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EDITORIAL

Toma el control de tus operaciones.
Nuestras soluciones y sistemas para automatización facilitan el trabajo de la operación 
y la hacen más segura y eficiente. Ya sea tan solo automatizando parte de la flota o una 
operación completa: siempre obtendrás grandes ventajas. 
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EDITORIAL

RUMBO MINERO
www.rumbominero.com

Si bien la reciente versión de Expomina –
cuyas principales incidencias, reflexiones 
y anuncios reseñamos en esta edición– 
confirmó el buen momento que vive el 
sector y reafirmó las expectativas que 
se tienen sobre su desenvolvimiento y 
su aporte decisivo al país en los próximos 
años. Tambien sirvió también para alertar 
acerca de los riegos que el agravamiento 
de la actual situación de inestabilidad po-
lítica por la que atraviesa el Perú, podrían 
implicar para esa perspectiva.

Y es que hoy, como ha sucedido en va-
rias etapas de las dos últimas décadas, 
el desenvolvimiento económico del país 
parece marchar ajeno a las vicisitudes 
políticas; a tal punto que, en medio de la 
aguda crisis que vive el país desde hace 
ya un año, los registros de crecimiento 
del PBI nacional han mostrado una clara 
evolución positiva.

Así, el PBI del primer trimestre del año 
anotó un crecimiento de 3.1%, que se ele-
vó a 5.4% en el segundo; tras lo que diver-
sas instituciones elevaron sus proyeccio-
nes de crecimiento del PBI para 2018. Y lo 
mismo ha sucedido con las perspectivas 
de desempeño del sector minero para el 
2018 y 2019, principalmente en lo que se 
refiere a inversiones. 

Al respecto, el ministro de Energía y Mi-
nas ha señalado, por ejemplo, que durante 
el primer semestre de este año el sector 
minero ha registrado inversiones por US$ 
2,000 millones, y que este monto se eleva-
rá a US$ 5,000 millones al cierre del año. Y 
el Ministerio de Economía y Finanzas, por 
su parte, ha proyectado que la inversión 
minera crecerá 19% este año, y que este 
porcentaje se elevará a 23% en 2019.

Las perspectivas económicas del sector 
minero, entonces, internas y externas, 
son más que favorables.

No obstante, como ya lo han advertido 
los analistas, el entorno en ellas está 
marcado por un peculiar “equilibrio” 
en el que economía y política se des-
envuelven en forma autónoma; o por 
“cuerdas separadas”, como lo llaman 
los analistas. Y ese “equilibrio”, bien 
podría romperse si se extrema la situa-
ción de confrontación generalizada en 
que están inmersa, hoy, las principales 
instituciones del país, y que domina el 
ámbito político actual.

Así las cosas, ¿qué tan reales son las 
posibilidades de que esa advertencia 
se concrete? Dadas las circunstancias 
actuales, en las que se ha convertido 
en algo cotidiano el surgimiento diario 
e imprevisto de nuevos y cada vez más 
graves escándalos políticos, nadie lo 
sabe. 

Sin embargo, lo que sí sabemos es que 
ese riesgo está plenamente latente. Y 
ante eso, debemos estar atentos en el 
sector para tratar de evitarlo porque, de 
darse, podría echar al traste todo lo lo-
grado.

Cuidado con el 
entorno político
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Una selección de citas que marcan la diferencia entre los contenidos de la presente edición

FRAsES MINERAS

“Chile y Perú deben forjar una alianza orientada a aprovechar la 
explotación de sus reservas de litio y subirse a la cadena de valor”.

“Desde el primer trimestre del 2019, 
el Fondo de Adelanto Social estará 

operativo. Justamente, es el consejo 
directivo el que va a definir con qué 

regiones se van a empezar”

“Este proceso nos 
permitirá contar con una 

hoja de ruta para lograr 
una minería sostenible, 

inclusiva, con una 
verdadera contribución 

que nos lleve al cierre de 
las brechas que existen, 

y así lograr mejorar el 
nivel de vida de todos los 

peruanos”

“Tienen todo nuestro respaldo. A 
veces hay mucha impaciencia por 
la tramitología, pero son procesos 
que iremos mejorando de manera 

conjunta. El potencial minero del Perú 
debe ser puesto en valor para que su 

riqueza genere bienestar en la población”.

Baldo Prokurica, Ministro de Minería de Chile, durante su participación en 
Expomina Perú 2018. (Ver entrevista en esta edición).

Luis Miguel 
Incháustegui, 

Viceministro de Minas del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), durante su 

ponencia en Expomina Perú 2018.

Martín Vizcarra, 
Presidente de la República del Perú, 

expresó su respaldo al Grupo de Alto Nivel 
encargado de construir la propuesta de 

Visión de la Minería al 2030.

Francisco Ísmodes 
Mezzano, 

titular del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), enfatizó la necesidad de 
una visión de largo plazo para lograr el 

desarrollo de la minería peruana.
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25 - 26 de Junio

Sede:

T: (511) 628 6300 Anx: 165 / 125info@minproperu.comINFORMES E INSCRIPCIONES: ventas@minproperu.comVENTA DE STANDS:

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Southern Peru Copper Corporation - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Chinalco Perú S.A. - Volcan Compañía Minera - 
Minsur S.A. - Aruntani S.A.C. - Hudbay Minerals - Empresa Minera Los Quenuales S.A. - Pan American Silver Corp. - Zincore Metals Inc. - Exploraciones Collasuyo S.A.C. - 
Compañía Minera Aurifera Santa Rosa S.A. - Minera Barrick Misquichilca S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A. - Sociedad Minera El Brocal S.A.A. -   Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A. - Compañía Minera Caraveli S.A.C. - Compañía Minera Caudalosa S.A. - Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. - Minera Poderosa S.A. - Compañía 
Minera San Simón S.A. - Minera Aurifera Reatamas S.A. - Minera Yanacocha S.R.L. - Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C. - Nexa Resources -                                      Minera 
Santa Luisa S.A. - Alturas Minerals S.A. - Compañía Minera Ares S.A.C.

Mineras Invitadas:

PERSPECTIVA Y DESARROLLO SOBRE PROYECTOS, OPERACIONES,
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR

LA FERIA  Y RUEDA DE NEGOCIOS  MINERA 
MÁS IMPORTANTE DEL PERÚ

www.minproperu.com
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Presentamos aquí algunas de las cifras que han destacado 
en la evolución de la actividad económica, minera y otras 
relacionadas, en las últimas semanas. 

TODO EN 
NÚMEROS

US$ 2,751 
CERRARON LAS INVERSIONES 

MINERAS OBTENIDAS EN EL 
ACUMULADO DE ENERO A AGOSTO 

DE 2018, SEGÚN EL MEM.

GENERÓ EL SUBSECTOR MINERO EN EL 
MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, 

DE ACUERDO AL MEM.

MILLONES

S/155 

182 %

PUESTOS DE TRABAJO 

MILLONES 

ES EL FONDO 
EXTRAORDINARIO, 
ESTE AÑO, 
DESTINADO 
A REMEDIAR 
LOS PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS.

FUE LA VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES 
MINERAS REALIZADAS POR ANGLO AMERICAN 
HASTA EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

9.98 % 
CRECIÓ LA PRODUCCIÓN DE ZINC 
EN EL OCTAVO MES DE ESTE AÑO Y 
PERMANECIÓ EN ALZA POR SEGUNDO 
MES SUCESIVO, DE ACUERDO AL INEI.

206,760
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ACTUALIDAD

EN POCAS PALABRAS 

MEM COMPLETA 
TRANSFERENCIA PARA 
FORMALIZACIÓN MINERA

BEAR CREEK AVANZA 
OBRAS INICIALES EN 
CORANI

REINICIARÁN 
PERFORACIONES 
EN CAÑARIACO

MAGISTRAL Y MINA 
JUSTA EN TOP 10  
EN EL MUNDO

Para impulsar la formalización de la minería, 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) apro-
bó el desembolso de S/ 240,000, recursos 
que se destinaron a Arequipa, Huánuco y 
Madre de Dios.

Cabe indicar que, el MEM suscribió Conve-
nios de Cooperación y Gestión con esos tres 
Gobiernos Regionales por S/ 200,000; de los 
cuales -en meses anteriores- se efectuó una 
primera transferencia por S/ 120,000 para 
cada una de las regiones. 

“El objetivo de la transferencia es el fortale-
cimiento de la capacidad de gestión regional 
en el ejercicio las funciones en materia mine-
ro energética, así como, para la compra de 
equipos de medición, monitoreo y fiscaliza-
ción, en el marco del proceso de descentrali-
zación”, detalló el MEM.

En el tercer trimestre del 2018, la unidad minera Lagunas Nor-
te (La Libertad), registró 64 mil onzas de oro en producción y 
67 mil onzas de oro en ventas, según resultados preliminares 
de Barrick Gold, que en el tercer trimestre alcanzó una pro-
ducción global de 1.15 millones de onzas de oro y una venta 
global de 1.20 millones de onzas de oro.

Barrick Gold prevé cerrar el 2018 con 4.5-5 millones de onzas; 
además, Barrick Gold trabaja en la factibilidad del proyecto 
Optimización de Lagunas Norte, para el cual invertirá US$ 
604 millones y que le permitirá producir 240 mil onzas de oro.

La exploradora canadiense Candente Copper podría reiniciar perfora-
ciones en el proyecto minero de cobre Cañariaco (Lambayeque), tras 
ser informada de recientes cambios en la ley del sistema de evaluación 
de impacto ambiental respecto a permisos originalmente aprobados a 
Candente en agosto del 2014.

Tras haberse publicado una serie de modificaciones en evaluación am-
biental por parte del Ministerio del Ambiente a inicios de setiembre 
(Decreto Legislativo 1394), la norma ahora les otorga a los certificados 
ambientales un periodo de validez de cinco años. Candente solicitó una 
confirmación tanto al Ministerio de Energía y Minas como a la Oficina 
de Asuntos Ambientales Mineros.

LAGUNAS 
NORTE 

PRODUCE 
64,000 ONZAS 

DE ORO

Según informe -elaborado por la Cáma-
ra Minera de México (Camimex) y Wood 
Mackenzie, actualizado al 2017- Magis-
tral y Mina Justa figuran entre los diez 
principales proyectos cupríferos en el 
mundo. 

Agregaron que Magistral y Mina Justa 
estiman una producción cuprífera anual 
de 30 mil toneladas y 110 mil toneladas, 
correspondientemente; y que sus inver-
siones ascienden a US$ 300 millones y 
US$ 2,000 millones, respectivamente. 
No obstante, el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) precisó en su cartera 
de proyectos mineros que la inversión 
en Magistral es de US$ 480 millones, 
mientras que en Mina Justa es de US$ 
1,340 millones.

El proyecto minero Corani estaría tomando 
forma tras recibir los permisos de construc-
ción de mina y planta de beneficio por parte 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Así, se inició dio partida a las obras tempra-
nas de Corani, que comprenden la apertura 
de vías de acceso internas y externas, la 
instalación del campamento para la etapa 
de construcción, entre otros; según informó 
Elsiario Antúnez de Mayolo, Gerente Gene-
ral de Bear Creek Mining, quien estimó que 
la inversión total del proyecto asciende a 
US$ 600 millones.

Igualmente, expresó que Corani iniciaría la 
producción a fines del 2021 o inicios del 2022 
y generaría 12 millones de onzas de plata 
anual en los primeros seis años de vida.
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SETIEMBRE

AGENDA MINERA

Evento: PERUMIN 34
Fecha: :  16 al 20 de setiembre
Lugar: Cerro Juli, Arequipa
Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Objetivo: Esta nueva edición busca posicionar a la 
minería como una industria que, debido a su alta demanda 
tecnológica, impulsa emprendimientos de innovación 
(start ups) aplicables a toda actividad productiva, abriendo 
oportunidades de desarrollo profesional y empresarial para 
profesionales de todo el país.

JUNIO

Evento: PROEXPLO 2019
Fecha: 20 al 22 de mayo
Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention Center
Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Objetivo: VVCon el objetivo de enfatizar que la exploración 
minera debe ser entendida desde una visión integral, ya que cada 
una de sus actividades forma parte de una cadena de valor, la cual 
permite consolidar los hallazgos de nuevos yacimientos.

MARZO MAYO

Evento: PDAC 2019
Fecha: : 03 al 06 de marzo
Lugar: Metro Toronto Convention Centre – Canadá
Organiza: PDAC
Objetivo: La Convención Internacional PDAC 2019 es la cita 
cumbre de la exploración minera mundial. Reunirá a más de 
1,000 expositores, 3,800 inversionistas y 24,000 asistentes de 
130 países; también ofrecerá seminarios técnicos, cursos cortos 
y eventos de networking. La convención anual de cuatro días 
celebrada en Toronto, Canadá, ha crecido en tamaño, estatura e 
influencia desde que comenzó en 1932.

Evento: MINPRO 2019
Fecha: : 25 y 26 de junio
Lugar: Westin Lima Hotel & Convention Center
Organiza: Grupo Digamma
Objetivo: MINPRO es la oportunidad para conocer el 
avance en la ejecución de los nuevos proyectos mineros, 
las proyecciones de crecimiento en cuanto a producción, 
así como el desarrollo e innovación del mercado de 
servicios y nuevos productos que demanda el sector. 
Además, permite plantear al gobierno los nuevos desafíos 
de la Agenda Minera Empresarial.



13



14 . 15

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Ing. Luis Rivera

COMPETITIVIDAD 
DEL SECTOR 
MINERO PERUANO 
Y LA ARTICULACIÓN 
INTERSECTORIAL 

Durante estas dos últimas déca-
das, el sector minero demostró 
que se ha convertido en uno de 
los puntales del desarrollo de 

nuestro país. Gracias a su aporte, logra-
mos no solo reducir los niveles de pobreza 
a más de la mitad (49% a 21%), sino tam-
bién mejoramos las condiciones básicas 
de salud, educación, infraestructura y la 
economía de muchas familias peruanas.

Lejos de enumerar los múltiples benefi-
cios que nos brinda, hasta el momento, 
el sector minero quisiera plantear una 
sencilla pregunta: ¿qué se hace en el Perú 
para seguir aprovechando las bondades 
de esta industria y que aporte con nuestro 
futuro? O para ser más preciso: ¿qué ges-
tiones se realizan para impulsar la compe-
titividad del sector minero peruano?

Considero que, para responder dicha in-
terrogante, se debe prestar atención a 
las reflexiones que se encuentran en un 
estudio recientemente publicado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 

donde se indica que el éxito del sector mi-
nero depende de factores que, en muchos 
casos, están fuera del ámbito de compe-
tencias del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y son competencia de otros minis-
terios o de distintos niveles de gobierno. 

Además, dicha investigación remarca 
que “en el Perú, los mecanismos de ar-
ticulación entre el sector minero y los 
otros sectores relacionados, son débi-
les”. Temas como disponibilidad de in-
fraestructura, régimen tributario, regu-
lación ambiental, derechos de propiedad 
sobre las tierras, manejo de recursos 
hídricos, regulación laboral o clima so-
cial, entre otros, muchas veces escapan 
de las competencias del ente rector de 
la minería. 

A ello se suma la poca importancia que 
algunos gobiernos regionales le dan a 
la minería en sus respectivos planes de 
desarrollo, incluso aquellos con impor-
tante potencial geológico. En estas últi-
mas elecciones regionales, hemos visto 
pocas propuestas y planes de acción 
serios de los candidatos para el aprove-
chamiento de nuestros recursos. 

LOS AVANCES

Si bien es cierto que aún falta mucho tre-
cho por recorrer, vemos que el Gobierno 
ha dado algunas medidas acertadas, 
como la reciente creación del Centro de 
Convergencia y Buenas Prácticas Mine-
ro-Energéticas, espacio de diálogo que 
ayudará a lograr consensos en torno a la 

COLUMNA CENTRAL

El Ejecutivo puso en 
marcha el “Centro de 

Convergencia y Buenas 
Prácticas Minero-

Energéticas”
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COLUMNA CENTRAL

“Estrategia del Sector Minero al 2030”, o 
la implementación de una Mesa Ejecuti-
va para mejorar la competitividad en el 
sector minero energético.

En el caso de esta última, cristalizada a 
través de una resolución del Ministerio 
de Economía y Finanzas (RM N° 326-
2018-MEF), estará conformada por 18 
miembros del Estado y el sector privado. 
Considero que dicho espacio, facilitará el 
intercambio de opiniones y propuestas 
de solución integrales respecto a los prin-
cipales desafíos que afronta la industria 
minero energética, pero, sobre todo, que 
representa un paso importante para el 
fortalecimiento de esa articulación inter-
sectorial que necesitamos como país.

ARTICULACIÓN EN PAÍSES 
MINEROS

Si damos un vistazo a los países mineros 
en el mundo, nos encontraremos con casos 
exitosos como los de Australia, Chile o Ca-
nadá, por mencionar solo algunos, donde 
se identifican estrategias y mecanismos 
de articulación y coordinación a nivel ma-
cro, a nivel intersectorial y a nivel regional.

Por ejemplo, el planeamiento estratégi-
co en South Australia tiene un carácter 
integrador y holístico, con diversos me-
canismos de articulación de la visión del 
Estado con las visiones de sus sectores, 
la coherencia entre metas y objetivos, y la 
coordinación de cada una de sus regiones.

En este lugar la meta de inversión en explo-
ración minera interactúa o se corresponde 
con las metas de otros sectores, como son, 
inversión en investigación y desarrollo, y 
porcentaje o número de casos resueltos 
de reclamos de titulación de tierras de los 
pueblos originarios. Del mismo modo, la 
meta de valor de producción y procesa-
miento minero interactúa o se correspon-
de con metas relacionadas con educación, 
trabajo en infraestructura.

Por su parte, en la región latinoamericana, 
nuestro vecino Chile ha fortalecido la coor-
dinación interministerial y la coordinación 
entre el gobierno central y las regiones con 
el liderazgo del Ministerio de la Secretaría 
General de la Presidencia de la República 
que ha establecido el Centro de Gobierno 
como responsable de la coordinación in-
tersectorial y administrativa del Estado.

Asimismo, cuenta con entes que apo-
yan la gestión estratégica del Gobier-
no en los ministerios y los gobiernos 
regionales. De igual manera, se cuenta 
con planes concretos para la moder-
nización del Estado, que vincula a los 
ministerios. Con ello se busca evitar 
la duplicación de esfuerzos, la falta de 
asignación de responsabilidades en 
objetivos transversales o compartidos 
entre varios sectores. 

AGENDA DE PRIORIDADES

En el caso peruano, sería recomendable 
la formulación de una agenda de priori-
dades de articulación intersectorial de 
planes y políticas, y trabajar proactiva-
mente para materializarlas. Esta debería 
incluir temas cruciales para el funciona-
miento y desarrollo del sector minero, 
como infraestructura de transporte, 
energía, gestión integrada del agua, uti-
lización del canon y regalías generados 
por la minería, entre otros temas que 
impulsen la industria minera.

Conjuntamente, sería aconsejable for-
mular planes regionales, o macrorre-
gionales, de desarrollo en zonas de alta 
concentración minera como Arequipa, 
Apurímac, Cajamarca, Cusco, la Región 
Centro o Áncash, zonas estratégicas 
donde también se concentra buena par-
te del futuro del crecimiento económico 
y desarrollo de nuestro país. El camino 
está trazado. Solo debemos avanzar 
pensando en construir una minería sos-
tenible y competitiva que garantice el 
progreso de cada vez más peruanos.
  

“Sería aconsejable formular 
planes regionales, o 

macrorregionales, de 
desarrollo en zonas de alta 

concentración minera”, 
recomendó Luis Rivera.

Las autoridades están obligadas a destinar los 
recursos -generados por la minería- en la educación 
de los peruanos.
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MINPRO 2019

NUEVA REUNIÓN DE 
PROVEEDORES Y MINEROS

MINPRO 2019

MINPRO es -hoy en día- el evento minero 
comercial más importante del 2019 porque 
brinda al proveedor minero peruano, 
la oportunidad de poder asistir a la 
presentación de los CEO (de las mineras 
más grandes que operan en el Perú) 
sobre los planes de proyectos mineros 
venideros y, de esta manera, poder definir 
su estrategia para el sector.

Asimismo, MINPRO -con más de 115 stands- 
desarrolla una innovadora exhibición 
minera que permitirá a las más destacadas 
empresas proveedoras del país, presentar 
sus nuevos productos y servicios, así como 
participar de una Rueda de Negocios con las 
principales empresas mineras del Perú.

“La Rueda de Negocios contribuye a 
afianzar sus relaciones comerciales entre 
las empresas proveedoras y las empresas 
mineras más importantes del país”, declaró 
el Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, 
Jorge León Benavides.

Agregó que MINPRO también ofrece la 
oportunidad para conocer el avance en la 
ejecución de los nuevos proyectos mineros; 
las proyecciones de crecimiento en cuanto 
a producción; así como, el desarrollo e 
innovación del mercado de servicios y 
nuevos productos que demanda el sector.

