalaciones 
del hotel ha sido pensada y di-
señada para entregar el máximo 
bienestar a nuestros huéspedes.
Habitaciones cálidamente deco-
radas con todas las comodida-
des de un hotel de ciudad: cale-
facción, agua caliente, delicada 
ropa de cama y baño, amenida-
des.
Contamos con un Restaurant 
abierto desde las 07:00 hrs has-
ta las 22:00 hrs para dar servi-
cios de alimentación, tanto para 
nuestros huéspedes como pa-
santes; para ello contamos con 
una amplia carta de alimentos y 
bebidas.
Durante todo el día (y posterior 
a la hora de cierre de cocina) se 
puede disfrutar de lindos y con-
fortables espacios para el des-
canso o lectura junto a calenta-
dores Bosca y también en ésta 
área contamos con televisión 
satelital.
Además a nuestros huéspedes 
les entregamos una estación li-
bre de cargo para consumo de 
café, té y aguas de hierbas.
Sin duda el baño caliente es una 
de las instalaciones a destacar. 
Es el único servicio de calidad 
instalado en el sector y permite 

al húesped descansar con una 
vista espectacular panorámica 
del Macizo Paine. El invernadero 
también es 100% destacable ya 
que innovamos en variedades 
de vegetales, tenemos compos-
tera que nos permite tener abo-
no orgánico del lugar.
¿Porque debemos elegir Torres del 
Paine como destino turístico?
Torres del Paine es un lugar úni-
co y mágico en el Mundo; ello 
se ve reflejado en el haber sido 
escogida la 8° Maravilla del Mun-
do.
Además de la belleza del lugar, 
es el lugar ideal para aquellos 
aventureros que desean desafiar 
la topografía y clima de cada una 
de las excursiones que pueden 
realizarse.
Un lugar maravilloso para aque-
llos interesados en los diferentes 
tipos de flora y fauna
Torres del Paine y Hotel Cabañas 
del Paine se encuentran prepa-
rados para entregar confort y 
facilidades para lo que deseen 
quienes nos visiten.

¿Cuales son las temperaturas en 
época de verano y de invierno?
Dependiendo del área en que 
nos encontremos en el Parque 
encontramos temperaturas en 
época invernal de hasta -15°C y 
en verano llegando a 28°C.
Importante considerar que en 
temporada de verano él área del 
Parque recibe de manera inter-
mitente fuentes vientos.
¿Tienen algún proyecto que des-

tacar para el próximo año?
Nuestro mayor afán e interés es 
poder continuar entregando un 
servicio de excelencia y poder 
llegar a hacernos conocidos a 
turistas nacionales y extranjeros 
que aún no conocen nuestras 
bondades.
¿Si tuviese que describir el Hotel y 
su entorno en 3 frases,…. Cuáles 
serían?
Sensaciones inolvidables – Des-
canso ideal – Aventura.
Aunque son muchas más las ex-
periencias y sensaciones para 
describirlos.
¿De que países son mayoritaria-
mente los turistas extranjeros?
Son muchas las nacionalidades 
de quienes nos visitan, pero ma-
yoritariamente Israelitas, Alema-
nes y Estadounidenses.
¿De qué regiones son mayorita-
riamente los turistas nacionales?
Se nota una tendencia de hués-
pedes de la ciudad de Santiago, 
sin embargo la gama es amplia 
tanto de Norte a Sur.

Después de una grata, amena y 
larga  conversación, de recorrer 
las instalaciones, de probar al-
gunas especialidades del chef, 
tenemos la certeza que Hotel 
del Paine es la mejor alternativa 
de hospedaje  por estos lados 
del mundo,  cálidos, alegres, 
dispuestos a brindar la mejor 
atención, preocupados de cada 
detalle y con una gran variedad 
de panoramas los convierte en 
un imperdible para este 2015
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Transporte en Contenedor 
Mineral a Granel

Ferrocarril o Carretera

Agente exclusivo en Chile

Contáctenos en mchalmers@isgpts.com / carlos.jans@ipcholding.com

ISG Pit to Ship Solutions permite mover 
concentrados mineros sin emisión de  

polvo desde la mina hasta el buque por 
ferrocarril y carretera.