“Además, permitirá plantear al gobierno 
los nuevos desafíos de la Agenda Minera 
Empresarial, a ser desarrollada con 

MINPRO contará con unos 115 
stands, donde se exhibirán nuevos 
productos y servicios orientadas al 
sector minero. También se realizará 

la Rueda de Negocios con las 
principales empresas mineras del 

Perú. MINPRO 2019 se realizará los 
días 25 y 26 de junio en el Westin 
Lima Hotel & Convention Center. 

el aporte de los principales actores y 
empresarios del sector minero para el año 
2019, que será un periodo crucial, por el 
desarrollo de la minería peruana”, sostuvo el 
empresario.

Cabe indicar que MINPRO 2019 se realizará 
los días 25 y 26 de junio en el Westin 
Lima Hotel y estará presidido por Roque 
Benavides, Presidente del Directorio de 
Compañía de Minas Buenaventura.

• Generar nuevos contactos comerciales.
• Llegar directamente a un público específico relacionado con el sector minero.
• Fortalecer la empresa y marca en una de las principales ferias mineras.
• Interactuar en persona con los clientes actuales, comprobar la aceptación del 
producto y las tendencias del mercado.
• Participar en diversas actividades de promoción, como conferencias, ruedas de 
negocios y cócteles.

RAZONES PARA PARTICIPAR
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“LA ELECTROMOVILIDAD
DARÁ A PERÚ Y A 
CHILE UNA GRAN 
OPORTUNIDAD”

Baldo Prokurica, Ministro de Minería de ChileBaldo Prokurica, Ministro de Minería de Chile
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En marzo de este año, 
Baldo Prokurica asumió la 

responsabilidad de liderar la cartera 
minera de Chile y, en Expomina 

Perú 2018, fue el encargado 
de encabezar la delegación de 

autoridades y empresarios chilenos 
que visitaron Lima en septiembre 
pasado. En exclusiva para Rumbo 
Minero, el secretario de Estado 
conversó sobre la relación que 
se debe impulsar entre ambas 
naciones, especialmente en 

minería.

¿Cuáles son las proyecciones de la mi-
nería chilena para los próximos años?
La verdad que la minería chilena tiene 
un gran portafolio de proyectos mineros 
entre 2018-2027, que se estima en más 
US$ 65,000 millones, según la Comisión 
Chilena del Cobre (Cochilco).

Hoy, Chile tiene tres proyectos para 
partir en un corto plazo. Uno de ellos es 
Quebrada Blanca Fase II en la Región 
de Tarapacá, que demandará una inver-
sión estimada en US$ 4.700 millones y 
generará 6.400 puestos de trabajo para 
su etapa de construcción y 2.100 para su 
operación.

De igual manera, destacan en la Región 
de Atacama el proyecto Rajo Inca de 
CODELCO que este año ingresará su 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La 
iniciativa se suma a NuevaUnión, cuya in-
versión se estima en US$ 7.200 millones.

Es necesario consignar que nuestro go-
bierno es pro empleo, pro trabajo, pro 

crecimiento y estas iniciativas mineras 
van en esa línea. 

Este año, la organización de Expomi-
na Perú asignó a Chile la categoría de 
“País Minero Invitado”. ¿Qué repre-
senta esta designación para los chile-
nos?
Junto con agradecer esta invitación, 
quiero felicitar a todos los organizado-
res de este evento por la gran presencia 
de expositores y agradecer que Chile 
haya sido el país invitado para animar 
esta feria minera de nivel internacional.

Por otra parte, quisimos estar presentes 
en esta feria entre otras cosas para for-
talecer nuestros lazos de cooperación y 
propiciar el intercambio de experiencias 
mineras. 

No cabe duda la importancia histórica 
que la minería ha tenido para Chile y Perú 
como palanca de desarrollo y crecimien-
to económico. Ambos países son impor-
tantes productores mineros a nivel mun-
dial. Esta virtud geológica nos permite 
proyectarnos como países mineros por 
muchos años más.

En ambas naciones la minería es un apor-
te fundamental para el erario nacional, 
generación de empleo y disminución de 

Rumbo Minero
Takeshi Chacón

La minería chilena tiene una cartera de proyectos mineros estimada en unos US$ 65,000 millones 
para el 2018-2027.
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la pobreza. Además, dinamiza indirecta-
mente a otros sectores económicos.

¿Qué otros desafíos en minería po-
drían compartir ambas naciones?
Otro de los desafíos que tenemos es 
la masificación de la electromovilidad 
tanto en China como en Europa donde 
ambos países estamos muy bien aspec-
tados debido a nuestras importantes 
reservas de cobre y litio las cuales serán 
altamente demandadas por este fenó-
meno.  

La electromovilidad es una gran oportu-
nidad para que nuestros países avancen 
hacia el desarrollo, generen mayores 
oportunidades de empleo y reduzcan la 
pobreza. Para ello es clave subirse a la 
cadena del valor. 

En este contexto, no debemos olvidar 
que de acuerdo a estudios internacio-
nales la pobreza en Chile cayó desde un 
41% en 1990 a un 9% en 2015. Este des-
censo se atribuye al impacto y desarrollo 
de esta actividad económica, ya que, sin 
ella, nuestro país habría reducido sólo a 
la mitad la pobreza en estos últimos 25 
años.

Por su parte y según el Informe de Ac-
tualización de Proyecciones Macroeco-
nómicas del Ministerio de Economía y 
Finanzas de Perú, las regiones con ma-
yor tasa de crecimiento de la inversión 

“No cabe duda la importancia histórica 
que la minería ha tenido para Chile y Perú 
como palanca de desarrollo y crecimiento 

económico”.

El Ministro Prokurica -junto con el Presidente 
Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León 
Benavides y otras autoridades- inaugura el 
Pabellón de Chile en Expomina Perú 2018

Chile -al igual que el Perú- lidera la producción de cobre en la región y en el mundo.
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El tipo ABRASUPER es recomendado para 
operaciones de abrasión moderada. Su 
bajo costo y rendimiento lo hacen
altamente económico para este tipo de 
operaciones, garantizando menores 
costos operativos frente a otros cauchos 
comerciales.

EFICIENCIA SIN FRONTERAS 

                          PRODUCTOS DE CAUCHO
                              ALTAMENTE ESPECIALIZADOS
* Revestimiento de caucho vulcanizado en frío y caliente para chutes, canaletas, tuberías y otros.
* Planchas de caucho antidesgaste para operaciones de mediana y alta tensión.
* Mallas de caucho para zarandas vibratorias.
* Guarderas laterales, sellos para molinos, mangas para válvulas pinch y forros para ciclones.
* Revestimiento de caucho con insertos cerámicos para poleas.
* Forros de caucho para molino.

El tipo ABRAMAX es recomendado para operaciones de alta 
abrasión, asegurando un rendimiento que dé como 
resultado menores costos operativos frente a otros 
tipos de elastómetros. 

Calle Las Fábricas 327 Lima 1, Perú
     +51 336 9090   +51 999910415

www.transglobal.pe

TRANSGLOBAL REPRESENTACIONES S.A.C.

Con sede en Francia, ha desarrollado el Super-Screw 
un empalme flexible de caucho altamente resistente a 
la abrasión atornillado a la faja transportadora, el cual 
ha resultado sumamente versátil en la reparación y 
unión de fajas con refuerzo textil ya que se puede 
aplicar prácticamente bajo cualquier condición de 
trabajo y medio ambiental en forma rápida y segura. 
El Super-Screw  reduce significativamente los tiempos 
de parada para reparación o empalme de fajas, 
comparado con otros sistemas disponibles en el 
mercado, ofrece una solución permanente ya que 
soporta tensiones de servicio de hasta 200 N/mm 
(tensión a la rotura de hasta 2000 N/mm) y está 
disponible en una alta gama de calidades de caucho.

 

R

R

Presentamos nuestro producto patentado

SELLOS CONICOS 
DE DOBLE LABIO

DE ÓPTIMOS RESULTADOS EN LOS MOLINOS DE BOLAS 
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De acuerdo a la empresa Teck- el proyecto Quebrada Blanca Fase 2 con-
sidera la construcción de una planta concentradora cercana a la mina; un 
depósito de relaves; un ducto para el transporte del concentrado de co-
bre; una planta abastecedora de agua de mar -la que será enviada por un 
acueducto a la concentradora-; e instalaciones para la recepción, filtrado y 
embarque del concentrado en el sector de Patache Norte, al sur de Iquique.

En el caso del proyecto Rajo Inca, Codelco precisó que busca entregar 
viabilidad al negocio para los próximos 40 años. Por ello, considera que se 
trata de una iniciativa de bajo riesgo que permite rentabilizar la División 
Salvador.

Por su parte, NuevaUnión es un proyecto minero de cobre, oro y molib-
deno, cuyos yacimientos se ubican en la provincia del Huasco, Región de 
Atacama. Es el resultado de un joint venture entre las empresas Teck y 
Goldcorp que combina sus proyectos anteriores Relincho y El Morro, res-
pectivamente.

PROYECTOS MINEROS EN CHILE

minera entre 2013 y 2017 de este país re-
portaron un indicador menor de pobreza 
en 2017.

¿Cuáles son las oportunidades de de-
sarrollo para ambos países, en lo que 
corresponde a la minería?
La electromovilidad dará a Perú y a Chile 
una gran oportunidad. Según investiga-
ciones, China el próximo año producirá 
un millón de autos eléctricos, incluso, ya 
hay países como Suecia que están to-
mando la decisión de bloquear el ingreso 
de los vehículos a combustión. De esta 

manera, podemos observar que la elec-
tromovilidad representará un extenso 
abanico de oportunidades para ambos 
países.

Por ejemplo, un auto tiene 23 kilos de co-
bre y un auto eléctrico tiene 83 kilos de 
cobre; entonces, vamos a tener un boom 
que tendremos que abastecer.

Para ello, hay que prepararnos, porque la 
actividad minera no es de un día para el 
otro; los proyectos mineros tienen que 
obtener los permisos respectivos para 

“De acuerdo 
a estudios 

internacionales la 
pobreza en Chile 

cayó desde un 41% 
en 1990 a un 9% 

en 2015”.

Chile llegó a Lima con una 
delegación de 43 empresas: 

27 expositoras en el pabellón, 
nueve representantes de 

la Región de Antofagasta y 
siete de Atacama.
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Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue profesor 
visitante de Universidad de Atacama entre los años 2003 y 2005.

Entre los años 1990 y 2002 ejerció como diputado de la República, por 
la Región de Atacama, en representación del 6° Distrito, que compren-
de las comunas de Vallenar, Caldera, Tierra Amarilla, Huasco, Freirina 
y Alto del Carmen, ejerciendo dicho cargo en 3 períodos consecutivos.

Durante su labor como diputado, integró las comisiones de Defensa; 
Administración y Reglamento; Régimen Interno; Economía; y de Mine-
ría. En esta última destacó por su permanente apoyo a la pequeña y me-
diana minería, razón por la fue reconocido como el mejor parlamentario 
del año 1996 por la Sociedad Nacional de Minería. Asimismo, integró 
diversas comisiones investigadoras: TVN; servicios de inteligencia; Co-
delco (ventas a futuro); Indemnizaciones, entre otras. Fue miembro de 
la Comisión Especial de Turismo y de Bomberos de Chile.

En diciembre del año 2001 fue elegido senador por la 3° Circunscripción 
de la Región de Atacama, siendo reelegido el año 2009. Como senador, 
integró las Comisiones de Transporte y Telecomunicaciones, Especial de 
Campos de Hielo Sur y Especial Mixta de Presupuestos; las de Defensa 
Nacional, Vivienda y Urbanismo, y de Minería, las que presidió en diver-
sos periodos. Entre 2008-2009 fue elegido vicepresidente del Senado.

BIOGRAFÍA DEL MINISTRO BALDO PROKURICA

comenzar a operar, tómalo que puede 
tomar varios años; es por ello, que debe-
mos estar preparados para enfrentar el 
crecimiento exponencial de la electro-
movilidad.

En este contexto, Chile y Perú deben for-
jar una alianza orientada a aprovechar 
la explotación de sus reservas de litio y 
subirse a la cadena de valor.  

EXPOMINA PERÚ

¿Por qué es importante para Chile es-
tar presente en una feria como Expo-
mina Perú?
Como gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera agradecemos la invitación a 
participar en Expomina 2018, al mismo 
tiempo destacamos la tradición minera 
que nos une desde tiempos pre hispá-
nicos hasta la actualidad. Creemos que 
esta feria minera fue una importante 
instancia de encuentro e intercambio de 
experiencias entre compañías mineras 
y empresas proveedoras de ambos paí-
ses. Por otra parte, considero que tanto 
Chile como Perú tenemos mucho que 
ganar si avanzamos en el ámbito de la 
cooperación técnica y profesional.

Para concluir, aprovecho la ocasión para 
enfatizar la necesidad de trabajar en 
conjunto en materia de desarrollo mine-
ro para que esta actividad se transforme 
nuevamente en una palanca de desarrollo, 
generación de empleo y oportunidades 
para las familias de nuestras naciones.

Codelco es una de las mineras más importantes de Chile.

“Esta feria minera fue una importante instancia 
de encuentro e intercambio de experiencias 

entre compañías mineras y empresas 
proveedoras de ambos países”.
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Reducción de costos y mayor
disponibilidad en su red de 
distribución de media tensión.
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Durante tres días, miles de visitantes, empresarios mineros 
nacionales e internacionales, gremios empresariales, proveedores 

y representantes del Gobierno nacional y extranjero tuvieron 
cita en el encuentro minero Expomina Perú 2018, que en su VII 
edición, las intenciones de transacciones comerciales alcanzaron 

los US$ 300 millones.

Expomina Perú 2018

ÉXITO 
ROTUNDO EN LA 
CELEBRACIÓN 
MINERA

En su reciente edición, Expomina Perú volvió a ser el marco de 
importantes anuncios para el sector minero, de una serie de 
debates entre el sector público y el privado; así como de trans-
cendentales análisis de expertos nacionales y extranjeros, que 

ayudaron a enriquecer los conocimientos en beneficio de la minería 
peruana.

Una prueba de ello fue el anuncio por parte del Viceministro de Minas, 
Luis Miguel Inchaustegui, quien reveló que el ejecutivo creará comités 
de información en las regiones que alberguen yacimientos mineros o 
de hidrocarburos con la finalidad de evitar conflictos sociales que im-
pidan la ejecución de un proyecto.

Por su parte, durante la inauguración de Expomina Perú 2018, el 
Presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó la necesidad 
de conseguir un entendimiento entre todos los involucrados en 
la minería, no permitiendo que los beneficios a los más cercanos 
tarden en llegar, sino que se genere riquezas que saquen de la po-
breza al país y así evitar conflictos que no permitan la continuidad 
de los proyectos.
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“La minería es una fuente de ingresos 
y de trabajo para todo el país. Estamos 
comprometidos con la actividad y por 
ello la cartera de inversiones de cerca de 
US$ 58,000 millones queremos dejar al 
2021 comprometido el 40% para sentar 
las bases de un desarrollo minero y so-
cial”, declaró Martín Vizcarra.

Así, el Grupo Digamma, organizador del 
evento, celebró la fiesta minera del 2018 
de una manera impecable en el Centro de 
Exposiciones Jockey, ubicado en Surco, 
donde se ubicaron más de 1,270 stands, 

entre proveedores de productos, servi-
cios, maquinaria, tecnología, entre otras 
propuestas orientadas al sector minero.

“Expomina Perú ya es la mejor oportuni-
dad para establecer y fortalecer relacio-
nes comerciales; así como para explorar 
y concretar nuevos negocios. La exhibi-
ción de maquinaria pesada de marcas de 
reconocido prestigio y de productos de 
última generación constituye para noso-
tros uno de las principales atracciones”, 
comentó Jorge León Benavides, Presi-
dente Ejecutivo del Grupo Digamma.

RESULTADOS

Este año, la feria minería internacional más 
grande e importante del 2018 se realizó del 
12 al 14 de septiembre y registró una asis-
tencia de 100,000 visitantes, entre empre-
sarios mineros, inversionistas peruanos e 
internacionales, profesionales del sector 
público y privado interesado en conocer 
más sobre la actividad minera.

Asimismo, la organización destacó la 
presencia de pabellones internacionales 
como Chile, Estados Unidos, Brasil, Finlan-
dia, China, Alemania, Canadá; lo que ha de-
mostrado el interés por invertir en el Perú.

Cabe indicar que este año, Expomina 
Perú designó a Chile como “País Minero 
Invitado”, categoría otorgada al vecino 
país debido a su constante apoyo a la 

feria. Además, para el 2020, Canadá reci-
birá esta oportunidad.

Asimismo, el campo ferial se desarrolló 
en un área de 47,000 metros cuadros, 
donde se ubicaron 1,270 exhibidores con-
formados por importantes proveedores 
que lograron demostrar sus portafolios 
de bienes, servicios, soluciones y tecno-
logía para el sector minero; y se proyec-
tó que las intenciones de transacción 
comercial entre compañías mineras y 
proveedores fue de alrededor US$ 300 
millones.

CONFEMIN

Con seis ediciones realizadas con éxito 
absoluto, Expomina Perú innova su con-
tenido, y para su edición de este año pre-
sentó la tercera Conferencia Internacio-
nal de Minería – CONFEMIN, el principal 
encuentro empresarial minero del Perú.

En esta reunión se evaluaron los logros, 
retos y oportunidades de la minería pe-
ruana a través de los proyectos en car-
tera, los proyectos pendientes; así como 
los factores de inversión, mercados, lo-
gísticos, sociales y políticos, desde una 
perspectiva local, regional y global.

Durante los tres días del evento, CONFE-
MIN desarrolló más de 103 conferencias 
magistrales y paneles en importantes 
foros del más alto nivel, donde se reunie-

En la séptima edición 
de Expomina Perú, las 

intenciones de transacciones 
comerciales alcanzaron los 

US$ 300 millones.

Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del 
Grupo Digamma.
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ron los principales actores de la minería 
nacional e internacional.

En el primer día Expomina Perú se celebró 
el Foro “Gerenciamiento de Proyectos”, 
donde los presidentes ejecutivos y repre-
sentantes de las más importantes mineras 
que operan en el país brindaron detalles 
sobre los proyectos y ampliaciones que 
generan mayor expectativa. El presidente 
fue Luis Rivera, Vicepresidente Ejecutivo 
de Gold Fields Ltd. Las Américas. 

Otro foro realizado -en el primer día de 
feria- fue el de “Clima de Inversión, Mer-
cados y Precios”, presidido por Jorge 
Chávez, Presidente Ejecutivo de Maxi-
mixe. La idea del desarrollo de este en-
cuentro fue conocer la visión de exper-
tos sobre el clima global para la inversión 
minera, el panorama del Perú como prin-
cipales destinos de inversiones y las ten-
dencias de los precios de los minerales.

En este foro, Alfredo Remy, Regional Di-
rector Advisory & Bi de Hatch, habló so-
bre la competitividad minera; mientras 
que Andrés Sáenz, Director Asociado de 
Control Risks de Colombia, explicó los 
riesgos para el sector minero peruano.
En el segundo día de feria, de igual ma-
nera se desarrollaron foros muy inte-
resantes, entre ellos uno dedicado a la 
logística y otro a la política pública. Así, 
en el foro “Políticas Públicas en Minería 
2018-2021” -presidido por Hans Flury, 
socio de Amprimo & Flury Abogados- la 

meta fue reunir a representantes del go-
bierno central, regional, gremiales y ana-
listas para que debatan sobre la agenda 
minera del gobierno entrante para el 
período 2018-2021 y sobre las políticas 
necesarias para el desarrollo de la indus-
tria minera en el país.

En este foro se contó con las exposiciones 
del Viceministro de Minas del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM); Javier Fernán-

dez Concha, Consultor y exviceministro 
de Gobernanza Territorial de la PCM; Jorge 
Merino, extitular de Energía y Minas, entre 
otros importantes expositores.

Mientras tanto, en el Foro “Logística y 
Abastecimiento”, cuyo presidente fue 
el Gerente de Logística de Antamina, 
Enrique Alania, se realizó obedeciendo 
a la necesidad de conocer más acerca 
de los desafíos logísticos de la minería, 
la gestión logística eficiente como cla-
ve del desarrollo y productividad, las 
tendencias logísticas del futuro; entre 
otros temas. Para ello, se contó con la 
participación de los gerentes de logísti-
ca de empresas mineras, proveedores y 
representantes de universidades.

En este segundo día de feria también se 
desarrollo y analizó cómo las empresas 
mineras vienen trabajando en temas socia-
les y ambientales. Así, Carolina Triveli, del 
Instituto de Estudios Peruanos, presidió 
el foro “Desarrollos Social y Ambiental” y 
logró convocar a Patrick Wieland, Jefe del 
Senace, quien tuvo una sobresaliente par-
ticipación, toda vez que contó las acciones 
emprendidas y la manera en la que ven será 
más rápido la evaluación de los Estudios 
de Impacto Ambiental (EIA).

Además, el programó comprendió un 
panel denominado “Desarrollo Social y 
Ambiental”, integrado por Rafael Valencia 
Dongo, Presidente Ejecutivo del Grupo 
Estrategia; Ricardo Fort, investigador 

La feria internacional más importante del 2018, Expomina Perú, registró una asistencia de 100,000 visitantes.

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó la necesidad de conseguir un entendimiento entre 
todos los involucrados en la minería.
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principal de Grade; Silvana Vargas, Direc-
tora del Instituto de Desarrollo Humano 
de la PUCP; Patrick Wieland; y Óscar Díaz, 
Presidente de la Asociación de Consulto-
res Socio Ambientales del Perú – ACSAP.

En la segunda parte de este foro, todos 
los asistentes tuvieron la oportunidad 
de escuchar a representantes de im-
portantes mineras, quienes hablaron 
sobre las políticas de diversidad y valor 
compartido con la comunidad que adop-
tan. Sobre este tema habló Isidro Oyola, 
Gerente General de Minera Yanacocha; 
Ivana Santisteban Silva, Jefe Corporati-
va de Relaciones Comunitarias de Nexa 
Perú; y una exposición aparte tuvo Bea-
trice Opoku, Directora de Inclusión y Di-
versidad de Newmont Mining Corpora-
tion, con el tema Inclusión y Diversidad.

En su tercer día, el más importante encuen-
tro minero del 2018 realizó el Foro “Líderes 
Mineros: Proyectos, Operaciones y Amplia-
ciones Mineras en Perú”, en el cual participa-
ron los presidentes ejecutivos de las más 
importantes mineras que operan en el país 
con el propósito contar sus experiencias, las 
proyecciones de sus empresas, así como los 
retos y oportunidades de hacer minería en 
el Perú. Este foro tuvo como presidente al 
empresario Víctor Gobitz, Gerente General 
de Compañía de Minas Buenaventura.

Esta reunión tuvo como expositores a 
Raúl Jacob, Vicepresidente de Finanzas y 

CFO de Southern Peru Copper Corpratión, 
quien mencionó que la mayoría de pobla-
dores de Islay (Arequipa) están a favor de 
que el proyecto cuprífero Tía María salga 
adelante, por lo que está ´muy cerca  ́ el 
inicio de su construcción. Dentro del mis-
mo foro tuvo espacio el experto interna-
cional Francisco Carvajal, Vicepresidente 
de Operaciones de Minera Collahuasi (Chi-
le), para contar su experiencia operacional.

Por su parte, Luis Miguel Incháustegui, 
Viceministro de Minas del Ministerio de 
Energía y Minas, tuvo una participación 
destacada. Así refirió que el Fondo de 
Adelanto Social empezará a funcionar 
en el primer trimestre del 2019.

Por otro lado, para analizar los avances 
en las ramas de minería, procesamiento 
de minerales, geología y medio ambiente, 
expositores de la talla de Ricardo Porto, 
CEO de Nexa Resources; Luis Carrión, 

Socio Fundador y Gerente de Operacio-
nes de Bimnetworks; y, Jonathan Fouere, 
Director de Energía Store de Chile, parti-
ciparon del Foro “Tecnología e Innovación 
en Minería”, presidido por Juan Luis Krü-
ger, Gerente General de Minsur. 

Finalmente, hay que destacar que, durante 
los dos últimos días de la feria, se desarrolló 
el Foro “Educación e Innovación”, a cargo de 
la Dra. María del Pilar Benavides, Presiden-
ta de la Organización Mundial de Apoyo a la 
Educación (OMA), donde a través de confe-
rencias abiertas se buscó el fomento de la 
innovación e investigación en las carreras 
mineras. Aquí destacados profesionales 
como Carlos Ganoza, Fundador y CEO de 
Quantum Talent; Jorge Benavides Alfaro, 
CEO de Zincore Metals; Carlos Gálvez, Pre-
sidente de Perumin 2019; Roque Benavides, 
Presidente del Directorio de Compañía de 
Minas Buenaventura, entre otros, compar-
tieron sus experiencias y casos de éxito.

Los 1,270 exhibidores que participaron lograron demostrar su portafolio de bienes, servicios, soluciones y tecnologías para el sector minero

La feria minera internacional más grande e importante del 2018 contó con el 
auspicio de empresas de alto nivel para el sector minero. Así, participaron 
Confipetrol, INCIMMET, Nexa, Petroperú, RIMAC, STRACON, Valero, Com-
pañía de Minas Buenaventura, Toyota, Black Energy, B2B Cultura de Innova-
ción, Cerro Verde, Clear Channel, EXSA, Gaz Energie, Gold Fields, Hudbay, 
Metso, Montali, Ransa, Sodexo, Southern Copper y Yanacocha.

Auspiciadores de peso
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FOROS TÉCNICOS

En cuanto a foros técnicos propiamente 
dichos, dentro de CONFEMIN 2018 se 
realizó el Foro “Internacional de Proce-
samiento de Minerales” (Processmin 
Perú 2018) que estuvo a cargo de Luis 
Loaiza Ampuero de Volcan Compañía 
Minera. En este foro se trataron alterna-
tivas de mejora en plantas de procesa-
miento, potencial metalúrgico del país, 
aspectos electroquímicos en la flotación 
de minerales sulfurados, entre otros.

La continuidad de la producción es vital 
para toda operación minera, por lo que 
una de las tareas clave que todo titular 
minero debe tener entre su lista de prio-
ridades es el mantenimiento de sus ma-
quinarias y equipos. Por ello, la actividad 
minera contempla una serie de elemen-
tos que deben funcionar continuamente 
para mantener el ciclo productivo y lo-
grar sus objetivos.

Tales puntos fueron tocados en el foro 
“Mantenimiento Perú 2018: Manteni-
miento de maquinaria y equipos mine-
ros”. Entre los temas tratados figura la 
hidráulica en el mantenimiento de equi-
pos mineros, las nuevas tendencias y 
desarrollo en la capacitación profesional 
y técnica en mantenimiento y la innova-
ción operacional en neumáticos mineros. 
El presidente de este foro fue Manuel 
Velarde de MMG Las Bambas.

RUEDA DE NEGOCIO

Superando en US$ 2 millones las pro-
yecciones iniciales, la rueda de nego-
cios de la feria Expomina Perú 2018 
concluyó con oportunidades comercia-
les por casi US$ 17 millones, informó la 
Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROM-
PERÚ.

 
De esta cifra, US$ 5 millones se concre-
taron durante la actividad y US$ 12 millo-
nes se materializarán en los siguientes 
doce meses. Se realizaron en total 270 
citas de negocios en las que participaron 
37 empresas peruanas y 20 comprado-
res de Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador y México, 
 
La delegación de México fue la que con-
cretó mayores negocios con el 31% del 
total proyectado, seguido de Chile con 
el 27%.
 
Los productos que despertaron mayor in-
terés fueron los insumos mineros, equipos 
de perforación, repuestos, piezas fundidas 
para chancadoras, molinos de bolas, ven-
tiladores mineros, bombas sumergibles, 
cables, maquinaria especializada, refac-
ciones, piezas fundidas y equipos para los 
procesos de exploración, entre otros.
 
Se destacan algunos productos innova-
dores, caso de los refugios subterráneos 
que puede albergar personas por hasta 90 
horas, así como novedosos sistemas infor-
máticos especializados para la minería.
 
Esta es la cuarta edición de la rueda de 
negocios, que se desarrolló el 12 de setiem-
bre en el marco Expomina Perú, la feria 
minera internacional más grande e impor-
tante del 2018 especializada en productos 
y servicios para la actividad minera,.La rueda de negocios de la feria Expomina Perú 2018 concluyó con oportunidades comerciales por casi US$ 

17 millones.

Como parte importante del encuentro se realizó la tercera Conferencia Internacional de Minería – CONFEMIN.
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¿Cuáles fueron los resultados de EX-
POMINA PERÚ 2018?
La feria minería internacional más grande 
e importante del 2018, se realizó del 12 al 
14 de septiembre y registró una asisten-
cia superior a los de 100,000 visitantes, 
entre autoridades, ejecutivos, inversio-
nistas, compradores, estudiantes y públi-
co en general interesado en conocer más 
sobre la minería nacional.

El Grupo Digamma, organizador del even-
to, celebró este año la fiesta minera de una 
manera impecable en el Centro de Exposi-
ciones Jockey, donde los miles de visitan-

tes escucharon al Jefe de Estado, Martín 
Vizcarra enfatizar –durante la inaugura-
ción de la feria- que para el 2021, año del 
Bicentenario del Perú, se comprometerá el 
40% de la cartera de proyectos mineros, 
valorizada en US$ 58,500 millones

En cuanto a la feria, hay que afirmar que 
todos los proveedores participantes lo-
graron mostrar sus portafolios de bienes, 
servicios, soluciones y tecnología para 
el sector minero. Así, las intenciones de 
transacciones comerciales -por parte de 
los proveedores participantes- se esti-
man en US$ 300 millones.

“LA GANADORA 
FUE LA 
MINERÍA 
PERUANA”

Jorge León Benavides, 
Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma 

Este año, EXPOMINA PERÚ realizó 
su séptima edición, la misma 
que superó las expectativas 

planteadas por la organización. 
Para conocer más sobre la feria 

minera internacional más grande e 
importante del 2018 y su impacto 
en la economía peruana, Rumbo 

Minero conversó con el creador de 
este encuentro empresarial.

La exhibición de 
maquinaria pesada fue 
una de las concurridas 

por los visitantes de 
Expomina Perú.
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Por su parte, la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ), señaló que la rueda de 
negocios de la feria Expomina Perú 2018 
concluyó con oportunidades comercia-
les por casi US$ 17 millones, superando 
en US$ 2 millones las proyecciones ini-
ciales.

¿En dónde radica el éxito de EXPOMI-
NA PERÚ 2018?
Primero, permíteme comentar que Expo-
mina Perú nació con la finalidad de con-
gregar a un importante número de empre-
sarios y proveedores del sector minero 
para que incrementen las oportunidades 

de establecer y fortalecer las relaciones 
comerciales, así como para explorar y 
concretar nuevos negocios.

Se debe tener presente que las empre-
sas mineras no compiten entre sí -como 
ocurre en otras actividades- porque en la 
industria lo que prevalece es los precios 
de los minerales, los cuales se fijan a nivel 
internacional.

Además, las compañías mineras com-
parten experiencias y están en una 
búsqueda constante de mejoras que 
permitan reducir costos y elevar la pro-
ductividad.

POST EXPOMINA

Bajo esa lógica, las firmas proveedoras 
requieren del contacto directo con los de-
cisores de compras, entiéndase gerentes 
y jefes de los departamentos de compras, 
con la finalidad de presentarles sus mejo-
res propuestas y, al mismo tiempo, recibir 
un feedback sobre las necesidades de las 
empresas mineras.

Ahora, lo descrito anteriormente es una 
parte de este círculo virtuoso que, una 
feria como Expomina Perú, genera y se ha 
convertido en el punto fuerte donde radi-
ca el éxito de nuestra feria.

Asimismo, hay otros elementos que apor-
tan a convertirnos en un punto de referen-
cia para el sector minero; y es la serie de 
charlas y exposiciones que realizamos en 
el marco de la Conferencia Internacional 
de Minería (CONFEMIN).

Este año, se contó con la presencia del 
Viceministro de Minas, Luis Miguel In-
cháustegui; del Presidente del Directorio 
de Compañía de Minas Buenaventura, 
Roque Benavides; del Vicepresidente 
de Finanzas y CFO de Southern Copper, 
Raúl Jacob; del Vicepresidente de Gold 
Fields Las Américas, Luis Rivera; del CEO 
de Nexa Resources, Ricardo Porto; del 
Gerente General de Minera Yanacocha, 
Isidro Oyola; del Vicepresidente regional 
senior de Operaciones Sudamérica de 
Newmont, Dean Gehring; entre otros con-
notados empresarios mineros.

Entonces, lo que hemos podido identifi-
car -a lo largo de estas siete ediciones de 
Expomina Perú- es que para el proveedor 
-mediano y pequeño- es muy significativo La inauguración de Expomina Perú 2018 contó con la presencia del Jefe de Estado, Martín Vizcarra.

El titular del MEM, Francisco 
Ísmodes, aseguró que su despacho 

viene trabajando en implementar 
la “Ventanilla Única”.
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atender a las declaraciones y exposicio-
nes de autoridades y de empresarios mi-
neros de peso.

PESO INTERNACIONAL

Sabemos que, este año, a Chile se le 
otorgó la categoría de “País Minero In-
vitado”. ¿Por qué fue esta designación?
En las siete ediciones de Expomina Perú, 
nuestro vecino país -Chile- nos ha acom-
pañado, ya sea con una presencia empre-
sarial o con expositores que han dado a 
conocer las políticas en minería que se 
han desarrollado; lo cual se ha traducido 
en intercambio de conocimientos y de 
experiencias.

Entonces, la organización decidió que 
este año debíamos agradecer el apoyo y 
-sobre todo- la confianza que Chile vie-
ne depositando en nuestra feria; y para 
pruebas, tenemos que en CONFEMIN se 
contó con la participación del Ministro 
de Minas, Baldo Prokurica, quien resaltó 
la importancia de concretar un hub entre 
Chile y el Perú; además, precisó que el cre-
cimiento de los autos eléctricos generará 
una creciente demanda por el cobre y por 
el litio.

También, en esta edición, se realizó una 
rueda de negocios que logró reunir a 28 
proveedores de bienes y servicios chile-
nas con 18 de las principales empresas 
peruanas del sector. Los resultados fue-
ron más que auspiciosos: se realizaron 
196 reuniones las que proyectan negocios 
por US$ 18.6 millones en un plazo máximo 
de dos años.

Además, este año, Chile llegó a Lima con 
una delegación de 43 empresas (27 expo-
sitoras en el pabellón, nueve representan-
tes de la Región de Antofagasta y siete de 
Atacama) encabezada por las principales 
autoridades del sector minero.

¿Qué otros países participaron?
Aprovecho la pregunta para agradecer la 
asistencia de Brasil, Alemania, India, Chi-
na, Finlandia, Estados Unidos y Canadá 
que se visualizó a través de la instalación 
de imponentes pabellones donde se lle-
varon a cabo reuniones entre proveedo-
res de dichas naciones y los peruanos.

Cabe indicar que, para la próxima edición, 
Canadá será nuestro “País Minero Invi-
tado”. Desde ya, ambas organizaciones 
estamos trabajando para brindar a los 
visitantes una serie de interesantes acti-
vidades.

MINERÍA

¿Qué tan relevante es hoy el sector 
minero como motor de crecimiento de 
la economía peruana?
La minería es una actividad económica 
valiosa para el crecimiento de la economía 
nacional y eso no lo decimos solo personas 

Los exhibidores estuvieron siempre dispuestos a compartir información con el público asistente.

Como en ediciones 
anteriores, este año la feria 
contó con la presencia de 
importantes empresarios 
mineros
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vinculadas a este sector; sino están las ci-
fras brindadas por entidades públicas.

Por ejemplo, de acuerdo al Instituto Na-
cional de Estadística e Informática (INEI), 
el peso de la minería en el Producto Bruto 
Interno (PBI) es de 14.3%; entonces, los 
resultados tendrán un fuerte impacto en 
el crecimiento económico, tanto del país 
como de las regiones.

En este último punto es bueno recordar 
que cuando se paralizó el proyecto mi-
nero Conga, las inversiones mineras en 
Cajamarca se ubicaron en rojo durante 
varios años y eso porque los empresarios 
no sentían confianza en invertir en una re-
gión donde reinaba el desgobierno.

Luego, la población de Arequipa también 
se ha visto afectada por la paralización 
del proyecto cuprífero Tía María. En CON-
FEMIN, Raúl Jacob resaltó que los ingre-
sos para Arequipa subirían -usando una 
visión de largo plazo de US$ 3 la libra de 
cobre- S/ 273 millones por año y que, en 
20 años, se generarían una cantidad de 
recursos por S/ 5,460 millones.

Por su parte, el Ministerio de Energía y 
Minas -en su último reporte estadístico- 
reveló que, en el mes de agosto de este 
año, las transferencias a las regiones 
por concepto de Canon Minero, Regalías 
Mineras Legales y Contractuales y Dere-
cho de Vigencia y Penalidad sumaron S/ 
4,394 millones, lo que significa un aumen-
to de aproximadamente S/ 90 millones 
con respecto al cierre de julio.

En lo que corresponde a las inversiones, 
en el octavo mes, estas alcanzaron los 
US$ 395 millones, registrando un aumen-
to de 6.3% con respecto al mismo mes del 
año anterior, cuando se registraron US$ 
372 millones; y el crecimiento registrado 
durante el periodo de enero a agosto, las 
inversiones en el subsector minero as-
cendieron a US$ 2,751 millones, logrando 
un incremento de 25.2% en comparación 
a similar periodo de 2017.

Como vemos, las cifras nos demuestran 
que la minería es un dinamizador de la 
economía peruana y por ello se requiere 
brindar más apoyo al sector privado.

¿Ese apoyo podría ser la reducción del 
tiempo y el número de los trámites?
Esos factores serían una de las formas 
que permitirían impulsar las inversiones 
mineras.

En su momento, el Banco Central de Re-
serva del Perú (BCRP) indicó que el núme-
ro de leyes para la inversión minera pasa-
ron de 25 en el 2015 a 265; y el año pasado, 
la extitular del Ministerio de Energía y 
Minas, Cayetana Aljovín, precisó que esta 
entidad solo tiene competencia del 10% 
sobre los trámites para inversiones mine-
ras; y que el 90% se distribuye no solo en 
otros ministerios, sino particularmente 
en gobiernos regionales y locales.

Entonces, es vital seguir impulsando 
acciones como la “Ventanilla Única”, que 
-según el actual ministro Francisco Ísmo-
des- permitirá identificar todos los pro-

cesos que tiene que seguir una empresa 
hasta el momento en que va a iniciar sus 
operaciones; y así, se logrará transparen-
tar el proceso e identificar dónde están 
los cuellos de botella y los tiempos que 
toman.

Un punto valioso que debemos tener 
presente en este tema de las inversio-
nes en minería. Del 100% de las empre-
sas que participan, el 20% proviene de 
capitales extranjeros y tenemos un 80% 
conformado por inversionistas naciona-
les que apuestan por el Perú. Entonces, 
tenemos empresarios que dan trabajo 
a miles de personas y que solo desean 
seguir contribuyendo a la economía na-
cional.

Recordemos que el Perú está en perma-
nente competencia con otros países para 
atraer las inversiones mundiales y que, 
hasta ahora, todavía sigue siendo una pla-
za atractiva porque tenemos diversidad 
de minerales metálicos y no metálicos; 
aún tenemos espacios geográficos por 
explorar y explotar; además, contamos 
con mano de obra calificada y menor al 
resto de países; tenemos alternativas de 
energía y a un costo competitivo; vamos 
a cumplir 20 años de vivir en democracia; 
solo nos falta dar más y mejores garantías 
a los inversionistas.

Tengo confianza que nuestras autorida-
des seguirán trabajando para que el sec-
tor minero siga siendo ese motor de cre-
cimiento para el país; y que los problemas 
no podrán frenar nuestro desarrollo.

Expomina Perú también permitió conocer más sobre el desarrollo minero de Chile.
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Rumbo Minero TV es un espacio televisivo especializado en el sector minero. Su principal objetivo es 
informar de manera veraz sobre las distintas actividades de dicho sector, cubriendo temas de actualidad 
y destacando la importancia de la minería en el desarrollo socio-económico del país. 
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21Canal en Señal Abierta
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Desde el 2016, Aceros Chilca, empresa 100% peruana, entrega 
soluciones integrales para los procesos de conminución de la 
minería. Nos enfocamos en optimizar la extracción y recupe-
ración de minerales para reducir los costos de operación de 
nuestros clientes.
 
Evaluamos el proceso de molienda y chancado con simulacio-
nes DEM - ROCKY para optimizar el comportamiento de los 
equipos durante la operación. Posteriormente, hacemos segui-
miento del desgaste de las piezas con FARO y GEOMAGIC; así 
como análisis químico, metalográfi co, dureza y ultrasonido.   
 
Toda la información recogida es analizada por un equipo de 
ingenieros con más de 20 años en promedio de experiencia 
mecánica, metalúrgica y de procesos de planta concentradora.
 
Finalmente, trabajamos junto a los expertos de cada mina, para 
modifi car el perfi l y/o aleaciones de nuestros productos de 
acuerdo con cada condición de operación.
 
Somos la única empresa local que ofrece un portafolio comple-
mentario de bolas desde 1” hasta 4” para molienda y piezas de 
desgaste en varias aleaciones para garantizar aplicaciones de 
abrasión o alto impacto.

Aceros Chilca - Ingeniería de Desgaste
 
Estamos presentes en las grandes operaciones mineras de 
Perú y Chile, además de ser proveedores de los principales fa-
bricantes de equipos OEM del mundo. 

POST EXPOMINA 2018
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Óptica Alemana, establecida en el Perú 
hace 23 años y dirigida por Ingrid Stan-
ge y Alexander Kern, se hizo presente 
en EXPOMINA PERÚ 2018 al público 
relacionado a la Minería e Industria con 
lentes de seguridad contra impacto que 
corrigen defi ciencias visuales a los usua-
rios.