 Sin necesidad de bodegas de acopio,  
sin emisiones polvo a la carga en el puerto

Visite nuestra página web para ver cómo 
funciona el sistema

www.pittoship.com





Revista Técnico Mineros // Junio 2015 Revista Técnico Mineros // Junio 2015

113

Intertrade ha estado en permanente crecimiento desde que se inició hace veinte años en el rubro de 
la lavandería, con la representación de la marca de lavadoras y secadoras norteamericanas 
Maytag. Con el tiempo se fueron sumando a su portafolio equipamientos para lavanderías,    con marcas 
tan importantes como Firbimatic, Cocchi, Streets y Blancapress, con máquinas y prensas para el plancha-
do. A ello se suma la representación exclusiva de GMP, ó   la representación exclusiva de 
GMP, marca italiana, con máquinas planchadoras de rodillo y calandra, con un sistema 
completamente automatizado; y la norteamericana Xlerator, empresa especialista en secadores de manos.       
“La idea es seguir avanzando en el desarrollo de productos y tecnología que ayuden a nuestros 
clientes en el proceso de lavandería, por eso es que a partir de este año  se sumó Girbau, con 40 años de 
presencia en el país” explicó Rodrigo Cabrera, gerente comercial de Intertrade Chile. La marca 
catalana es líder en el sector industrial de lavandería, gracias a la gran capacidad de sus equipos. 
La empresa Girbau nació hace 50 años en el seno de la familia Girbau, y hoy en día posee 
sucursales en más de 40 países. 
“Con esta importante alianza de representación exclusiva en Chile, queremos   potenciar los 
negocios con hospitales, grandes hoteles, Fuerzas Armadas e instituciones gubernamentales, 
con las grandes máquinas que tiene Girbau, que se complementa muy bien con la línea de produc-
tos de Maytag. Lo importante que se debe informar a los clientes de Girbau en Chile,  que la marca 
no se va fuera del país, ya que a partir de ahora Intertrade entregará  también la garantía y respaldo Girbau. 
Nos vamos a hacer cargo de las garantías de los    productos nuevos y de los servicios técnicos, vamos a 
tener los repuestos de las máquinas y ayudar a los clientes de Girbau. Ellos deben estar tranquilos, pues 
Intertrade va a responder como siempre lo ha hecho”  
señaló Cabrera.
El gerente comercial explicó también que Intertrade era líder en el mercado nacional con un 36%, pero 
con la representación de Girbau, el porcentaje se elevó a casi 40%, “sólo en lavandería estamos 
liderando el mercado con una sola marca, Maytag”.    

Tras veinte años en el mercado, la empresa Intertrade ha logrado mantener un exitoso camino de crecimiento
en el rubro de la lavandería. Recientemente la compañía presentó la nueva alianza de representación con la 
empresa cata lana Gi rbau Group,  l íder  en Europa en lavander ía  indust r ia l  con so luc iones para hosp i ta les,
hoteles, instituciones gubernamentales, entre otros.  

Líderes en equipamiento de lavandería
y planchado para hoteles 

Intertrade Chile

Texto: Ricardo Hurtado M.
Fotografías: Gentileza Girbau Group
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Revista Técnico Mineros // Mayo 2015

Santiago, mayo de 2015.- 

El Salón de Shanghai es por 
lejos una de las más impor-
tantes exhibiciones para el 

mundo motor. Decenas de es-
trenos mundiales, prototipos de 
alta tecnología y nuevas marcas, 
son algunas de las novedades 
que se presentaron en el magno 
evento motor de China. Y CIDEF, 
como uno de los principales 
importadores de vehículos de 
oriente, estuvo presente con las 
marcas que representa en Chile, 
confirmando que incorporará a 
la gama que se ofrece en nues-
tro país tres modelos de la fir-
ma DFM que tuvieron su debut 
en la milenaria ciudad. Se trata 
de los sedanes A30 y S50; y del 
Sport Utility Vehicle AX7, vehí-
culos que llegan a competir en 
un mercado que se ha duplica-
do en la última década. 