“ENTENDEMOS EL RIESGO LABORAL 
AL CUAL LOS SEÑORES OPERARIOS 
ESTAN EXPUESTOS, MÁS AÚN SI NO 
USAN ANTEOJOS QUE CORRIJAN SUS 
MIOPÍAS O ASTIGMATISMOS”.

Nosotros, una empresa familiar certi-
fi cada en sus procesos con el ISO 2015, 
hemos cultivado directamente las mejo-
res relaciones comerciales con nuestros 
proveedores, tanto locales como en el 
exterior, teniendo siempre como princi-
pal interesado a nuestros clientes.

Óptica Alemana presente en 
la Minería Peruana hace más de 20 años

Al margen de cumplir con todas las cer-
tifi caciones que requieren estos produc-
tos, garantizamos precisión en el monta-
je de sus lunas ya que cada anteojo antes 
de ser entregado pasa por rigurosos 
controles de calidad.

“La idea es que los usuarios tengan des-
de un inicio una muy buena experiencia y 
sus lentes sean funcionales en su totali-
dad”.

Por su puesto que, ante las altas radia-
ciones solares ofrecemos alternativas 
para sus ojos con las mejores lunas of-
tálmicas originales y auténticas de casas 
matrices que las producen en Lima como 
en Alemania.

Complementando nuestra oferta, hemos 
introducido un producto que funciona 
muy bien en campo y que fue comproba-

do en diferentes puntos de operaciones 
mineras. Nuestro ANTIEMPAÑANTE, so-
lución perfecta para trabajos en socavón 
y en todo tipo laboral.

Nuestra experiencia profesional se ve 
plasmada en cada uno de los lentes que 
brindamos en ÓPTICA ALEMANA.

POST EXPOMINA 2018
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En IMELSER estamos orientados a la fabricación de Ventiladores 
Axiales Mineros de marca registrada DYNA, que cumplen un rol 
vital en la operación subterránea.

Por ello, nos proyectamos a seguir creciendo en el mercado, me-
jorando cada vez más la calidad de nuestros servicios.

Con 25 años de experiencia, en el competitivo mercado de ope-
raciones mineras del Perú, IMELSER estuvo presente en Expomi-
na Perú 2018, exhibiendo al público asistente su amplia gama de 
ventiladores mineros diseñados con los más altos estándares de 
fabricación y sometidos a las más exigentes pruebas de funcio-
namiento. 

Y es que nuestra participación en esta importante feria no solo 
nos dio la oportunidad de dar a conocer nuestros productos, sino 
también la de entablar acuerdos que nos sirvan de base para con-
solidar nuestra presencia en el mercado.

En este evento -que reúne a diversas empresas del sector mine-
ro- se tuvo la ocasión de ser partícipes de encuentros con distin-
tos clientes y proveedores tanto nacionales como extranjeros. 
Ocasión en el que se presentaron distintos foros que mostraron 
los logros, retos y oportunidades del sector minero, cuyas pers-

IMELSER EN EXPOMINA PERÚ 2018
pectivas a futuro nos motivan a seguir adelante en este proyecto, 
siendo siempre la innovación un pilar fundamental en nuestra cul-
tura corporativa.

Nuestra principal fortaleza en estos años es el tiempo de res-
puesta a las necesidades de nuestros clientes. Por ello, nos 
proyectamos a posicionarnos no solo como líder en el mercado 
nacional sino también darnos a conocer en el mercado extranjero.

POST EXPOMINA 2018
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¿Actualmente cómo se encuentra el 
clima de inversión tanto a nivel gene-
ral, así como para el sector minero?
En términos macroeconómicos genera-
les, el clima de inversión en las economías 
emergentes viene siendo afectado por el 
endurecimiento de la política monetaria 
de la Reserva Federal (FED) y la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y China que 
ha aumentado el riesgo de un aterrizaje 
forzoso de la economía china; y eso a su vez 
está teniendo impacto en los precios de 
las materias primas; y también afecta las 
perspectivas de los flujos de capitales ha-
cia las economías emergentes en general.

Ahora, cuando ya nos movemos hacia el 
clima de inversión específicamente en mi-
nería, el Perú gana posición porque en las 
últimas mediciones del ranking interna-
cional que mide el Instituto Fraser, el Perú 
se ha colocado en un puesto expectante y 
ha desplazado a Chile.

Además, básicamente, esto se debe al 
gran potencial geológico del país; las altas 
leyes que hay en nuestros yacimientos; el 
bajo costo de energía y que hay perspecti-
va que sean más bajos en el futuro debido 
a los proyectos energéticos en cartera; 
y a eso se suman los fundamentos ma-
croeconómicos del Perú que seguimos 
siendo una de las economías latinoame-
ricanas con mejores fundamentos, tan es 
así, que a pesar del deterioro que se ob-
serva en el clima macroeconómico a nivel 
mundial, la moneda peruana es una de las 
que menos se ha deteriorado respecto al 

dólar; lo cual refleja una posición macro-
económica relativamente favorable; y los 
costos laborales que son competitivos.

Quisiera ahondar en el punto que 
mencionó que esta guerra entre Es-
tados Unidos y China impactaría a 
la economía china. ¿Cuánto podría 
afectar al Perú?
Así es, porque estaríamos frente a un esce-
nario de menores precios del cobre y tam-
bién posiblemente otros productos pe-
ruanos, porque el Perú exporta a China no 
solo cobre sino otros minerales y también 
productos pesqueros, agroindustriales.

Entonces, ¿cómo país nos estamos 
preparando para este posible escena-
rio?
Yo me imagino que el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas debe estar trabajando 
algún plan de contingencia que permita 
prevenir el posible impacto que tendría 
esta posible crisis de China.

¿Cuáles serían los principales riesgos 
para las inversiones mineras a nivel 
mundial?
Uno sería la baja de los precios de los mi-
nerales, que afecta la inversión minera; 
pero la economía mundial sigue requirien-
do minerales.

Entonces, sigue habiendo una demanda 
vegetativa anual de crecimiento; pero qui-
zás ese crecimiento no sería de los niveles 
que se vieron en el pasado.

“LOS 
INVERSIONISTAS 
PODRÍAN ESTAR 
MIRANDO MÁS 
AL PERÚ

Jorge Chávez, 
Presidente Ejecutivo de Maximixe

En el marco de Confemin, fue 
presidente del Foro “Clima de 
Inversión, Mercados y Precios”. 
Para saber más sobre el entorno 

mundial a nivel económico-
financiero; así como su impacto en 
la minería, Rumbo Minero tuvo la 

oportunidad de conversar con el Dr. 
Jorge Chávez.
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Ahora, en el caso del Perú se caracteriza 
por una posición competitiva geológica; 
con yacimientos de altas leyes. Entonces, 
en el plano de las inversiones, quizás los 
inversionistas y los grandes grupos mi-
neros afinen sus análisis de los proyectos 
que tienen en cartera y se fijen más en los 
proyectos peruanos que en otros.

Es decir, que por los menores precios los 
inversionistas decidan ser más finos y sa-
crificar algunas inversiones y aterrizar en 
donde hay mejores leyes.

Pero ahora, el Perú presenta limitantes 
como son los conflictos sociales y la nor-
matividad, o las reglas de juego no son 
claras, hay barreras burocráticas para el 
sector.

No obstante, sobre esos temas se pueden 
trabajar. Yo creo que lamentablemente el 
gobierno de los expresidentes Humala 
y Kuczynski tomaron como dado que los 
conflictos sociales estaban allí y que no 
se podían hacer algo; pero, en realidad sí 
se puede hacer y todo depende que haya 
liderazgo político. Los precios de las materias primas estarían recibiendo el impacto de la guerra comercial entre EE.UU y China.
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Felizmente el cambio y el ingreso de Mar-
tín Vizcarra está poniendo al país a una 
persona que -si bien no fue elegido por 
voto popular- está adquiriendo un nivel 
de liderazgo importante, la población lo 
está siguiendo; y él está interpretando el 
sentir de la población.

Creo que un gobierno donde el presidente 
se convierte en un líder y en ser confiable 

POST EXPOMINA

para la gente; entonces, si comienza a 
hablar de inversiones mineras como algo 
bueno para el país, quizás hasta los más 
antimineros comienzan a cambiar.

Escenario que se ha podido observar 
en la reciente campaña para eleccio-
nes municipales y regionales.
Efectivamente, no ha sido una campaña 
tan recalcitrante contra la minería. Hay 
que tener en cuenta que hay sectores -po-
líticos y sociales- dentro de las regiones 
más afectadas que están cambiando su 
punto de vista. Por ejemplo, en Cajamar-
ca, se han dado cuenta que están viviendo 
una recesión fuerte debido a que se paró 
la inversión minera.

Claro está que sigue habiendo discurso 
antiminero, pero es un discurso que con 
un diálogo y liderazgo, capacidad de co-
municación sobre la verdadera importan-
cia de la minería, se puede cambiar, llegan-
do a ciertos niveles de compromisos.

Destaco que se debe explicar, porque to-
dos los sectores de alguna manera conta-
minan; y hay sectores que contaminan más 
que otros. La minería legal está en la que 
menos contamina, pero se debe separar a 
la minería ilegal que contamina bastante.

¿Y esa tarea de explicar más sobre la 
minería es más del gremio minero?
Sí, pero también de la clase política del 
país, porque el político es quien tiene 

que decir por dónde ir y eso es lo que 
requiere el Perú.

¿Y esa actitud es la que tiene el Presi-
dente Martín Vizcarra?
Yo creo que tiene esa oportunidad de ha-
cerlo. El gran problema es que nuestra cla-
se política es muy débil a veces no pueden 
asumir posiciones de cambios; pero si se 
tiene un presidente que tiene el respaldo 
popular; entonces, es una oportunidad 
para que él mismo avance con otras re-
formas.

Sobre este último punto, considero que si 
nos contentamos con el referéndum -que 
sí ayudará en algo- pero se requiere más 
reformas como la del Estado; la de reducir 
drásticamente la informalidad.

También se necesita más inversión en 
minería y el Perú tiene para atraer mucha 
inversión minera; incluso la cartera de 
proyectos que tiene nuestro país no pasa 
de US$ 43,000 millones entre los proyec-
tos que están con todas sus licencias y los 
que están atascados; pero Chile tiene una 
cartera tres veces más.

PRECIOS MINERALES

¿Qué tendencia presenta el precio del 
cobre? ¿Y del oro?
El precio del cobre viene siendo afectado 
por el entorno mundial que se ha dete-
riorado. Yo creo que esa tendencia decli-Los conflictos sociales sigue siendo un limitante 

para las inversiones mineras en el Perú.

“La minería y la agricultura 
son actividades que 

fácilmente pueden 
convivir”, opinó Jorge 

Chávez.
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nante se podría mantener lo que resta del 
año; pero, a mediano plazo me parece que 
podría haber un rebote del precio del co-
bre; porque hay nuevos sectores que están 
surgiendo y que demandará más cobre.

Por ejemplo, habrá demanda por paneles 
solares, las nuevas tecnologías que están 
surgiendo están demandando cobre y eso 
puede favorecer su precio.

Cuando menciona el mediano plazo, 
¿estamos hablando de 2 años?
En una tendencia desde el 2020 en ade-
lante.

¿Y en el caso del oro?
Actualmente se observa un riesgo geopo-
lítico alto, pero mientras la incertidumbre 
geopolítica mundial no alcance picos 
como cuando hubo los ataques a Siria o el 
ataque a Barcelona; el precio del oro po-
dría volver a tomar fuerza.

Asimismo, en un escenario de fortaleci-
miento del dólar, el precio del oro podría 
mantenerse débil en los próximos meses; 
y también a mediano plazo habría que ver 
los sucesos.

Se debe tener presente que el oro ha 
sido un mecanismo de refugio para los 
inversionistas, pero ante situaciones 
de incertidumbre bastante alta. Por 
ejemplo, si se produjese la desacelera-
ción completa de China, de repente el 
oro podría retomar.

EXPOMINA PERÚ

¿Cuáles fueron las principales leccio-
nes del Foro de “Clima de Inversión, 
Mercados y Precios” que se desarrolló 
en Expomina Perú 2018?

El foro contó con expositores que lla-
maron la atención de los asistentes y 
yo diría que se hizo mucho hincapié en 
la necesidad de profundizar los esfuer-
zos del Estado como de las empresas 

mineras en ‘clusterizar’ la minería arti-
culándose a la agricultura, al turismo, 
al sector pecuario y al sector forestal; 
a través de la generación de una carte-
ra de proyectos; es decir, que el inver-
sionista minero no solo vea a la minería 
puramente, sino que la vea dentro del 
marco de un portafolio de negocios.

Así, la empresa minera se convertiría en 
un motor que podría atraer a otros inver-
sionistas con el fin de establecer y crear 
fondos que puedan invertir parte de los 

Para Maximixe, el Perú se 
caracteriza por una posición 
competitiva geológica y con 
yacimientos de altas leyes.

De acuerdo al MEM, las inversiones mineras siguen creciendo y presentan un horizonte bastante positivo. 
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recursos en otras actividades económi-
cas como la agricultura, el turismo.

¿Qué se logrará con esto? Pues, ya está 
demostrado que la estabilidad del sector 
minero depende mucho de la estabilidad 
social y tranquilidad social habrá en la 
medida que se pueda haber un aprovecha-
miento de los excedentes de la minería en 
un desarrollo más sostenible e integral.

Por ejemplo, en el sector forestal, el 
Perú es líder pero dormido, tenemos 

un potencial mucho mayor que el de 
Chile, país que exporta más madera 
que nuestro país.

Quizás lo que no se conoce mucho es que 
en el Perú hay tecnología para hacer crecer 
madera fina como la caoba, el cedro de ma-
nera orgánica, sin riesgos de incendios.

Además, esta misma técnica de creci-
miento orgánico también se puede tras-
ladar a la agricultura con el fin de obtener 
productos orgánicos.

De igual manera, el Perú por su legado 
histórico y patrimonial tenemos la posi-
bilidad de desarrollar circuitos turísticos, 
o como se ha dado en otros países, donde 
se cierra una mina y se transforma en un 
museo.

De otro lado en el foro se destacó la 
necesidad de promover la asociativi-
dad orientada a la innovación y al desa-
rrollo de cadena de valor minero-me-
talúrgico; así como estos clústeres 
mineros-agroindustriales-turísticos 
sostenibles.

También se destacó la necesidad de 
promover las inversiones, especial-
mente en exploración minera. Para ello, 
se requiere mejorar la información de 
catastros mineros y el Estado debería 
invertir en eso para que el privado no 
tenga que gastar tiempo a esta infor-
mación.

Tengamos presentes que, en otros paí-
ses, el Estado quien hace parte de la 
exploración minera, tienen más datos; 
así, el empresario e inversionista mine-
ros tienen mejor información.

Es fundamental que se quiten de la men-
te la idea de que el mapa eco-productivo 
tiene que definir dónde debe haber solo 
minería y dónde puede haber solo agri-
cultura; cuando se ha demostrado que 
estas dos actividades pueden convivir 
siempre con respeto de las normas am-
bientales, tanto por el lado de la minería 
como de la agricultura.

Actualmente, nuestro país envía una serie de productos a China.

El cobre sigue siendo nuestro principal metal de exportación.
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Este año, la organización se plan-
teó analizar cómo se encuentra el 
escenario de las inversiones y los 
mercados, tanto de Perú como del 

mundo.

De igual manera, se buscó conocer más 
sobre el clima global para la inversión mi-
nera, el panorama del Perú como principal 
destino de inversiones, las tendencias de 
los precios de los minerales; y saber más 
sobre la legislación entorno a la minería.

Por ello, en el marco de la Conferencia Inter-
nacional de Minería (CONFEMIN) se realizó 
el Foro “Clima de Inversión, Mercados y Pre-
cios”, presidido por el Presidente Ejecutivo 
de Maximixe, Jorge Chávez, quien reunió a 
expertos en inversiones y mercados.

Así se contó con la participación de Ada 
Alegre, Gerente General Ada Alegre Con-
sultores; Alfredo Remy, Regional Director 

ENTORNO ECONÓMICO 
PERUANO Y MUNDIAL

Foro Clima de Inversión, Mercados y Precios 

Expertos en inversiones y mercados se enfocaron sobre el clima global para la inversión minera, el panorama del Perú 
como principal destino de inversiones; así como, las tendencias de los precios de los minerales.

Advisory & BI de HATCH; Andrés Sáenz, 
Director Asociado de Control Risks de 
Colombia; Jorge Baca Campodónico, Ex-
ministro de Economía y Finanzas; y Rafael 
Castillo, Gerente Regional Perú de Export 
Development.

SITUACIÓN DEL PERÚ

Alfredo Remy, Regional Director Advisory 
& BI de HATCH, inició su conferencia sobre 
la situación de China, país que compra en-
tre el 40% al 45% del cobre a nivel mundial 
y para el Perú representa uno de los princi-
pales clientes en este metal.

“Se debe tener en cuenta el índice que mide 
el sector manufacturero dentro de China, 
rubro que demanda cobre al igual que la 
infraestructura. Así, este índice sigue por 
encima del 50% y esto se relaciona con la 
demanda global del cobre”, informó Alfre-
do Remy.

Ada Alegre, 
Gerente General de Ada Alegra Consultores.
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“Si no tenemos 
exploración inicial, no 
se tendrá actividades 

en exploración 
avanzada y menos 
nuevos proyectos 

mineros”.

Asimismo, para el expositor se debe te-
ner en la mira la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos porque ha sido 
uno de los factores que ha impactado 
en la variación del precio internacional 
del cobre; sin embargo, precisó que los 
inventarios -monitoreados en Shangái- 
han ido disminuyendo.

“Si tomamos en cuenta que los inventa-
rios han ido disminuyendo y la demanda 
de cobre, por parte de China, ha ido au-
mentando; en algún momento el precio 
debería reaccionar”, estimó Alfredo 
Remy.

En el caso de Perú, el representante de 
HATCH destacó que la producción de 
cobre ha ido aumentando gracias a la 
puesta en marcha de minas como Toro-

mocho, Ampliación de Antamina y Cerro 
Verde.

“Otro factor relevante sobre la minería 
peruana es el aumento de las inversiones, 
que después de cuatro años de reportar 
caídas; recién, el año pasado tuvimos un 
incremento y se espera que este año, el 
nivel de inversión aumente. De igual ma-
nera, es valioso que las inversiones en ex-
ploración minera estén positivas”, subrayó 
Alfredo Remy.

De otro lado, el ejecutivo mencionó que, 
en el Índice de Paz Global, el Perú ocupa el 
puesto 74 de 163 países. Cabe precisar que 
este índice mide el nivel de paz y la ausencia 
de violencia en un país. Además de la evo-
lución de la puntuación, es fundamental la 
evolución que tenga el país en el ranking que 
lo compara con el resto de los países.

Por su parte, Andrés Sáenz, Director 
Asociado de Control Risks de Colombia, 
mencionó que los intereses de los in-
versionistas para el Perú se pueden ver 
truncados por factores de tipo operacio-
nal y escenarios de volatilidad social.

“Los temas de corrupción son más evi-
dentes cuando las personas que han 
trabajado los proyectos con las comu-
nidades se han encontrado con grupos 
de interés y personas con poder político 
que ejercen la corrupción a nivel local 
que afecta el desempeño de los proyec-
tos mineros y el relacionamiento con las 
comunidades”, analizó el directivo en su 
charla “Riesgos para el Sector Minero 
Peruano”.

Agregó que otro riesgo es que esos gru-
pos de interés tienen una lectura sobre la 
situación minera que -en su mayoría- no 
es la más adecuada debido a la falta de un 
mapeo preliminar dentro de una fase de 
acercamiento por parte de las empresas 
mineras.

Andrés Sáenz,
Director Asociado de Control Risks de Colombia.

Rafael Castillo, 
Gerente Regional Perú de Export Development.
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“Ocurre que, para esos grupos, la inversión 
minera se observa como una actividad que 
va en contra de sus intereses. Esa percep-
ción se debe saber manejar por el lado de 
las empresas mineras y de las autorida-
des”, sostuvo Andrés Sáenz.

Como una de sus conclusiones, para el ex-
positor, fue que el gobierno peruano actual 
ha mostrado una actitud de impulsar las 
inversiones mineras buscando mejorar el 
marco regulatorio. 

Jorge Chávez, Presidente del Foro “Clima de Inversión, Mercados y Precios”.

principio contaminador-pagador; el cual 
activó dos grandes dimensiones del siste-
ma jurídico, una fue la dimensión preven-
tiva y la otra dimensión fue la reparadora; 
vale decir, que todo impacto o riesgo -aso-
ciado a una operación minera- si no se pue-
de prevenir, se debe reparar. De esta mane-
ra, se ha impulsado la legislación ambiental 
minera en los últimos 30 años”, explicó Ada 
Alegre.