Los sedanes están desarrolla-
dos sobre una plataforma mo-
derna y práctica, con un diseño 
estilizado. El A30 dispone de 
un motor 1.6 LT con 114 Hp a 
6.000 rpm y un torque de 145 
Nm a 4.200 rpm. Posee una dis-
tancia entre ejes de 2.620 mm, 
una espacioso maletero de 502 
litros de capacidad y alto equi-
pamiento interno y seguridad, 
desde 2 airbarg + dos cortinas 
de aire integradas a los costa-
dos, frenos ABS+EBD, pantalla 
touch de 7 pulgadas y bluetoo-
th integrado. 
El S50, a su vez, se diferencia por 
su mayor deportividad y viene a 
completar la familia S de DFM, 
ya que mantiene las mismas 
características en cuanto a per-
formance, calidad y seguridad. 
Viene equipado con motor 1.6 
LT, una potencia de 118 Hp a las 

6.000 rpm y un torque máximo 
de 143 Nm a 4.000 rpm, todo 
esto asociado a una transmi-
sión manual de 5 velocidades 
y en su versión Noble se en-
cuentra equipado con una caja 
automática de 6 velocidades. 
Las medidas del modelo son 
4.630/17.90/1526 milímetros 
(largo x ancho x alto), con una 
distancia entre ejes de 2.700 
mm y un maletero de 500 litros 
de capacidad. 
Junto a estos modelos, como 
gran novedad CIDEF sumará en 
nuestro país el AX7, el primer 
SUV de la marca DFM, comple-
mentando la oferta en crossover 
que se tiene actualmente con el 
H30 Cross y el Joyear. Este ve-
hículo buscará competir direc-
tamente con sus pares chinos 
tanto en equipamiento, como 
en seguridad y precio. 

• La marca DFM, uno de los líderes del continente asiático, incorporará en nuestro país dos sedanes y un SUV, vehículos que acaban 
de tener su debut en el mayor salón automotor de China. 

• Los modelos se caracterizan por incorporar gran equipamiento y motorizaciones originales de PSA Peugeot-Citroën, grupo con el 
que posee una relación estratégica de cooperación.

CIDEF SUMARÁ EN CHILE TRES 
MODELOS QUE SE ESTRENARON                  

EN EL RECIENTE EL SALÓN DE 
SHANGHAI 
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La compañía norteame-
ricana fundada en 1977 
con los propósitos de 
proveer componentes 

de correas transportadoras 
de alto-rendimiento y a pre-
cios competitivos, ambos 
combinados con el mejor ser-
vicio al cliente, Precision Pu-
lley y Idler es el nuevo socio 
de SUTMIN AG.
La planta de fabricación en 
Chile se enfoca en la produc-
ción de la línea de productos 
de rodillo CEMA D, E & F. En 
este sentido, PPI ha creado 
una línea de producción el 
cual hace que el proceso de 
fabricación de rodillos sea efi-
ciente. 

La maquinaria automatizada 
es la clave en el proceso de 
fabricación para asegurase 
del acople apropiado durante 
el ensamblaje de los rodillos. 
También, el proceso de solda-
dura es 100% automatizada, 
para obtener una buena cali-
dad de soldadura de las cam-
panas al tubo. Como líder en 
la industria, PPI ha desarrolla-
do sus propias prensas para 
cojinetes y sellos, permitien-
do que un operador fabrique 
múltiples rodillos. 

Uno de sus productos más 
destacados es RETROROLLS®, 
un rodillo para homologación 
en marcos o soporte de otras 

marcas. La compañía fabrica 
una gran cantidad de rodillos 
con terminales de ejes que 
son muy diferentes para aco-
plarse a sus necesidades, esto 
le permite utilizar los rodillos 
en los diferentes marcos exis-
tentes en el mercado. 
Para Andrés Virot, Gerente 
General de PPI Chile, “El per-
sonal de producción de PPI, 
Ingeniería, Control de Cali-
dad, Servicio al Cliente, y Per-
sonal regional de ventas en 
Iquique, Calama, Antofagasta 
y Santiago están dedicados 
a cumplir los requerimientos 
de calidad en los componen-
tes para correas transporta-
doras”.

SUTMIN LE DA LA 
BIENVENIDA A NUEVO SOCIO: 
PPI
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Santiago, junio de 2015.

Tras un periodo de auditorías que duró 
tres días y que involucró a la Casa 
Matriz de SIMMA y a sus sucursales 
de Iquique, La Serena, Concepción y 

Puerto Montt, la compañía de representacio-
nes de equipos y bienes de consumo consi-
guió la Re- Certificación de su Sistema de Ges-
tión de La Calidad acorde a la norma ISO 9001.
 “Para asegurar un buen resultado se requi-
rió de un trabajo continuo por parte de todas 
nuestras áreas, ya que esta certificación invo-
lucra a toda la organización. En vista de ello, 
estamos incrementado la participación de las 
sucursales y avanzando en la implementación 
de nuestro Sistema de Gestión de La Calidad”, 
señaló Gloria Sánchez, Encargada del Sistema 
de Gestión de La Calidad de SIMMA.