Durante su ponencia, la ejecutiva recordó 
que cuando una empresa minera pone en 
marcha su fase de poscierre -la cual com-
prendería un periodo no menor de cinco 
años- deberá demostrar al Estado que sus 
acciones tienen estabilidad.

Ada Alegre también se enfocó en la 
etapa de exploración minera -a la cual 
definió como una actividad de alto ries-
go y que demanda una alta inversión 
monetaria debido a que hay proyectos 
de exploración que no llegan a pasar a 
la siguiente fase- que se caracteriza por 
no impactos ambientales leves o mode-
rados.

“Se debe tener claro que la exploración 
minera presenta dos etapas diferen-
ciables para efectos normativos. Una 
es la inicial, donde se da las facilida-
des para poder identificar espacios de 
mineralización. La segunda fase es la 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
EN MINERÍA

La Gerente General Ada Alegre Consul-
tores, Ada Alegre presentó la exposición 
“Entorno Normativo”, en el cual precisó 
que este, en relación con la minería, tuvo 
premisas básicas que se establecieron en 
la década de los años 90.

“Se debe tener presente que en la legisla-
ción ambiental peruana se determinó el 

 “Los inventarios han ido disminuyendo y la demanda de cobre, por parte de 
China, ha ido aumentando; en algún momento el precio debería reaccionar”.

Alfredo Remy, Regional Director Advisory & BI de HATCH.
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avanzada, que sin la primera no se po-
dría dar”, indicó.

Cabe precisar que, en el 2017, el Gobierno 
presentó la nueva legislación ambiental 
para las actividades de exploración minera.

“En dicha legislación se dispuso que cateo 
y prospección siguen siendo actividades li-
bres. En el caso de la Categoría I, su esque-
ma cambió y se planteó que comprendiese 
de 20 a 40 plataformas, túneles de 100 me-
tros de longitud; no se tendrá la aprobación 
automática y se creó una ficha técnica am-
biental que se aprobaría en diez días hábi-
les”, recordó como algunas modificaciones.

Jorge Baca Campodónico, Exministro de Economía y Finanzas.

Entre algunas de sus conclusiones, la Ge-
rente General Ada Alegre Consultores 
planteó que en materia de exploración 
se debería simplificar drásticamente la 
certificación ambiental y las licencias y 
permisos por lo menos para la explora-
ción inicial.

“Si no tenemos exploración inicial, no se 
tendrá actividades en exploración avanza-
da y menos nuevos proyectos mineros. En 
consecuencia, se debe modificar el alcance 
y la ficha técnica ambiental; y replantear la 
certificación ambiental para la exploración 
inicial”, puntualizó.

 “Otro factor 
relevante sobre 

la minería 
peruana es el 

aumento de las 
inversiones”.
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Rumbo Minero
Takeshi Chacón

¿Cuáles son los rubros que hay más 
demanda por parte de los empresarios 
chilenos y peruanos?
Permíteme comenzar indicando que 
ProChile tiene por objeto potenciar las 
exportaciones de bienes y servicios de 
Chile, así como la imagen de mi país.

En el caso de Perú, para nosotros es un 
país sumamente importante. La balanza 
comercial en el 2017 fue de US$ 2,800 
millones, de los US$ 1,700 millones de 
exportaciones y US$ 900 millones de 
importaciones en el caso de Chile.

Todo muy enfocado en manufactura, in-
dustria, en productos químicos y la idea 
de ProChile -con en esta nueva adminis-
tración del Presidente Sebastián Piñera- 
es básicamente, además de potenciar 
e incrementar las exportaciones tradi-
cionales, es dar valor agregado a ellas y 
específicamente en el sector servicios 
donde sí se puede desarrollar valor agre-
gado, y no solo en las exportaciones, sino 
también en las importaciones porque la 
idea es exportar pero la idea es también 
traer servicios, traer tecnología que nos 

Tras su asistencia a Expomina 
Perú 2018, Jorge O’Ryan atendió a 
Rumbo Minero y analizó la minería 
de su país, la peruana y los vínculos 
en común, todo con miras a lograr 
una labor en conjunto que logre 
potenciar las capacidades de 

ambas naciones.

“CHILE Y PERÚ ESTÁN 
EN CAPACIDAD DE 
SER UN HUB PARA LA 
MINERÍA MUNDIAL”

Jorge O’Ryan,
Director de ProChile

haga más competitivos y más producti-
vos.

En su discurso de inauguración del 
Pabellón Chileno en Expomina Perú, 
mencionó la importancia de un hub 
entre los dos países. ¿Es un proyecto o 
ya se tiene avances y pronto se darán 
los resultados?
Yo creo que es un proyecto más de largo 
plazo. Creo que todos los países -y en 
este caso específico, Chile y Perú- tene-
mos nuestros propios asuntos internos, 
tenemos nuestras prioridades, general-
mente muy enfocadas a satisfacer los 
requerimientos sociales, las necesida-
des de nuestra gente; por ello, se debe 
trabajar paralelamente en otros proyec-
tos.

Dios nos bendijo con ser países vecinos 
y con grandes recursos naturales. Ade-
más, debemos tener presente que, hoy 
en día, más del 50% de las exportacio-
nes de cobre a nivel mundial provienen 
de Chile y de Perú.

Entonces, teniendo la mitad del mercado 
se puede tener un cogobierno muy auspi-
cioso y, en ese sentido, no sólo erigirnos 
como países productores y exportado-
res de cobre tan importantes, sin olvi-
dar los temas de innovación, tecnología; 
sino que también el poder desarrollar 
proyectos relacionados a servicios; ser-
vicios vinculados a la minería; darle valor 

POST EXPOMINA
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agregado a la minería en proyectos, en 
montaje, en innovación, en tecnología; 
y lo estamos viendo en una feria como 
Expomina Perú.

Asimismo, podemos recuperar mucho, 
podemos aprender mutuamente y jun-
tos seríamos realmente una fuerte po-
tencia.

¿Por qué ProChile está atento al desa-
rrollo de la minería peruana y decidió 
participar en Expomina Perú?
Al final, Perú y Chile somos vecinos, he-
mos generado una confianza mutua; no 
olvidemos que en Chile existen más de 
250 mil peruanos viviendo; en Perú hay 
400 empresas de capitales chilenos.

Además, Chile es el segundo mayor in-
versionista en el Perú con US$ 20,000 
millones; y del total de las inversiones 
que Chile tiene en el mundo, el Perú cap-
ta el 16%.

De otro lado, la minería es una actividad 
que trae beneficios, no sólo a las perso-
nas que trabajan directamente en este 
sector, sino también de manera indirecta 
que se mide en el apoyo, la contribución, 
los ingresos que generan para satisfacer 
y potenciar la política social de los países.

Entonces, está todo dado para fijar po-
líticas de largo plazo, cooperando entre 
los países porque tenemos mucho que 

aprender y creo que tenemos mucho 
que aportar a través de servicios vincu-
lados a la minería como la innovación y 
la tecnología, uno puede ser mucho más 
eficiente.

Tenemos empresas mineras que están 
obteniendo excelentes resultados por 
trabajar con la innovación y son Chu-
quicamata -una mina a tajo abierto- y El 
Teniente -que es una mina subterránea- y 

ProChile es la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada 
de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de 
contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento del turismo.

A través de diversas herramientas y servicios ajustados de acuerdo al proce-
so de internacionalización de los exportadores o potenciales exportadores, 
busca aportar en la agregación de valor y diversificación de los productos 
y servicios que componen su oferta exportable, generando más y mejores 
oportunidades de negocios para Chile en el mundo.

DEFINICIÓN DE PROCHILE

En Expomina Perú 
2018 se inauguró el 

Pabellón de Chile, donde 
participaron importantes 

proveedores mineros.

ambas están mejorando su productivi-
dad en un 4%.

Entonces cuando decimos que Chile pro-
duce seis millones de toneladas de cobre 
fino y el Perú está en la mitad, tenemos 
unos US$ 100 mil millones en produc-
ción, que son cifras tremendas. Por ello, 
considero que juntos nos podemos po-
tenciar mucho de cara al mundo y lograr 
ser un hub internacional en minería.

“Chile es el segundo mayor inversionista en el Perú 
con US$ 20,000 millones; y del total de las inversiones 

que Chile tiene en el mundo, el Perú capta el 16%”.
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El análisis elemental del mineral extraído, sus concentrados 
y productos refi nados, es una parte importante de cualquier 
operación minera y de refi nación de metales. 

La espectrometría de fl uorescencia de rayos X (XRF) ha de-
mostrado ser una técnica de análisis elemental confi able y muy 
rentable, con miles de unidades instaladas en todo el mundo. 
Tanto las muestras de mineral como las de metal refi nado pue-
den ser analizadas con una preparación mínima de la muestra, 
y la mayoría de las mediciones pueden ser ejecutadas por ope-
radores no especializados en pocos minutos con una excelente 
precisión. Por lo tanto, la técnica XRF disminuye el impacto am-
biental, el gasto y las demoras asociadas con el análisis químico 
húmedo tradicional.
 
La difracción de rayos X (XRD) se usa comúnmente en los labo-
ratorios de geología y minería para caracterizar la composición 
mineralógica del material. La caracterización elemental y de 
fase mineralógica de los materiales geológicos es de importan-
cia primordial tanto en términos de evaluación de los recursos 
naturales como para sus procesos de exploración, benefi cio y 
extracción de acuerdo a las necesidades industriales.

Espectrometría de rayos X, la solución 
a sus problemas de análisis en la minería

Deje que los especialistas de THERMO SCIENTIFIC le mues-
tren el camino a seguir con la mejor selección de espectróme-
tros de fl uorescencia y difracción de rayos X (XRF/XRD), con 
tecnología innovadora y confi able para cualquier presupuesto 
y aplicación.
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La empresa Detroit Diesel MTU Perú obtuvo una no-
table presentación en la feria de minería realizada 
el pasado mes de setiembre en el Centro de Expo-
siciones Jockey. DD MTU Perú participó con la ex-

hibición de un imponente motor MTU 20V4000-C23 para 
aplicación minera, el cual causó la admiración de los visi-
tantes y comprobaron el avanzado desarrollo tecnológico. 

Además, se exhibió un motor MB 906 de aplicación industrial. 
Como se sabe, MTU es uno de los líderes mundiales en el dise-
ño y fabricación de motores diésel, lo que permite garantizar 
un alto nivel de confi abilidad, gran ahorro de combustible y un 
efi ciente control de emisiones contaminantes. 

Detroit Diesel MTU Perú culminó con gran éxito su participa-
ción en esta edición gracias a la extraordinaria convocatoria 
que tuvo su stand, el cual estuvo enfocado en las Soluciones de 
Repotenciamiento que ofrece al sector minero. 

DETROIT 
DIESEL MTU 

PERÚ
EN EXPOMINA PERÚ 2018 

Como se sabe, el dolor de cabeza de las principales compañías 
mineras se centra en los elevados presupuestos que manejan 
respecto a la operatividad de sus camiones. Lograr que estos 
equipos reduzcan sus costos sin menguar productividad es uno 
de los grandes retos para este sector.

Ante ello, la Solución de Repotenciamiento -que ofrece Detroit 
Diesel MTU Perú- es la alternativa idónea y es que los resulta-
dos obtenidos por los motores MTU serie 4000 en camiones 
eléctricos en minas de cobre en el Perú, representan en prome-
dio un 8% de ahorro de combustible respecto al motor original, 
este ahorro es de aproximadamente USD 70,000 por año por 
cada motor.  

Además, los motores MTU serie 4000 están en capacidad de 
operar a grandes alturas, inclusive hasta 5000 m.s.n.m. sin pre-
sentar problemas. Este es solo uno de los muchos  benefi cios 
que se obtienen al seleccionar  MTU,  el motor más recomen-
dado en las operaciones mineras más productivas a nivel global

Detroit Diesel MTU Perú agradece a Digamma Producciones 
por el premio al mejor stand de la presente edición de Expomi-
na Perú 2018.
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Layher Perú es fi lial de la empresa  alemana Wilhelm Layher 
Gmbh,  líder mundial por más de 70 años en la fabricación y co-
mercialización de andamios. En el Perú está presente desde 
hace más diez años ofreciendo soluciones de andamios para los 
sectores de minería, construcción, industria y mantenimiento.

En esta edición de Expomina Perú mostró sus principales so-
luciones para el sector minero, los cuales están enfocados en 
buscar la mayor rentabilidad posible para sus clientes. Entre los 
más resaltantes, la fi rma tiene accesorios que permiten reducir 
la cantidad de montajes y desmontajes de las estructuras, ofre-
ciendo un desplazamiento seguro de las estructuras a pesar de 
su peso y dimensiones, lo cual signifi ca reducción de costos en 
mano de obra de manera signifi cativa.

Asimismo, se dieron a conocer herramientas de izajes como 
es la polea de freno, la cual tiene un mecanismo de seguridad 
que detiene la caída de los objetos en caso el operario suelte 
la cuerda, ofreciendo así un movimiento seguro de las piezas 
de los andamios.

Por último, como especialistas en andamios, Layher mostró 
sus herramientas exclusivas para el armado de las estructu-
ras, las cuales consisten en un martillo y llave de andamieros. 

LAYHER, PRESENTE EN EXPOMINA PERÚ
Estos elementos permiten al trabajador mayor rapidez en el 
montaje o desmontaje y a su vez reducir el daño que pueden 
sufrir los equipos como resultado de este.

De esta manera, Layher se posiciona como líder en innovación 
en los sistemas de andamios, ofreciendo siempre más a sus 
clientes.

LIMA: Av. Los Eucaliptos Sub Lote A, Urb. Santa Genoveva Parcela 2 - Lurín
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.I. Zona Industrial - Piura
AREQUIPA: Calle Nro. 4, Mz. T, Lt 7 - Sabandía 
Tel: +51 430 - 3268 / E-mail: comercial@layher.pe
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Estuvimos con la exhibición más completa de soluciones para 
los sectores industrial, terciario y minero en el rubro eléctrico 
y de Datacom.

Legrand está consolidándose como fabricante protagonista en 
los rubros terciario e industrial en nuestro país, y la importante 
participación en Expomina Perú es una prueba de ello.

El Grupo Legrand, especialista mundial en infraestructuras eléctri-
cas y digitales para edificaciones, es representado en nuestro país 
por la empresa Bticino-Legrand Perú. En nuestra filial, bajo la marca 
Legrand se comercializan los productos y sistemas que se orientan 
a los grandes proyectos, pudiendo ofrecer una solución integral para 
los requerimientos más exigentes en energía de baja tensión y en el 
campo de la infraestructura digital y de gestión automatizada.

Una de las alternativas más interesantes para las exigencias 
del sector minero son los armarios en acero y en poliéster         
(Atlantic y Marina)  ,además de los enchufes y tomacorrientes 
industriales Hypra y P17 Tempra Pro.

Destacaron la exhibición de tableros eléctricos a norma con el 
conjunto formado además con los transformadores en resina 
(secos) y el sistema de ducto barra.

Legrand presente en Expomina Perú 2018, 
la feria más importante del sector minero

La gestión de energía -orientada a las instalaciones de poten-
cia- fue uno de los ítems que llamó más la atención.

En el área de Datacom se presentó la exhibición de un gabinete 
con componentes de última generación en cobre y fi bra en ca-
bleado estructurado.

Además, los sistemas UPS de Legrand causaron especial inte-
rés por su versatilidad.

POST EXPOMINA 2018
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PROYECTOS EN 
CARTERA PERUANA

Los líderes de las principales 
empresas mineras nacionales e 

internacionales trataron sobre sus 
experiencias, las proyecciones de 

sus empresas; así como los retos y 
oportunidades de hacer minería en el 
Perú. Este foro tuvo como presidente 
al Ing. Víctor Gobitz, Gerente General 
de Compañía de Minas Buenaventura.

Foro Líderes Mineros

La minería es la principal actividad 
económica para el Perú porque 
genera recursos, los cuales se 
invierten en obras para dar mejor 

calidad de vida de los peruanos.

Sin embargo, en los últimos 15 años se 
han observado paralizaciones debido 
a incursiones de grupos antimineros. 
Frente a este contexto, Expomina Perú 
decidió poner en marcha el Foro “Líde-
res Mineros: Proyectos, Operaciones y 
Ampliaciones Mineras”, con la finalidad 
de conocer el estatus real de los proyec-
tos mineros que tenemos en cartera; así 
como, saber más sobre la realidad social 
que están afrontando.

De esta manera, se contó con la presen-
cia de Raúl Jacob, Vicepresidente de Fi-

nanzas y CFO de Southern Peru Copper 
Corporation (SPCC); Dean Gehring, Vice-
presidente Regional Senior para Suda-
mérica de Newmont y Francisco Carvajal, 
Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones 
de Minera Collahuasi (Chile).

También participaron Roque Benavides, 
Presidente del Directorio de Compañía 
de Minas Buenaventura; Marcelo Cham-
ma, Director de Track72; y la clausura 
del foro estuvo a cargo de Luis Miguel 
Incháustegui, Viceministro de Minas del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM).

TÍA MARÍA

Southern Copper aseguró que está “casi 
listo” para comenzar a construir del pro-
yecto cuprífero Tía María.
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En Southern Peru 
seguimos apostando y 
trabajando por el 
desarrollo del país 
porque creemos en su 
gente

En Southern Peru 
seguimos apostando y 
trabajando por el 
desarrollo del país
porque creemos en su 
gente

Hacemos minería responsable
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Raúl Jacob, Gerente Financiero de la 
compañía, dijo que están “muy cerca de 
poder comenzar la construcción” de la 
mina de cobre ubicado en la provincia 
arequipeña de Islay.

“El programa de obras locales de la com-
pañía, así como la campaña de informa-
ción ha producido resultados muy positi-
vos”, afirmó el CFO durante su ponencia 
“Proyecto Tía María”, que presentó en el 
foro de Confemin-Expomina Perú.

Agregó que la población local, en su ma-
yoría, está a favor de la minería y que el 
proyecto ha avanzado mucho, logrando 
un muy buen posicionamiento para se-
guir adelante.

A la fecha, el proyecto tiene su Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. 
Lo único que le falta es la licencia de 
construcción. Incluso pudo superar una 
controversia judicial con la minera Vania 
por la superposición de un terreno de 50 
hectáreas, la que fue resuelta en abril 
por mutuo acuerdo.

En lo que corresponde a las labores ope-
rativas de Tía María, el expositor detalló 
que se realizarán voladuras utilizando 

microcargas, las cuales tendrían bajo 
impacto externo, y serán cada dos días.

Cabe indicar que, a lo largo de los 20 años 
de operación de Tía María -según Raúl 
Jacob- se generarán 4,800 puestos de 
trabajo; de los cuales 600 serán directos.

“También se debe considerar que, los 
ingresos para Arequipa subirían -usando 
una visión de largo plazo de US$ 3 la libra 
de cobre- S/ 273 millones por año y que 
en 20 años, se generarían una cantidad 
de recursos por S/ 5,460 millones”, des-
tacó el ejecutivo financiero.

Más proyectos

De otro lado, Raúl Jacob reveló que, en el 
Perú, Souther Copper tiene una cartera 
de proyectos que ascienden a US$ 8,000 
millones y la firma está enfocada en cua-
tro grandes proyectos.

El primero es la ampliación de Toquepa-
la que presenta una ejecución del 96% 
y ha cerrado una inversión de US$ 1,300 
millones para producir 100,000 tonela-
das de concentrados de cobre. Además 
de Tía María -que es un nuestro segundo 
proyecto más importante; tenemos en 

Apurímac el proyecto Los Chancas que 
demandará una inversión de US$ 2,800 
millones y que por sus características 
permitirá resaltar la minería de Apurí-
mac.

“El cuarto proyecto es Michiquillay, que 
nos adjudicamos em febrero de este año. 
Ya tomamos el control de este proyecto 
y ya iniciamos los trabajos que próxima-
mente nos llevará a comenzar el trabajo 
social con las comunidades”, puntualizó 
Raúl Jacob.

ENFOQUE MINERO

En el foro se contó con la exposición de 
Carlos Santa Cruz, Presidente de Buena-
venturas Ingenieros (BISA), quien acudió 
en representación del Presidente del 
Foro, Ing. Víctor Gobitz.

“Para hablar del portafolio minero, tene-
mos que mirar primero el potencial que 
tiene el Perú y hacia dónde queremos lo-
grar con este potencial y este portafolio 
que tenemos”, opinó Carlos Santa Cruz.

Añadió que el Perú tiene un territorio 
subexplorado y consideró que hay un 
gran trabajo por delante por conocer 

“La construcción del 
proyecto cuprífero Tía 
María está muy cerca”, 
declaró Raúl Jacob, 
Vicepresidente de 
Finanzas de SPCC, en 
Expomina Perú 2018.
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más sobre los recursos y las reservas 
mineras que tenemos en el país.

“La continuidad de la actividad y de nues-
tro sector depende de que este ciclo vir-
tuoso, que comienza con la exploración; 
continúa con el descubrimiento de de-
pósitos; siguen los desarrollos de esos 
depósitos para después entrar en pro-
ducción; entonces, que este ciclo virtuo-
so no se detenga y que no sea solo para 
sostener el nivel del aparato productivo 
sino por el contrario, permita crecer la 
producción nacional”, resaltó Carlos San-
ta Cruz.

PASIVOS AMBIENTALES

En su conferencia magistral, el Vicemi-
nistro de Minas del Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM), Luis Miguel Incháus-
tegui, reveló que, a nivel nacional, se 
registran más de 8,000 pasivos mineros, 
por lo que existe la necesidad de generar 
un apoyo de instituciones internaciona-
les para remediarlos.

En ese sentido, sostuvo que para este 
año se tendrá un fondo de S/155 millones 
para enfrentar los pasivos ambientales, 

monto que espera recibir la aprobación 
del Congreso y que será de ejecución in-
mediata en Cajamarca, principalmente.

“La idea es pedir más presupuesto para 
los próximos años. Cómo no ponerle 
foco a esto si lo que más reclama las po-
blaciones es que no apoyan a la minería si 
genera pasivos. Esto es un esfuerzo que 
todos tenemos que unirse en remediar 
los pasivos en el tiempo más corto po-
sible para que se considere a la minería 
como un aliado de desarrollo”, subrayó 
Luis Miguel Incháustegui.

COLLAHUASI

Francisco Carvajal, vicepresidente 
ejecutivo de Operaciones de Minera 
Collahuasi, analizó cómo la inversión 
masiva se concretó en la minería en los 
’90 gracias a la confianza empresarial, y 
el país pasó de un millón de toneladas de 
cobre a producir cinco millones.

Indicó que los desafíos cambian y que, 
en la actualidad, “el punto común que nos 
permitirá empujar el desarrollo parecie-
ra técnico, pero es mucho más profundo: 
es la productividad, que es un flagelo en 

el caso nuestro en los últimos 10 años, 
producto de la euforia que vivimos en los 
precios del cobre”.

El VP de Collahuasi comentó que a nivel 
país, se aumentó en 78% el gasto en 
mano de obra “y gastamos más energía, 
nos preocupamos de aumentar el creci-
miento sin contener los costos, que es 
algo que debiéramos revisar”.

De igual manera, Francisco Carvajal pun-
tualizó que actualmente la industria está 
trabajando sobre cuatro ejes, como son 
educación, para desarrollar mejor las 
competencias; regulación laboral, para 
dar especial atención a las particulari-
dades de la minería, como el sistema de 
turnos; la institucionalidad minera, esto 
es, mantener las reglas del juego; y la in-
novación, como palanca final que mueve 
esta productividad a un salto más cuán-
tico.

“Nuestro desafío es conectar produc-
tividad con el desarrollo de la comu-
nidad y las empresas. La solución a la 
productividad tiene que ver con una 
conexión entre el mundo público y pri-
vado”, concluyó.

Este año Collahuasi, en 
Chile, espera producir 
545,000 toneladas de 
cobre fino; es decir, 4% 
más frente al 2017.
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Dentro de las Operaciones Mineras encontramos dos pro-
cedimientos unitarios trascendentes para el resultado fi nal, 
la perforación y voladura. Las mismas que dependiendo de la 
calidad de su ejecución generarán la productividad planeada 
a la operación. Sin embargo, en muchas unidades mineras sub-
terráneas del país se han identifi cado carencia de experticia y 
tecnología para el desarrollo de estos trabajos, llegando al pun-
to en que cada trabajador ejecuta los diseños de perforación 
según su experiencia y con el consentimiento de su supervisor. 
En este contexto, los resultados de las voladuras presentan 
alta variabilidad, lo que se traduce en procesos no controlados. 

La falta de experticia, en ingeniería de explosivos y voladura de 
rocas, se origina incluso desde la etapa universitaria donde se 
tocan temas sumamente básicos. Existen diferentes catedrá-
ticos de alta experiencia en el país que están de acuerdo en una 
reforma curricular a fi n de que el profesional adquiera mayores 
conocimientos TÉCNICOS para el desarrollo de su profesión en 
el campo laboral.

EPC SERVICIOS PERÚ SAC estuvo presente en la feria EXPO-
MINA PERÚ 2018 para que el público del sector minero pueda 
conocer su origen, historia y las soluciones que ofrece al mer-

EPC SERVICIOS PERÚ, Líderes en Ingeniería y 
Consultoría técnica en Perforación y Voladura

cado. Acentuando su servicio de INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 
TÉCNICA EN PERFORACIÓN Y VOLADURA, que tiene como 
objetivos incrementar las efi ciencias de sus voladuras y el nú-
mero de disparos, variables intrínsecas que determinaran el 
resultado fi nal.
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La empresa INFRAESTRUCTURAS S.A.C. estuvo presente en 
la séptima edición de la feria EXPOMINA PERÚ 2018 con sus 
unidades especializadas.

En la exhibición de su stand, la unidad ILUMINACIÓN PRO-
FESIONAL hizo una demostración de iluminación y sistemas 
automatizados con el protocolo de iluminación DALI y sus pro-
puestas en cuanto a Iluminación para Atmósferas Explosivas 
(ATEX).

La unidad BUILDING CONTROL destacó por su propuesta co-
mercial, la cual engloba en seguridad electrónica el diseño de 
ingeniería e implementación de CCTV, sistemas de detección y 
alarma contra incendios, automatización de edifi cios e interco-
municación industrial.

Una vez más demostraron su profesionalismo y experiencia en 
proyectos mineros e industriales con su trayectoria de 18 años 
en el mercado.

INFRAESTRUCTURAS SAC, 
PRESENTE EN LOS GRANDES EVENTOS

INFRAESTRUCTURAS S.A.C
Calle Los Halcones 446 Of. 401 Surquillo | 217 2789 – 998 238 805

proyectos@infraestructuras.com.pe | www.infraestructuras.com.pe

INDUSTRIA    -    MINERÍA     -    CONSTRUCCIÓN
DESARROLLO DE INGENIERÍA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ILUMINACIÓN PROFESIONAL:

•  SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
    DE ILUMINACIÓN
•  ILUMINACIÓN INDUSTRIAL
•  ILUMINACIÓN COMERCIAL
•  ILUMINACIÓN DEPORTIVA
•  ILUMINACIÓN VIAL

ENERGÍA Y NETWORK:

•  MEDIA Y BAJA TENSIÓN
•  REDES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS
•  SISTEMAS DE PROTECCIÓN
    ELÉCTRICA
•  CENTROS DE DATOS
•  NETWORKING
•  CABLEADO ESTRUCTURADO
•  SISTEMAS INALÁMBRICOS

BUILDING CONTROL:

•  AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS / BMS
•  ALARMAS CONTRA INCENDIOS
•  CONTROL DE ACCESOS
•  CCTV / CATV / VIDEO VIGILANCIA
•  AUDIO Y PERIFONEO
•  RELOJES SINCRONIZADOS
•  INTERCOMUNICACIÓN INDUSTRIAL
•  INTERCOMUNICACIÓN HOSPITALARIA
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Andes Safety Products opera desde el año 2005 y es una em-
presa especializada en equipos de protección personal, dedi-
cados a brindar productos a todo el rubro minero, industrial y 
petrolero. 

La empresa cuenta con 13 años de experiencia en la atención 
personalizada a través de nuestro equipo de asesores co-
merciales y desarrolladores de marca enfocados a encontrar 
respuestas y soluciones inmediatas a las necesidades de los 
clientes.

Los clientes son nuestra prioridad; por esa razón, nuestro 
compromiso es brindar productos de calidad mediante las 13 
marcas especializadas mundiales que representamos desde 
equipos de protección de calzado industrial hasta la protección 
solar.

Dentro de las marcas especializadas de nuestra actual cartera 
de productos, Andes Safety Products, desde este año, cuenta 
con la línea respiratoria mediante la marca AIR, la innovación 
respiratoria con comodidad y seguridad en su gama de produc-
tos como respiradores, fi ltros, cartuchos y accesorios.

ANDES SAFETY PRODUCTS: ESPECIALISTAS 
EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Nuestro objetivo principal es contribuir al éxito de las operacio-
nes de nuestros clientes, haciéndolas rentables y sostenibles 
en el tiempo.

Andes Safety Products se proyecta a ser el líder en equipos de 
protección personal en sudamericana.

POST EXPOMINA 2018
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LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN MINERÍA

Este año, uno de los foros que 
llamó la atención -de los asistentes 
a EXPOMINA PERÚ 2018- fue el 
de “Políticas Públicas en Minería 

2018-2021”. Esta reunión contó con 
la participación del Viceministro de 
Minas, Luis Miguel Inchaústegui; así 
como importantes empresarios del 
sector. A continuación, un resumen 
de las mejores declaraciones de los 

expositores.

Con miras al 2021

En la última edición de Expomina 
Perú 2018, se realizó la Confe-
rencia Internacional de Minería 
(CONFEMIN), donde uno de los 

foros con mayor asistencia fue el de “Po-
líticas Públicas en Minería 2018-2021”.

De acuerdo con la organización, uno de 
los objetivos de este ciclo de conferen-
cias se enfocó en la agenda minera del 
gobierno y las estrategias y políticas 
necesarias para el desarrollo de la indus-
tria minera en el país se analizaron por 
representantes de gobierno, gremios y 
analistas.

Así, uno de los principales expositores 
fue el Viceministro de Minas, Luis Miguel 
Incháustegui Zeballos, quien declaró que 
en el primer trimestre del 2019 empe-

zará a funcionar el Fondo de Adelanto 
Social (FAS) –cuyo reglamento se emi-
tió en marzo de este año– medida que 
tiene por propósito financiar programa 
proyectos, iniciativas y/o actividades 
orientados a cerrar brechas sociales en 
espacios geográficos donde se llevan a 
cabo diversas actividades económicas.

“Ya se designó a la señorita Patricia 
Elliot Blas como la secretaria técnica 
del Fondo de Adelanto Social y de su 
consejo directivo. La idea es que ella junto 
con los miembros del consejo -entre los 
que se encuentran- un representante 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, así como de los ministerios 
de Economía, Agricultura, Transporte 
y Comunicaciones, Energía y Minas y 
Vivienda puedan elaborar el manual de 
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operaciones y definir un plan para la 
disminución de brechas”, detalló.

En esa línea, precisó que tras esta etapa 
se van a definir las zonas de intervención 
en las que se empezará a ejecutar el FAS.

“Creo que en los próximos tres meses 
se trabajará todo ello y, desde el 2019, el 
FAS estará operativo, específicamente 
desde el primer trimestre del próximo 
año. Justamente, es el consejo directi-
vo el que va a definir con qué regiones 
se van a empezar”, comentó durante su 
exposición “Minería y Desarrollo Social 
Sostenido”.

Cabe indicar que el Fondo de Adelanto 
Social (FAS) tiene un presupuesto de S/ 
50 millones correspondiente al 2018.

De otro lado, el funcionario del Minis-
terio de Energía y Minas (MEM) reveló 
que, a nivel nacional, se registran más 
de 8,000 pasivos mineros, por lo que 
existe la necesidad de generar un apoyo 
de instituciones internacionales para re-
mediarlos.

En ese sentido, sostuvo que para este 
año se tendrá un fondo de S/155 millones 
para enfrentar los pasivos ambientales, 
monto que espera recibir la aprobación 
del Congreso y que será de ejecución in-
mediata en Cajamarca, principalmente.

“La idea es pedir más presupuesto 
para los próximos años. Cómo no po-

nerle foco a esto si lo que más recla-
ma las poblaciones es que no apoyan 
a la minería si genera pasivos. Esto es 
un esfuerzo que todos tenemos que 
unirse en remediar los pasivos en el 
tiempo más corto posible para que se 
considere a la minería como un aliado 
de desarrollo”, subrayó Luis Miguel In-
cháustegui.

CHILE Y PERÚ

El Foro “Políticas Públicas en Minería 
2018-2021” contó con la ponencia magis-
tral del Ministro de Minas de Chile, Baldo 
Prokurica, para quien Chile y Perú deben 
forjar una alianza orientada a aprovechar 
la explotación de sus reservas de litio en 
momentos de una creciente demanda de 
este mineral para la fabricación de bate-
rías de autos eléctricos.

Asimismo, el funcionario chileno afirmó 
que el auge de los vehículos eléctricos 
permitirá no sólo un mayor consumo de 
litio, sino también de cobre, con lo que 
será clave para ambos países “subirnos 
a la cadena de valor” que trae este seg-
mento de negocio vinculado al sector 
minero.

“Tenemos un gran desafío que unirá más 
a Chile y Perú, que tienen litio, y el desa-
fío es la electro-movilidad, porque esto 
va hacer que el consumo de cobre au-
mente considerablemente”, dijo Prokuri-
ca durante una exposición en el foro de 
Expomina Perú 2018.

De igual manera, Baldo Prokurica ma-
nifestó que se espera que el consumo 
del metal rojo aumente porque el com-
ponente de cobre que tiene ahora un 
“automóvil común” es de unos 23 kilos, 
mientras que un auto eléctrico tiene un 
componente de 80 kilos de cobre.

“Uno de los temas que podrían trabajar 
en conjunto Chile y Perú es la innovación 
tecnológica, para proponer fabricar ba-
terías de litio que tengan la capacidad 
de cargarse más rápido y que duren más 
tiempo”, opinó.

Cabe indicar que Chile y Perú son los 
dos mayores productores mundiales de 
cobre. Asimismo, en Chile operan ya los 
dos principales productores de litio del 
mundo: la estadounidense Albemarle y 
la chilena SQM.

Además, el Perú anunció el hallazgo de 
un yacimiento que podría convertirse 
en la mina de litio más grande del mun-
do; y Lima busca aprobar leyes para 
permitir la explotación de este recurso 
junto al uranio encontrado en el sur del 
país.

PRODUCCIÓN DE COBRE

Por su parte, el Gerente General de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE), Pablo De la Flor, in-
dicó que el país está en la capacidad de 
duplicar su producción de cobre en los 
próximos diez años, lo que permitiría ge-

El litio abre una ventana 
para potenciar las 
relaciones entre Chile 
y Perú.
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nerar alrededor de US$ 2,500 millones 
de ingresos al fisco.

“Si duplicamos la producción de cobre, 
generaríamos casi US$ 2,500 millones 
adicionales al fisco, eso significa cons-
truir 28 mil kilómetros de carreteras, 
duplicar el presupuesto de salud y tripli-
car el presupuesto del de educación. Esa 
es la promesa y propuesta de la minería. 
Hay que avanzar en dos frentes, los con-
flictos y la tramitología”, indicó.

Durante su participación en el Panel “Mi-
nería: Oportunidades para el Desarrollo”, 
el empresario comunicó que la minería 
puede ser el eje transformador del país 
en el mismo lapso, no solo por ingresos 
gracias a la producción de cobre, sino 
por la incorporación de otros metales a 
la producción nacional.

También, indicó que para un mejor de-
sarrollo de la producción del sector se 
necesita superar la excesiva tramito-

logía, teniendo en cuenta que hay 238 
procedimientos administrativos que im-
pactan de alguna forma el sector, siendo 
muchas de ellas exigencias “absurdas y 
repetitivas”.  En ese sentido consideró 
necesario repensar el marco normativo.

“La Ventanilla Única minera es una inicia-
tiva del MEM, no es tener una mesa de 
parte, sino tener un punto de contacto 
único y es algo promisorio que puede re-
sultar positivo. Otro ámbito vital para la 

Para Jorge Merino, la 
propuesta del SENACE -de 
incrementar el costo para 
revisar y aprobar los EIA- sería 
incongruente con una política 
de promoción a la inversión.

Los vehículos 
electrónicos impulsarán 

la demanda de cobre, 
según el Ministro Baldo 

Prokurica.
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minería y del impacto positivo es la con-
flictividad. Si queremos resolver esto 
hay que repensar el canon para acercar 
los recursos a las poblaciones y que se 
destinen los recursos al cierre de bre-
chas”, comentó.

Igualmente, explicó que el sector minero 
se está esforzando por mejorar la rela-
ción con la comunidad, razón por la cual 
han lanzado una campaña en los medios 
para despejar dudas de la población.

“Nosotros queremos que la minería sea 
un motivo de orgullo para los peruanos 
como lo es la gastronomía”, resaltó Pablo 
de la Flor.

CRÍTICA

Para el exministro de Energía y Minas, 
Jorge Merino, la propuesta del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (Se-
nace) para incrementar a las empresas 
mineras el pago por la revisión y apro-
bación de sus estudios ambientales de 
1 UIT (S/ 4,150) a un máximo 25 UIT (S/ 
103,750), sería incongruente con una 
política de promoción a la inversión, en 
pleno momento de anuncios de grandes 
proyectos como Quellaveco, Mina Justa 
y otros.

Así, durante su ponencia “Desarrollo Te-
rritorial y Minería en la zona Macronor-

te”, el extitular del MEM considero que el 
sector Energía y Minas debió continuar 
como el ente rector para el otorgamien-
to de los permisos ambientales en las 
etapas iniciales (como la exploración) y 
que el Senace se encargue de los permi-
sos ambientales definitivos (en las eta-
pas de explotación).

“De darse luz verde a esta iniciativa 
muchas empresas - como las junior ca-
nadienses, por ejemplo - podrían verse 
perjudicadas. Además, de aprobarse, la 
elevación de costos a un máximo de S/ 
103,750) muchas de las empresas juniors 
se irían a otros países, ya que no les sal-
dría a cuenta la plaza peruana por lo que, 
consideró que se debería analizar el cos-
to/ beneficio de medidas como está y 
realizar un balance sensato”, puntualizó.

En esa línea, consideró que desde el Es-
tado se debería asumir un rol promotor y 
facilitador de la inversión privada debido 
a que Perú, compite con países vecinos 
como Chile, por ejemplo, para convertir-
se en punto de interés de los inversionis-
tas.

Cabe recordar que hace unos meses, 
el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Soste-
nibles (Senace) dio a conocer que viene 
trabajando -de la mano con el Ministerio 
del Ambiente (Minam)-  en mecanismos 
para elevar el costo que actualmente 
pagan las empresas por la revisión y 
aprobación de sus estudio ambientales 
de 1 UIT (S/ 4,150) a un máximo 25 UIT (S/ 
103,750).

Durante su exposición en el Foro “De-
sarrollo Social y Ambiental”, Patrick 
Wieland, Jefe del Senace, defendió esta 
propuesta alegando que el monto que 
pagan actualmente las empresas es in-
suficiente e incongruente con el trabajo 
que demanda la evaluación de los estu-
dios ambientales de grandes proyectos 
extractivos que implica la contratación 
de personal especializado, la organiza-
ción de audiencias públicas, entre otras 
acciones.

El funcionario previó que para fines de 
año se tenga una decisión final y un cam-
bio real de los costos que se cobran.

La política de la actual 
gestión del MEM 
también considera la 
remediación ambiental.

“Para este año se tendrá un fondo de 
S/155 millones para enfrentar los pasivos 

ambientales”.
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BOXiPLAST es una empresa con más de 11 años de experiencia 
en la producción y comercialización de bandejas portatestigos 
para geología de la exploración en el sector minero.

La propuesta del valor de BOXiPLAST es que usamos material 
100% virgen, nuestra bandeja cuenta con una recámara para in-
troducir el chip RFID o NFC, tecnología que está a la vanguardia 
en el manejo de información para geólogo o para el control de 
inventario. 

BOXiPLAST también ofrece la bandeja portatestigos en dife-
rentes colores y el servicio de serigrafía sin aumentar el precio, 
incluso contamos con los modelos NQ (5 canales), HQ (4 ca-
nales), HQ (3 canales muestra completa) HQ (3 canales, media 
muestra) y PQ (2 canales), tapas y separadores para todos los 
modelos y también brindamos al cliente soluciones integrales 
como la fabricación: almacenes, racks, mesas de logueo, mesas 
transportadora y complementamos nuestros servicios y pro-
ductos con la comercialización de los mejores productos para 
el geólogo.

BOXiPLAST es la única empresa en todo Latinoamérica dedica-
da al 100% en la fabricación, comercialización y asesoramiento 
de insumos para geología de la exploración y otros productos 

BOXiPLAST PRESENTE EN EXPOMINA 2018
del sector minero, parte de nuestras cualidades es fabricar y 
comercializar productos con las mejores características su-
perando los estándares del mercado, es así que BOXiPLAST 
también cuenta con los mejores precios en el mercado y entre-
gando a su vez una experiencia positiva para el usuario fi nal.

POST EXPOMINA 2018
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Normet se centra en los sectores de la minería subterránea, 
la construcción de túneles y la construcción civil. Es una com-
pañía de tecnología innovadora y de rápido crecimiento que 
ofrece mejoras continuas para procesos de minería y túneles 
subterráneos.

La seguridad y la reducción del riesgo es uno de sus valores 
más importantes. Además de la seguridad; la productividad y 
la rentabilidad son sus objetivos centrales.

La fi rma está enfocada en optimizar el proceso a través de sus 
diferentes productos y soluciones, de la mano de expertos de 
trayectoria mundial. En el Perú participa en diferentes minas 
subterráneas, y proyectos de túneles.
 
Actualmente está liderado por su Gerente General, Franklin 
Pease Mould.