 La norma internacional ISO 9001 se aplica a 
los Sistemas de Gestión de las empresas con 
el objetivo de que estos permitan administrar 
y mejorar la calidad de sus productos o servi-
cios. “Actualmente, esto es un sello que esta-
blece nuestro compromiso con  los clientes en 
relación a  proporcionales soluciones de cali-
dad. Es así como un buen resultado en estas 
auditorías nos indica que vamos en el camino 
correcto para lograr nuestros objetivos, los 
cuales consideran como un pilar fundamental 
la satisfacción del cliente”, agregó Gloria Sán-
chez.

SIMMA logra Re- Certificación en ISO 9001
Esta norma internacional se aplica a los 

Sistemas de Gestión de La Calidad de las 
empresas, y esta vez avaló los procesos 

correspondientes a la compañía de repre-
sentaciones.

Gloria Sánchez, Encargada del Sistema de Gestión de 
La Calidad de SIMMA.

Santiago, 24 de junio de 2015.- 
“Codelco tiene un fuerte com-
promiso con las tecnologías 
de la información, ya que hoy 
en día no es posible pensar un 
negocio tan complejo como el 
de la industria minera sin con-
siderar el potencial habilitante 
que estas tecnologías ofrecen. 
Nuestro desafio es desplegar 
este potencial de forma planifi-
cada, logrando que se traduzca 
en procesos cada vez mas com-
petitivos, eficientes y seguros. 
Agradecemos el premio que nos 
otorga la industria tecnológi-
ca, agrupada en ACTI, ya que él 
también viene a reconocer que 
estamos cumpliendo un rol de 
liderazgo en innovar para desa-
rrollar la minería del futuro, que 
Chile nos demanda”, señaló Ós-
car Landerretche, presidente del 
Directorio de Codelco, luego de 
recibir el premio de Innovación 
Empresarial TIC 2015, otorgado 
a la Corporación por el proyec-
to de automatización de plantas 
concentradoras.
 Para el gerente de Tecnologías 
de la Información de Codelco, 
Marco Orellana, “es un honor 
para Codelco recibir este pre-
mio, el que nos motiva a conti-
nuar y potenciar la incorpora-
ción de tecnologías en nuestros 
procesos productivos, como he-
rramienta habilitante para una 

minería mas segura, comprome-
tida con el medioambiente y al-
tamente eficiente y productiva. 
Para el equipo TICA de Codelco 
es un privilegio poder contribuir 
con este tipo de proyectos al de-
sarrollo de esta empresa y que 
esto sea reconocido por nues-
tros pares de la industria TIC”.
Las tecnologías de la informa-
ción son de la mayor relevancia 
para Codelco, ya que permiten 
rediseñar los procesos mineros, 
tomando ventaja de la disponi-
bilidad de información en tiem-
po real, teleoperación y auto-
matización de equipos mineros, 
y de las facilidades para integrar 
procesos en una arquitectura 
homogénea, facilitando además 
la explotación de yacimientos 
complejos y de baja ley.

Proyecto ganador
Hace algunos años, Codelco ini-
ció -junto a su empresa coligada 
Kairos Mining- la implementa-
ción de un programa de automa-
tización de plantas concentra-
doras ubicadas en las divisiones 
El Teniente, Andina, Chuquica-
mata, Salvador y Ministro Hales. 
Esta automatización significó 
el aumento de productividad y 
redujo los costos de producción 
en estas divisiones, a través de 
la optimización del uso de equi-
pos críticos como consecuencia 

de la implementación de proce-
sos de automatización y la insta-
lación de estrategias de control 
del proceso.
 
Más tecnología, más oportu-
nidades
Durante el evento de la ACTI, 
cuyo lema centra fue “Más tec-
nologías de la información, más 
oportunidades para todos”, se 
realizó un recorrido a través de 
los temas más importantes que 
atañen al sector, además de 
mostrar los avances que se de-
sarrollaron durante este último 
periodo.
En la ocasión, el ministro de 
Transporte y Telecomunicacio-
nes, Andrés Gómez-Lobo, expu-
so sobre la importancia de las 
tecnologías de las información 
y telecomunicaciones y presen-
tó la extensa agenda digital del 
Gobierno.
Al evento asistieron más de 500 
personas de la industria de las 
tecnologías de la información y 
telecomunicaciones en Chile. La 
cena anual contó además con 
la presencia del Presidente de 
ACTI, Carlos Busso, autoridades 
de gobierno y representantes 
de Corfo, Cnic, Prochile, Chile-
Compra, Onemi, la Cámara Na-
cional de Comercio, el Colegio 
de Ingenieros de Chile, entre 
otros.