Entre sus principales productos y soluciones, Normet brinda al 
mercado subterráneo, lo siguiente:
• Maquinaria minera para transporte y lanzado de concreto, 

carga de explosivos, desatado de roca, trabajos de instala-
ción y logística subterránea.

• Productos químicos de construcción para hormigón proyec-
tado, aditivos para todo tipo de hormigón premezclado, sis-

LA MEJOR PROPUESTA PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA
temas de inyección para la mejora de la roca, sistemas de 
refuerzo para condiciones de alta deformación, sistemas de 
impermeabilización y productos químicos necesarios para la 
tecnología TBM con roca dura, EPB, en el frente y en máqui-
nas de lechada.

• La alta calidad e innovadores productos de refuerzo de roca 
que reducen el riesgo y las consecuencias de los accidentes 
y facilitan una alta productividad en condiciones de roca de-
safi antes.

POST EXPOMINA 2018
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Somos una empresa especializada en el rubro de mangueras y 
conexiones hidráulicas creada en 1995 y, desde el 2014,  parte 
de grupo de empresas de Fluiconnecto by Manuli, líder mundial 
en la fabricación de mangueras y conectores hidráulicos, lo que 
nos permite ofrecer a nuestros clientes estar más cerca al fa-
bricante que cualquier otro proveedor en el Perú.

Contamos con más de 23 años de experiencia en Perú realizan-
do trabajos de evaluación, asesoría y seguimiento, en las dife-
rentes instalaciones del cliente (Lima y Provincias).  

En la actualidad, mantenemos 18 contratos vigentes y más de 
30 contratos como experiencia.

Estamos dedicados a servir a nuestros clientes con solucio-
nes correctas, a tiempo y con el mejor costo horario posible. 
Además, tenemos acceso directo a los centros mundiales de 
innovación e investigación de Manuli y capacidad permanente 
de desarrollo de productos especiales según las exigencias del 
cliente.

Talleres Hidráulicos: Mangueras y 
conectores hidráulicos para minería

Somos la única empresa en el rubro que posee certifi caciones 
vigentes de las normas  ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 
además de un sólido soporte logístico integral y fi nanciero.

Av. Separadora Industrial 175 - Ate - Lima - Perú
Telf: (1) 211-6655   ventas@talleres-hidraulicos.com

www.talleres-hidraulicos.com  / www.�uiconnecto.comTALLERES HIDRÁULICOS S.A.C.

LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS 
EN MANGUERAS HIDRÁULICAS

• MANGUERAS  
• CONEXIONES HIDRÁULICAS  
• MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS  
• ACCESORIOS DE MANGUERAS
• FLUI-ID PROGRAMA DE 
   MANTENIMIENTO DE 
   MANGUERAS

POST EXPOMINA 2018
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GERENCIAMIENTO 
DE PROYECTOS

La nueva edición de EXPOMINA PERÚ 
2018 tuvo la ilustre ponencia del Ing. 
Luis Rivera, presidente del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), como presidente del Foro 

“Gerenciamiento de Proyectos”, que 
se llevó a cabo el miércoles 12 de 

setiembre.

Acciones de privados y públicos

La sala plenaria del citado foro 
abrió con la exposición “Defini-
ción de Project Mangement”, a 
cargo de Matthew Hochen, Vice 

President Capital and Projects de Gold 
Fields.

Seguidamente, se expuso sobre el “Ma-
nejo de Proyectos de Inversión Pública”, 
cuyo ponente fue José Escaffi, Gerente 
General AC Pública de Apoyo Consulto-
ría.

Asimismo, la “Cartera de Proyectos: Pú-
blico y Privado en Perú” estuvo a cargo 
de Alberto Ñecco, Director Ejecutivo de 
la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión).

Tras un breve receso, el panel del Foro 
tuvo el análisis e intercambio de opinio-

nes de Matthew Hochen, Vice President 
Capital and Projects de Gold Fields; 
Suresh Vadnagra, Gerente General Eje-
cutivo de Operaciones de Las Bambas; 
y Alberto Ñecco, Director Ejecutivo de 
ProInversión.

Cabe recordar que el presidente de se-
sión fue el Ing. Luis Rivera, Vicepresiden-
te Ejecutivo de Gold Fields, quien -en sus 
palabras de introducción- subrayó que el 
Perú no ha dejado de crecer a ratios su-
periores a los países vecinos.

“Este crecimiento se ha reflejado en la 
ejecución de proyectos; o vale decir, este 
crecimiento ha sido por la ejecución de 
megaproyectos, ya sean mineros, obras 
civiles, petroleros, eléctricos, hidroeléc-
tricas, entre otros”, manifestó Luis Rive-
ra.
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Asimismo, destacó la diferencia entre 
los proyectos privados y los públicos. 
El primero -de acuerdo con Luis Rivera- 
está integrado por obras que se caracte-
rizan por una tecnología de calidad y con 
un financiamiento alto; mientras que las 
obras públicas siempre presentan alti-
bajos que impactan en el país.

“En el caso de las obras públicas tene-
mos claros ejemplos como el Gasoducto, 
el Aeropuerto de Lima; y lo más curioso 
que esa obra pública no es que se encar-
guen los públicos, sino que se encarga a 
entidades privados”, mencionó.

De igual manera, enfatizó que el creci-
miento del Perú no se será sostenido si 
esos proyectos que en ejecución no se 
realizan.

EL DEBATE

Para Luis Rivera, las ponencias se en-
focaron en la interesante complemen-
tación que se observa entre las obras 
públicas y privadas.

Así, para el presidente del foro, esta rela-
ción se demuestra en el aprovechamien-

POST EXPOMINA

to de diversos mecanismos de gestión 
como Obras por Impuestos (OPI), las 
Asociaciones Público-Privadas (APP) y 
los contratos denominados EPCM (Engi-
neering, Procurement and Construction 
Management, por sus siglas en inglés).

De igual manera, Luis Rivera comentó 
que esta herramienta de gestión de 
proyectos permitiría a las empresas pri-
vadas, incluidas las compañías mineras, 
trabajar de manera conjunta en mega-
proyectos de infraestructura con el res-
paldo del Estado y obtener resultados 
exitosos.

"En el foro se habló de cerrar las brechas 
en la región de La Libertad, donde en vez 
de tener 800 proyectos distritales para 
solucionar este problema se podría asig-
nar un solo contrato EPC; y tener un solo 

gerente para optimizar funciones. Ello 
marcaría la pauta para que los futuros 
proyectos tengan éxito y se manifiquen", 
refirió.

Añadió que, en el caso de las empresas 
mineras, se podría vincular y potenciar a 
la herramienta de OPI, con la cual se vie-
nen ejecutando múltiples obras en bene-
ficio de las distintas regiones.

"Los proyectos distritales son muy pe-
queños y terminan siendo distractores e 
ineficientes por su naturaleza pequeña. 
Debemos de alguna forma aglomerarlos 
y convertirlos en megaproyectos”, decla-
ró.

De otro lado, para el ingeniero la pre-
sentación "Definición de Project Mana-
gemente" -a cargo del experto Matthew 

“Este crecimiento se ha reflejado en la ejecución de 
proyectos; o vale decir, este crecimiento ha sido por 

la ejecución de megaproyectos, ya sean mineros, 
petroleros, eléctricos, entre otros”.

Ing. Luis Rivera, 
Presidente del Foro 
“Gerenciamiento de 
Proyectos”.
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Hochen- describió la experiencia privada 
de Australia en temas de gerenciamien-
to de proyectos haciendo hincapié en la 
elaboración del Plan Maestro.

“El concepto de planeamiento de proyec-
tos además de contar con una línea ma-
triz para guiar el camino requiere tam-
bién del aumento de inversión en este 
campo y mucha disciplina. Asimismo, 
depende de las competencias humanas”, 
planteó Matthew Hochen.

GERENCIA DEL ESTADO

Por su parte, José Escaffi -quien en su 
ponencia titulada “Manejo de Proyectos 
de Inversión Pública”- remarcó que al Es-
tado le falta capacidad de gobierno y de 
gerencia; por eso se tiene muchas leyes, 
muchos escritos, muchos programas, 
mucho discurso sobre la importancia 
de que el Estado y la sociedad caminen 
juntos.

Así, indicó que -desde los ‘90- el Estado 
ha crecido en promedio 5% por año; y 25 
años antes de los ‘90 crecíamos a menos 
de 2% y esa diferencia de crecimiento 
se dio porque el Estado ya no fue em-
presario, le dejó todo al sector privado 
para que trajera inversiones, le dio segu-
ridad jurídica, abrió los mercados; pero, 
a pesar de eso, existen peruanos que no 
tienen los servicios básicos y ahí hay un 
rol del Estado; y no es por falta de plata 
sino por falta de gerencia”, puntualizó 
José Escaffi.

En su ponencia, el Gerente General AC 
Pública de Apoyo Consultoría también 
mencionó que -en el caso del modelo 
denominado EPCM- el Estado podría 
contratar por macrorregiones el cierre 
de las coberturas de agua potable de 
calidad.

“Eso se pudo hacer hace tiempo; pero 
no, se opta por transferir el dinero a pe-
queños municipios que han probado que 
no tienen capacidad de gerencia para 
que den el agua. Con cuatro grandes 
contratos de EPCM en cuatro grandes 
macrorregiones, esas EPCM contratan a 
las empresas, dan todas las referencias, 
supervisan la ingeniería para que entre-
guen la obra; y en caso, uno no tenga la 
capacidad, se suplanta. Al final se debe 
usar al sector privado y bajo supervisión”, 
destacó.

En otro momento, el ejecutivo planteó 
que se requiere un Estado moderno; vale 
decir, que esté al servicio del ciudadano, 
“que primero mire a la gente antes que 
así mismo”.

“Tampoco se necesita un Estado que se 
preocupa por los formalismos y por el 
pánico a la Contraloría, que no toma de-
cisiones, porque si no se cumple con tal o 
cual formalismo, vendrá a la Contraloría 
a sancionar. Ese pánico debemos erra-
dicarlo, porque el fin último del Estado 
es que más peruanos tengan acceso a 
los servicios básicos”, puntualizó José 
Escaffi.

JALAOCA

Por su parte, César Peñaranda, Direc-
tor del Servicio al Inversionista de la 
Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión), señaló en el foro 
de Gerenciamiento de Proyecto, que se 
desarrolló dentro del marco de Expomi-
na 2018, que para el mes de noviembre se 
está viendo adjudicar el proyecto minero 
Jalaoca, ubicado en el departamento de 
Apurímac.

“Los dos proyectos que tenemos ac-
tualmente es Jaloaca, en donde se han 
encontrado cuatro importantes zonas 

“El concepto de planeamiento de proyectos además 
de contar con una línea matriz para guiar el camino 
requiere también del aumento de inversión en este 

campo y mucha disciplina. Asimismo, depende de las 
competencias humanas”.

César Peñaranda, Director 
del Servicio al Inversionista 
de la Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada 
(ProInversión).
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mineralizadas el cual está ubicado en un 
área minera que comprende una exten-
sión superficial de 6,400 hectáreas. Es-
tamos viendo adjudicarlo en noviembre”.

Asimismo, dijo que tiene en cartera el 
proyecto Colca ubicado en Apurímac y 
Cusco, el cual es un depósito de pórfido 
de cobre – oro.

“Este tiene una extensión de más de 
14,000 hectáreas en donde se ha iden-
tificado dos importantes zonas mine-
ralizadas que están rodeada por otras 
importantes propiedades mineras con 
potencial”, indicó.

De igual manera, durante su ponencia 
en CONFEMIN, César Peñaranda co-

mentó que ProInversión tiene para el 
periodo 2018-2020 un total de 50 pro-
yectos de Asociación Público-Privado 
(APPs), por un poco más de US$ 11,500 
millones.

“De este monto, el sector transporte tie-
ne un porcentaje mayor, y para el primer 
trimestre del próximo año se tiene pro-
yectado adjudicar el denominado Tren 
Macho, además contamos con un par de 
puertos como Marcona y Chimbote, así 
como la Longitudinal de la Sierra – Tra-
mo 4”, reveló.

En Salud, César Peñaranda refirió que se 
tiene para el próximo año un par de hos-
pitales uno en Chimbote y otro en Piura 
por un monto de 260 millones, bajo la 

“Nuestro país continúa siendo el segundo productor 
de cobre a nivel mundial con el 12% de la producción. 
Además, posee el 18% de la producción de plata, el 

11% de la producción de zinc; es el cuarto productor de 
plomo y molibdeno; y el sexto de oro y estaño”.

denominación de bata gris. En tanto en 
agua y saneamiento indicó que se tiene 
dos proyectos de PTAR más en Huanca-
yo y Puerto Maldonado.

OSINERGMIN

A su vez, el Presidente del Consejo Di-
rectivo del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (OSI-
NERGMIN), Daniel Schmerler, brindó la 
conferencia titulada "Ventajas Competi-
tivas de la Minería Peruana - Una visión 
desde el organismo supervisor”.

“Nuestro país continúa siendo el segun-
do productor de cobre a nivel mundial 
con el 12% de la producción. Además, 
posee el 18% de la producción de pla-
ta, el 11% de la producción de zinc; es el 
cuarto productor de plomo y molibdeno; 
y el sexto de oro y estaño”, resumió el 
funcionario.

Finalizando su participación, Luis Rivera 
saludó los esfuerzos que viene realizan-
do el Osinergmin para continuar con el 
mejoramiento de sus funciones como 
ente supervisor del sector minero pe-
ruano.

Daniel Schmerler, 
Presidente del 
Consejo Directivo del 
OSINERGMIN.
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COMFER S.A. estuvo presente en Expomina Perú 2018 presen-
tando productos siderúrgicos de alta calidad. Durante estos 
tres días se logró conocer de forma personalizada los reque-
rimientos de los empresarios, constructores y contratista del 
sector minero permitiendo establecer y fortalecer las rela-
ciones comerciales; convirtiéndonos en socios estratégicos 
basados en la ética empresarial, compromiso y promoviendo la 
mejora continua.

Nuestras mallas electrosoldadas fueron protagonistas y tuvie-
ron gran acogida en el público, gracias a que contamos con la 
capacidad de fabricarlas de acuerdo con el requerimiento del 
cliente. Además, permite obtener múltiples benefi cios econó-
micos e incluso ahorro de tiempo por su fácil implementación; 
motivo por el cual se considera como una solución en distintos 
ámbitos de la minería y construcción.

También somos fabricantes de alambre, clavos, varillas lisas y 
corrugadas, con más de 30 años de experiencia en el mercado 
nacional e internacional, cumpliendo con altos estándares de 

calidad y mostrando un compromiso con el crecimiento del 
país.

Además, comercializamos una gran variedad de productos: per-
fi les estructurales, vigas, tuberías, canales, planchas, bobinas, 
soldadura y otros derivados del acero a precios competitivos 
con el objetivo de satisfacer la demanda de nuestros clientes 
y de los diversos sectores como construcción, metalmecánica, 
agroindustrial, petrolero, pesca y otros que requieran de nues-
tros servicios.

“Esta experiencia fue muy gratifi cante ya que permitió posicio-
nar nuestra marca dentro de un sector tan importante como el 
de la Minería”

COMFER PARTICIPÓ 
EN EXPOMINA 
PERÚ 2018

POST EXPOMINA 2018
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Robotic Air Systems (R.A.S.) fabrica los drones industriales 
más potentes del mercado para labores de fotogrametría y 
seguridad. Los equipos han sido diseñados para operar efi cien-
temente en las condiciones geográfi cas del Perú, a grandes 
alturas y contra vientos de más de 40km/h. 

El Geox 4 Ultra (quadcóptero) tiene una autonomía máxima de 
44 minutos en costa y recorre hasta 20 km lineales totales por 
vuelo; además, puede cubrir hasta 500 hectáreas en costa en 
un solo vuelo con resolución de 8cm/pixel. 

Por su parte, el Geox 6 Ultra (hexacóptero) realiza los traba-
jos más difíciles y complejos, llegando a volar hasta los 6,200 
msnm. Tiene una autonomía máxima -en costa- de 35 minutos 
y de 27 minutos a más de 5,000 msnm, recorriendo 200 hectá-
reas por vuelo en estas condiciones.  

Ambas plataformas emplean un sensor CMOS APS-C, con una 
resolución de 24.3 megapixeles, pudiendo fácilmente crear fo-
tos y curvas de nivel con detalle de 4.5 cm por pixel desde una 
altura de vuelo de 200 metros. 

Asimismo, los drones pueden  equiparse con sensores con 
zoom de 120x o térmicos para realizar labores de seguridad pe-

Robotic Air Systems fabrica 
los drones más potentes del mercado

giancarlo@roboticairsystems.com 380-6828 Robotic Air Systemswww.roboticairsystems.com

rimetral diurna y nocturna, de manera intercambiable. El rango 
de video es de 7km con línea de vista. También incluye una es-
tación de control terrestre con laptop para el planeamiento de 
misiones autónomas, además de con un radiocontrol manual.  
 
Finalmente R.A.S. es partner del soft ware fotogramétrico Pix 
4D y puede ser adquirido a través de nosotros. 

POST EXPOMINA 2018
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Para JRM lo más importante es asegu-
rar el crecimiento y seguridad de sus 
clientes. En todo este tiempo, ha logra-
do realizar más de 10,000 proyectos en 
todo el país. Estos números colocan a 
JRM como uno de líderes en brindar al 
mercado, soluciones de metalmecánica 
de estanterías y estructuras metálicas, 
cuya presencia se ha ido fortaleciendo, 
gracias a la confi anza obtenida por sus 
clientes en el desarrollo de sus proyec-
tos de almacenamiento integral.

En la Feria Expomina Perú 2018, fue la 
única empresa que hizo una demostra-
ción de las últimas tendencias en siste-
mas de almacenaje, como es el sistema 
JRM RUNNER; donde se utiliza unidades 
móviles para llevar acabo de forma autó-
noma los movimientos en el interior de 
la estructura; sin necesidad que el mon-

JRM TUVO EXITOSA PRESENTACIÓN 
EN EXPOMINA PERÚ 2018

tacargas o apilador ingrese a los pasillos 
para ubicar la paleta; logrando captar el 
interés de los más de 15,000 visitantes.

JRM como fabricante nacional brinda a 
las empresas de todos los sectores eco-
nómicos, proyectos de almacenaje de 
acuerdo a sus necesidades; con el mejor 
tiempo de entrega y brindando un servi-
cio Posventa de calidad. De esta manera, 
se vuelve un socio estratégico para la 
rentabilidad de sus clientes.

Cabe señalar que JRM realiza el equipa-
miento general de los almacenes, tales 
como: puertas, rampas, sistema contra in-
cendio, ventilación, iluminación, cobertu-
ras, cerramientos; entre otras soluciones.

“25 AÑOS BRINDANDO SOLUCIONES 
INTEGRALES DE ALMACENAMIENTO” Equipo JRM.

POST EXPOMINA 2018
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ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN 
Y LA INNOVACIÓN

La Organización Mundial de 
Apoyo a la Educación (OMA) 
es una asociación sin fines de 

lucro orientada a contribuir a la 
formación de profesionales íntegros 
y comprometidos con su país. Con el 
propósito de difundir la importancia 

de la educación, la organización 
llevó a cabo el Foro “Educación 
e Innovación” en el marco de 

CONFEMIN.

En CONFEMIN

En la última edición de EXPO-
MINA PERÚ 2018, se realizó la 
Conferencia Internacional de Mi-
nería (CONFEMIN), un encuentro 

que comprende una serie de conferen-
cias y charlas.

Una de ellas fue el Foro “Educación e 
Innovación”, el cual se dedicó al fomen-
to de la innovación e investigación en 
las carreras mineras, donde destacados 
profesionales mineros compartieron sus 
experiencias y casos de éxito; y estuvo 
presidido por la Dra. Pilar Benavides Al-
faro, Presidenta de la Organización Mun-
dial de Apoyo a la Educación (OMA), una 
asociación sin fines de lucro orientada 
a contribuir a la formación de profesio-
nales íntegros y comprometidos con su 
país.

Además, el propósito de OMA es com-
pensar la carencia en educación a través 
de talleres vivenciales gratuitos que 
involucran componentes emocionales y 
cognitivos, logrando que el aprendizaje 
sea sostenible y aplicable a distintos 
contextos de trabajo.

Cabe precisar que el caso Foro de “Edu-
cación e Innovación” se realizó en dos fe-
chas, jueves 13 y viernes 14. El primer día, 
los participantes tuvieron una jornada 
completa donde se contó con las expo-
siciones de Alfonso Baella, Miguel Ferré, 
María Paula Rivarola, Benito Juárez, Car-
los Ganoza Durant, Luis Felipe Rondón 
De La Jara, Cintya Añaños Alcázar que se 
desempeña como Directora Financiera 
en Embotelladora San Miguel del Sur.

En su segundo día, se contó con la par-
ticipación Jorge Benavides, CEO de Zin-
core Metals; Othmar Rabitsch, experto 
en la especialidad de Gestión Humana 
y Gestión Social; José Antonio Elejalde, 
Gerente de Finanzas, Administración y 
Comercialización de Compañía Minera 
Poderosa; y Roque Benavides, Presiden-
te del Directorio de Compañía de Minas 
Buenaventura y Presidente de la CON-
FIEP.