Durante el evento anual de la Asociación de Empresas de Tecnología de Información ACTI, 
Codelco recibió ayer el premio Innovación Empresarial TIC 2015, por la automatización de 

plantas concentradoras.

Codelco recibió premio de innovación empresarial
 Galardón anual de la ACTI:



Objetivos de curso
•	 Comprender	 y	 ejecutar	 las	 pruebas	 de	 verificación	 de	

estado	 de	 maquinaria	 rotativa	 bajo	 condiciones	 de	
operación	siguiendo	los	procedimientos	predefinidos.

•	 Comprender	 el	 significado	 y	 aplicación	 de	 los	 valores	
globales	 o	 valores	 simples	 de	 medición	 de	 vibraciones,	
además	 de	 realizar	 validación	 a	 través	 de	 alarmas	
preestablecidas,	 datos	 históricos	 y	 demás	 fuentes	 de	
información.

•	 Verificar	 la	 integridad	 de	 los	 datos	 colectados;	 prevenir	
o	 controlar	 la	 toma	 de	 datos	 “deficientes”.	 Así	 como	 el	
manejo	 y	 conocimiento	 de	 programas	 computacionales	
típicos	para	el	análisis	de	vibraciones.

•	 Evaluar	 y	 reportar	 los	 resultados	 de	 las	 pruebas	 de	
acuerdo	 con	 las	 instrucciones	 dadas,	 y	 resaltar	 aquellos	
ítems	 en	 los	 que	 hay	 que	 profundizar	 en	 investigación.	

Descripción de curso
El	curso	se	enfoca	en	la	importancia	que	tiene	el	análisis	de	
vibraciones	dentro	del	proceso	de	gestión	de	activos	 físicos,	
colección	 periódica	 y	 análisis	 de	 datos	 como	 soporte	 de	
programas	 de	 mantenimiento	 basado	 en	 la	 condición.	 Así	
como	proporcionar	las	bases	para	interpretación	de	espectros	
por	vibraciones,	su	relación	con	la	forma	de	onda,	variables	de	
medición,		herramientas	y	tecnologías	disponibles.

WI202	Análisis de Vibraciones ISO 18436-2 Nivel I.
Curso acreditado por BINDT, y conducente a 
Certificación según ISO 18436-2.
Internacionalmente reconocida.

SKF	Chilena	forma	parte	de	la	red	de		“Centros	de	Entrenamiento	Acreditados”		por	el	Instituto	

Británico	de	Ensayos	no	Destructivos	BINDT.	El	curso	está	acreditado	bajo	la	norma	ISO	18436-2	

y	es	conducente	a	la	Certificación	de	Competencias	en	Análisis	de	Vibraciones	Nivel	I	a	través	del	

esquema	de	certificación	PCN	(Personel	Certification	in	Non-Destructive),	internacionalmente	

reconocido.	Este	esquema	es	mantenido	por		BINDT,	organización	respaldada	por	el	Servicio	de	

Acreditación	del	Reino	Unido	UKAS.

Contenido
Monitoreo	de	Condición
•	 Principios	de	Monitoreo	de	Condición.
•	 Técnicas	de	monitoreo	de	condiciones
•	 Filosofías	de	mantenimiento.
•	 Criticidad	de	activos
Principios	básicos	de	vibración.
•	 Concepto	físico	de	vibración.
•	 Elección	de	parámetros	de	vibración.
•	 Desplazamiento
•	 Velocidad	
•	 Aceleración
•	 Unidades	de	medición	y	escala.
•	 Frecuencia,	amplitud	y	fase.
•	 Colección	de	datos	e	instrumentación	de	vibraciones.
•	 Sensores	de	Vibración.
•	 Tipos	de	montaje	y	características.
•	 Tecnología	de	vibraciones	mecánicas.
Procesamiento	de	la	señal	de	vibración.
•	 Señal	en	el	dominio	del	tiempo.
•	 Espectro	de	vibraciones.
•	 Configuración	de	espectros:	N°	de	líneas,	rango
Frecuencia,	resolución.
•	 Tipos	de	promedio.
•	 Configuración	de	alarmas	de	vibración.
Análisis	básico	de	espectros	de	vibraciones.
•	 Procedimiento	de	análisis.
•	 Patrones	espectrales,	zonas	de	análisis.
•	 Armónicos,	no	armónicos,	bandas	laterales.
•	 Interpretación	de	problemas	típicos	en	
						Maquinaria	rotativa.
Pruebas	de	aceptación.
•	 Procedimientos	para	pruebas	de	vibraciones.
•	 Normas.

Aprobación del Curso
Recibirán	 Certificado	 de	 Aprobación	 del	 curso,	
aquellos	alumnos	que	obtengan		sobre	desde	un	75%	
de	respuestas	correctas	en	examen	teórico	y	cumplan	
con	el	100%	de	la	asistencia.	Quienes	obtengan	este	
certificado	 	 quedarán	 habilitados	 para	 presentar	 el	
examen	de	certificación	ante		BINDT	si	así	lo	desean.

Bajo	un	75%	de	aprobación	y	100%	de	asistencia,	se	
hará	entrega	de	un	certificado	de	participación.

Instructores Certificados bajo la norma ISO 18436.

Números PCN	320988 | 320989
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Recomendado para:

Ingenieros,	técnicos	de	monitoreo	de	
condición	y	eléctricos.
Ingenieros,	técnicos	supervisores	de	
mantenimiento	predictivo.
Gerentes	de	Operaciones	y	
mantenimiento,	supervisores,	ingenieros	
de	calidad	y	confiabilidad.
Trabajadores	que	comprueben,	menos	de	
un	año	de	experiencia	trabajando	en	MC.

Prerrequisitos:

Poseer	menos	de	un	año	de	experiencia	
analizando	equipos	con	la	técnica.
Experiencia	en	la	recolectando	lecturas	
de	análisis	de	vibración.

Material entregado al alumno:

El	alumno	recibirá	al	inicio	del	curso
01	Manual	del	curso.
Lápiz,	block,	calculador
Cuadernillo	de	ejercicios	prácticos.

Equipamiento para sesión práctica:

Banco	de	pruebas	(rotor-kit)
SKF	Microlog	Analyzer	AX	
Cables	y	Sensores
Software	@ptitude	Analyst
Pirómetros	láser
Lámpara	Estroboscópica

Duración del curso:

40	horas	(5	jornadas	de	8	horas)

CUPOS MÁXIMOS: 20	Cupos

Contacto

Carola	Arancibia	Gavia
Supervisora	de	Capacitación
Fono:	+56-55-2598831
Mobile:	+56-9-84398870.
Email:	carola.arancibia@skf.com

Metodología de enseñanza
La	metodología	de	enseñanza	propuesta,	se	basa	en	el	aprendizaje	
continuo	y	asistido,	SKF	dispondrá	de	un	facilitador	certificado	bajo	
la	norma	ISO	18436,	quien	desarrollará	6	módulos	teóricos,	entre	
los	cuales	existirá	trabajo	en	grupos,	que	permitirán	la	interacción	
de	 todos	 los	 alumnos,	 se	 analizarán	 casos	 reales,	 que	permitan	
al	 alumno	 comprender	 desde	 otro	 enfoque	 la	 teoría	 entregada,	
logrando	 con	 esto	 el	 conocimiento.	 Al	 finalizar	 los	 módulos	
teóricos,	el	alumno	participará	de	la	sesión	práctica,	para	lo	cual	se	
dispondrá	de	un	completo	 laboratorio	de	vibraciones	mecánicas,	
con	la	guía	del	instructor,	el	alumno	comenzará	a	desarrollar	sus	
habilidades interactuando	 con	 los	 equipos	 y	 software	 de	 MC,	
comenzando	desde	la	configuración	de	rutas,	hasta	la	selección	y	
análisis	de	espectros,	para	fallas	tipo,	previamente	determinadas.	
Los	conocimientos	adquiridos	serán	evaluados	al	finalizar	el	curso	
por	medio	 de	 un	 examen	 teórico.	 El	 plan	 de	 desarrollo	 de	 este	
curso	así	como	su	certificación,	está	planteado	para	que	el	personal	
esté	calificado	para	realizar	medición	de	vibraciones	de	un	(1)	canal	
en	maquinaria,	de	acuerdo	con	el	procedimiento	establecido.
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