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

La ponencia magistral estuvo a cargo de 
Roque Benavides, Presidente del Direc-

torio de Compañía de Minas Buenaven-
tura, quien inició su ponencia recordando 
unas palabras de la Dra. Lourdes Flores 
sobre el Dr. Luis Bedoya, para quien la 
diferencia entre los jóvenes y los viejos 
radica en que “mientras los jóvenes tiene 
que llegar y van a llegar, los viejos tene-
mos que hacer un esfuerzo por legar”.

“Lo que necesitamos acá es levantar la 
autoestima de los chicos, y la autoesti-
ma no se levanta sino con ejemplos de 
aquellos que tienen que legar. Por eso 
es importante compartir con los chicos 
y si queremos que el país progrese, no 
hay otra forma que no sea la educación”, 
atestiguó Roque Benavides.

Asimismo, destacó que la minería guar-
da relación con un extenso abanico de 
actividades, como es el caso de las diver-
sas ingenierías, el derecho, las ciencias 
ambientales, la química, la física.

“Cuando la gente simplifica -con el deseo 
de criticar- a los mineros que son solo un 
pico, una lampa y un par de botas; no es 
así. Lo que hay en minería, hoy en día, es 
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Trabajamos con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad de activos 
de procesamiento de minerales en nuestros clientes. Esta es la forma en 
que logramos la gran diferencia, aplicando el Método Metso.

2 2Con más de 11,700 m  en superficie y 1,200 m  de talleres, trabajamos 

con el propósito de responder a las necesidades del parque instalado 

de equipos presentes en Perú y otros países de la región, entregando 

servicios que incluyen: Diseño e ingeniería para desarrollar soluciones, 

recuperaciones mediante procesos de soldadura y mecanizado; 

fabricaciones de componentes; ensamble de equipos; overhaul de molinos,

chancadores y zarandas; y ejecución de proyectos de recuperación total, 

los cuales se realizan bajo normas y estándares mundiales de calidad, 

validadas por la ingeniería global de Metso.

Nuestro Centro de Servicios cuenta con la certificación ISO 9001:2015 

para sus operaciones de reparación de componentes, lo cual nos permite 

brindar servicios de calidad mundial. 

Más información en www.metso.com/es/soluciones/centro-de-servicios/  

#ElMétodoMetso

Centro de Servicios Metso: Ofrecemos 
soluciones que permiten reducir los costos 
totales de reparación e incrementar la 
disponibilidad y c .

Centro de Servicios Metso: Ofrecemos 
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con el propósito de responder a las necesidades del parque instalado 

de equipos presentes en Perú y otros países de la región, entregando 

servicios que incluyen: Diseño e ingeniería para desarrollar soluciones, 

recuperaciones mediante procesos de soldadura y mecanizado; 

fabricaciones de componentes; ensamble de equipos; overhaul de molinos,

chancadores y zarandas; y ejecución de proyectos de recuperación total, 

los cuales se realizan bajo normas y estándares mundiales de calidad, 

validadas por la ingeniería global de Metso.

Nuestro Centro de Servicios cuenta con la certificación ISO 9001:2015 

para sus operaciones de reparación de componentes, lo cual nos permite 

brindar servicios de calidad mundial. 

Más información en www.metso.com/es/soluciones/centro-de-servicios/ 

 

#ElMétodoMetso
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mucha tecnología; y esa visión nos con-
duce a pensar en qué debemos invertir 
nuestro tiempo, cómo debemos capa-
citarnos para ser buenos profesionales; 
pero no para el 2018, sino para el 2050 y 
para el 2100”, expresó Roque Benavides.

De igual manera, en su exposición ma-
gistral, el Presidente del Directorio de 
Compañía de Minas Buenaventura se-
ñaló que en la minería peruana aún falta 
descubrir y explotar los yacimientos que 
se encuentran bajo superficie.

“No hay un solo yacimiento, que esté en 
explotación, que no tenga afloramiento 
en superficie; vale decir, que los estamos 
mirando. Los yacimientos que no tiene 
afloramiento en superficie, que se des-
cubrirán con nueva tecnología, están aún 
por descubrirse”, manifestó.

Finalmente, exhortó a los estudiantes 
universitarios para que exijan a sus pro-
fesores que se modernicen y eduquen 
con miras al 2050 y al 2100; y recomen-
dó que la educación peruana debe mirar 

hacia el futuro; hacia las nuevas tecnolo-
gías y que permitirá compararnos con el 
resto del mundo.

LA FELICIDAD

El Presidente de Zincore Metals inició su 
conferencia destacando la importancia 
de la felicidad en la vida laboral.

“En el ámbito laboral -donde uno emplea 
más del 30% de la vida y más del 50% del 
tiempo que uno anda despierto- trabajar 

POST EXPOMINA

Roque Benavides, 
Presidente del 
Directorio de Compañía 
de Minas Buenaventura.

Dra. Pilar Benavides 
Alfaro, Presidenta 

de OMA.
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intensamente y apasionadamente, 
genera felicidad y bienestar económico; 
y está demostrado que el bienestar 
económico viene a la gente que trabaja 
con devoción. Por eso, yo recomiendo 
a los jóvenes que busquen aquellas 
funciones que les apasiona y que se 
dediquen a ello”, resaltó Jorge Benavides.

Asimismo, se enfocó en el tema de los 
valores éticos y morales; y cuestionó la 
falta de estos valores en las personas 
que actualmente nos están gobernando. 
“La conciencia nos recordará aquellas 
malas decisiones que tomemos en el 
mundo laboral. No se debe hacer caso a 
las propuestas indecentes que vengan 
con promesas de ganancia rápida”, enco-
mendó a los jóvenes que participaron en 
el foro.

Agregó que en el trabajo es valioso el tra-
bajo en equipo y consideró que cuando 
este no está presente, al final nadie de 
los participantes se beneficia.

“Se debe tener presente que la educa-
ción y el crecimiento no terminan con la 
universidad; por ello, debemos reinven-

tarnos, crecer y liderar. Además, para 
mantenerse así y crecer en lo laboral, 
no se puede atornillar en un puesto. Yo 
considero que la duración productiva en 
un puesto de trabajo es entre tres a siete 
años”, detalló.

RECURSOS HUMANOS

Othmar Rabitsch presentó la ponencia 
“Recursos Humanos”, donde recalcó 
que “el currículum extraordinario que se 
puede construir en diez minutos” no está 
escrito.

“Cuando se acude a una entrevista de 
trabajo, se tiene que recordar que de-
trás de esa organización o edificio, solo 
existen personas; así, el mundo se ha 
desarrollado y construido por y para 
personas. Entonces, cuando pasemos 
una entrevista, es básico entender que 
quien nos entrevistará es una persona”, 
subrayó.

Durante su exposición, el especialista en 
Recursos Humanos planteó una pregun-
ta sobre si los millennials se adaptarán a 
la forma de trabajar de la minería; o será 

la minería que se adaptará a la forma de 
trabajar de los millennials.

También apuntó que, en el sector minero, 
la experiencia es valiosa porque se falla 
en la realidad; luego se corrige y así se 
aprende.

“Personalmente lo que me preocupa es 
el individualismo, porque eso significa 
que seis meses después que entraron, 
querrán ser gerentes generales, lo cual 
es maravilloso, pero la idea es que las 
personas ganen experiencias en sus cen-
tros de trabajo. Para ser maestro, prime-
ro se debe ser ayudante”, enfatizó.

En el caso de la minería, Othmar Rabitsch 
mencionó algunas de las principales 
actitudes que demanda esta actividad, 
como son trabajo en equipo, buen nivel 
de comunicación, disciplina, responsabi-
lidad, compromiso, paciencia, tolerancia; 
por citar algunas de ellas.

Asimismo, estimó que si en el Perú se 
pusiera en marcha de dos a tres proyec-
tos similares a Tía María (Arequipa), se 
observaría un volumen importante de 
profesionales capacitados.

De otro lado, consideró que el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) debería emitir una norma me-
diante la cual se obligue a las empresas 
a contratar un número de practicantes 
en función a la cantidad de trabajadores 
que tiene.

Se debe tener presente que la educación y el 
crecimiento no terminan con la universidad; por ello, 

debemos reinventarnos, crecer y liderar.

Para Othmar Rabitsch, 
en el sector minero, la 
experiencia es valiosa 

porque se falla en la 
realidad; luego se corrige y 

así se aprende.
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ACTUALIDAD

LAS BAMBAS INVERTIRÁ 
US$ 865.6 MILLONES EN 
COMPONENTES DE LA TERCERA MEIA

Acorde a la Tercera Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), 
aprobado en octubre por el Senace, 

MMG contempla un desembolso anual 
de US$ 865 millones 680 mil 643 para 
la optimización, ampliación y mejora 
de los componentes de la operación 

minera Las Bambas, situada en 
Apurímac.

Así, se ampliará el tajo y el bota-
dero de Ferrobamba, se modi-
ficará el tamaño de dos pilas de 
mineral de baja ley (10,3 Mt y 8 

Mm3), se realizarán mejoras en el circui-
to de molibdeno, se aumentará la capaci-
dad del almacén de concentrados (65 mil 
toneladas) y se construirá un almacén de 
contingencia para concentrados (57,800 
toneladas).

Además, se habilitarán un total de 311 
plataformas de perforación, se imple-
mentarán componentes auxiliares (can-
cha de nitratos, almacén de neumáticos, 
testigos, reactivos y contingencias, gru-
pos electrógenos, de material orgánico, 
garita sur y oficinas, entre otros) y se 
cambiará el uso de los campamentos XP 
y Charcascocha.

El tiempo estimado para la ejecución de 
las actividades del proyecto en la etapa 

de construcción es de 36 meses (3 años) 
y para las actividades en la etapa de ope-
ración es de aproximadamente 16 años 
(120 meses).

Por otro lado, el monto estimado de 
inversión para la etapa de construc-
ción de los componentes propuestos 
en la Tercera MEIA es de US$ 65 mi-
llones 680 mil 643, mientras que el 
monto estimado para la operación 
será de US$ 800 millones anualmen-
te.

El personal actual de Las Bambas es el 
que, en su mayoría, desarrollarán los 
componentes propuestos en la pre-
sente Tercera MEIA; por lo tanto, se 
mantendrá con respecto a la cantidad 
de personal que labora en la operación 
actual, debido a que no se proyecta te-
ner mayor requerimiento de mano de 
obra extra.

PRODUCCIÓN

Por otro lado, en el tercer trimestre 
del 2018, Las Bambas produjo 86 mil 
797 toneladas de cobre concentrado, 
lo que significó una reducción del 13% 
a causa de los problemas geotécnicos 
que obstaculizaron el aprovechamien-
to de ciertas secciones del tajo Ferro-
bamba.

Las Bambas ratificó que la producción 
acumulada para el 2018 variará de 375 
mil a 395 mil toneladas de cobre concen-
trado y con costos C1 que promediarán 
los 1.10 y 1.20 dólares por libra.

La operación minera, emplazada en la 
región Apurímac, sigue en camino de 
producir más 2 millones de toneladas de 
cobre concentrado durante sus primeros 
cinco años de vida útil.
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En EXPOMINA PERÚ 2018, enfocamos nuestra presentación 
en la marca fi nlandesa de martillos hidráulicos RAMMER  a la 
cual representamos desde el año 2016. Rammer provee glo-
balmente, desde hace 40 años, martillos hidráulicos, equipos 
rompebancos y equipos de demolición. 

En la línea de martillos hidráulicos y, pensando en las diferen-
tes aplicaciones y necesidades de nuestros clientes, RAMMER 
ofrece desde este año dos líneas: la Línea Excellence, que agru-
pa a los martillos clásicos de Rammer, y la Línea Performance, 
que son equipos más sencillos tecnológicamente hablando, 
pero que cuentan con la misma calidad a un costo menor. Am-
bas líneas son fabricadas íntegramente en Lahti – Finlandia.

Como demostración presentamos en el stand al martillo Ram-
mer 555, el cual ofrecemos en dos gamas: Rammer 555 estan-
dar, fabricado para su utilización en mini cargadores o mini 
excavadoras y el martillo Rammer 555 scaler especialmente 
diseñado para el desatado de rocas (scaling) y que cuenta con 
líneas de lubricación automática, aire para el barrido y agua 
para la eliminación del polvo.

La participación en EXPOMINA PERÚ 2018 nos ha permitido 
exhibir la gama completa de equipos que proveemos, así como 

LACSAC : SIEMPRE AL SERVICIO 
DE LA MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN

el soporte que acompaña su comercialización. Nuestro servicio 
posventa brinda a nuestros clientes el acompañamiento técni-
co de especialistas altamente capacitados; repuestos y consu-
mibles en stock permanente que nos permiten brindarles una 
experiencia rápida, proactiva y efi ciente.

POST EXPOMINA 2018
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VISTONY, una empresa transnacional especializada en la fabri-
cación y comercialización de lubricantes y grasas, y con base 
en Perú, tuvo una importante participación en Expomina Perú 
2018, feria que se realizó en el Centro de Exposiciones Jockey. 

VISTONY presentó su amplio portafolio de productos que 
ofrecen para las diferentes industrias a nivel mundial, con énfa-
sis al sector minero, tales como aceites para motores diésel de 
servicio pesado, sistemas hidráulicos, transmisiones, mandos 
fi nales, diferenciales, cajas de cambio y retardadores; así como 
grasas para los diferentes puntos de aplicación en línea amari-
lla, entre otros productos para el sector de transporte de carga 
orientados a la minería.

VISTONY ha apostado por seguir creciendo en el sector mine-
ro y de servicios; por ello, cuenta con un Equipo Comercial de 
profesionales especializados y un Dpto. Técnico que provee un 
excelente Servicio Posventa. Además, cuenta con un moderno 
laboratorio para el análisis y estudio de aceites, con la capaci-
dad de entregar resultados en 24 horas a través de su exclusivo 
soft ware VISTOLUBE versión 2.0.

IMPORTANTE PRESENCIA DE LUBRICANTES 
VISTONY EN EXPOMINA PERÚ 2018

VISTONY tiene presencia en todo el Perú, con sucursales ubi-
cadas estratégicamente para atender al menor tiempo las ne-
cesidades de la industria. También está presente en varios paí-
ses de América, Europa y África, en todas ellas con subsidiarias 
propias con el fi n de seguir creciendo día a día expandiendose 
a nivel mundial. 

POST EXPOMINA 2018
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HE Parts, Mining Solutions Perú, presen-
te en el mercado peruano desde el 2014, 
ofrece soluciones integrales para la re-
paración de componentes, el suministro 
de repuestos OEM y de marcas recono-
cidas mundialmente. 

H-E Parts provee el servicio de repara-
ción de suspensiones y ruedas delante-
ras, frenos de parqueo, mandos fi nales, 
frenos de servicio para la fl ota Cater-
pillar y Komatsu, frenos de trabajo para 
Palas eléctricas.

Los equipos de ingeniería y fabricación 
de piezas H-E trabajan estrechamente 
para garantizar que reciba piezas y com-
ponentes de la más alta calidad.

Además, bajar el costo de operación de 
su equipo es nuestro objetivo. Esto signi-
fi ca producir y suministrar no solo piezas 

H-E PARTS INTERNATIONAL PERU
con un costo inicial más bajo, sino tam-
bién reduciendo el costo por hora. Esta 
combinación produce el menor costo del 
ciclo de vida de una pieza o componente.

H-E Parts con más de 500,000 partes en 
nuestro sistema y uno de los inventarios 
globales más grandes, ofrece una de las 
líneas más extensas de piezas de re-
puesto y componentes nuevos, remanu-
facturados, para respaldar la operación 
y el mantenimiento de las máquinas y 
equipos de minería.

H-E Parts cuenta con más de 30 insta-
laciones en todo el mundo, ubicadas es-
tratégicamente en los principales mer-
cados mineros, como Estados Unidos, 
Canadá, Chile, Perú, Australia, África y 
China. Nuestra empresa ofrece solucio-
nes en apoyo a las fl otas de equipos de 
minería superfi cial.

POST EXPOMINA 2018
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Somos una empresa peruana con más de 10 años de 
experiencia en la fabricación de tubería HDPE. Desde 
nuestros inicios, teníamos claro que trabajaríamos 

bajo el lema de “satisfacer a nuestros clientes con pro-
ductos de primera calidad cumpliendo con las normas de 
producción y los tiempos de entrega acordados”. Gracias a 
esto, el día de hoy abastecemos al 35% del mercado local 
de tubería de HDPE y tenemos presencia en Centroamé-
rica, Ecuador y Bolivia.

Contamos con una planta de producción propia con capa-
cidad de 1600 toneladas por mes. Fabricamos diámetros 
desde 16mm hasta 1000mm en normas NTP ISO 4427, 
ASTM F714, ISO 8827 entre otras.

Somos conscientes que tenemos una gran responsabilidad 
con nuestros clientes, motivo por el que aseguramos la 
calidad de nuestros productos realizando distintas pruebas 
en nuestro moderno laboratorio. De esta manera, podemos 
garantizar que la vida útil de nuestro producto supera los 
30 años.

Nuestra empresa es amigable con el medio ambiente, la 
comunidad y la sociedad en general. Nuestro equipo de 
profesionales monitorea constantemente nuestros que-
haceres diarios y ha desarrollado un efi caz y efi ciente 
sistema de reciclaje asegurando la reutilización de todos 
nuestros residuos industriales.

Globalplast cuenta con Homologación SGS renovada 
anualmente y Certifi cación ISO 9001 que respaldan la 
calidad de nuestros procesos y productos. Nosotros brinda-
mos la confi anza y seguridad necesarias para asegurar el 
éxito en sus proyectos.

GLOBALPLAST S.A.C.
Av. San Pedro, Parcela B Nro. 73-B, Urb. San Vicente, Lurín

Telfs. 719-6883 - 719-6919 - Cel. 989-266-153
E-mail: ventas@globalplast.com.pe

Web Site: www.globalplastperu.com - www.obengroup.com

Fábrica de Tuberías de Polietileno 
de Alta Densidad HDPE
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En SIMMATRANS PERÚ agradecemos a eventos como el 
Expomina Perú 2018, que nos abre las puertas para mostrar 
nuestra gama de productos y servicios, consolidando nuestro 
liderazgo en la asesoría, comercialización de fajas transporta-
doras, accesorios y repuestos para el sector minero.

Nuestro stand tuvo el agrado de recibir a importantes clientes 
del sector minero e industrial, logrando afi anzar aún más nues-
tro compromiso en brindarles un servicio de calidad.

En los días que se desarrolló el evento, quedó claro que el futu-
ro de la minería en el Perú es prometedor y, podemos afi rmar 
que, la inversión minera tiene la confi anza y empuje que nece-
sita para continuar desarrollando oportunidades de negocio en 
el país. Además, este panorama consolida el compromiso con 
nuestros clientes y la gratitud hacia nuestro excelente equipo 
de profesionales. 

Somos una empresa sólida, que cuenta con representaciones 
Canadienses y Europeas en Fajas Transportadoras, así como 
accesorios para Conveyors de fabricación americana, lo que 

SIMMATRANS PERÚ 
EN EL EXPOMINA PERÚ 2018 

nos ha permitido posicionar a nuestra empresa como el pro-
veedor de confi anza de la Gran, Mediana y Pequeña Minería; así 
como en el rubro cementero de nuestro País.

® Rely on

Proven Solutions. Expert Advice.

Simmatrans es una empresa de distribución y servicios con foco 
en el transporte de materiales principalmente en el mercado
Minero de Chile y Perú, proveyendo correas trasportadoras, 
polines, rodillos, sistemas de protección para la faja y el conveyor 
y servicios de monitoreo de condiciones.

Fundada el año 2009 Simmatrans es parte del grupo  SIMMA, 
prestigiosa empresa con más de 40 años de experiencia en 
distribución de equipos y productos para los sectores Minero, 
Forestal, Agrícola, Pesquero/Acuícola, de Transporte, Construcción 
e Industria Manufacturera.

Quienes Somos

Polímero para reparación 
de fajas transportadoras

Long Life Roller

Sistemas de protección para 
la faja y el conveyor

Fajas transportadoras de 
cable acero, carcasa de tela 
y carcasas de especialidad.

POST EXPOMINA 2018
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¿Qué significa desarrollo social y am-
biental y si los países con industria 
minera lo están ejecutando bien?
Presentar el “Kit de herramientas de 
relacionamiento y comunicación para 
una exploración minera responsable”, es 
una buena oportunidad para abordar el 
desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos 
para que el desarrollo sostenible sea 
una realidad? Para mí, la respuesta es, 
buscando puntos de encuentro, tenien-
do oportunidades de participación ge-
nuina en la toma de decisiones, siendo 
co-responsables y estando todos com-
prometidos. 

Es importante tener presente que el 
desarrollo no es responsabilidad de un 
gobierno o de una empresa o de una 
comunidad. El desarrollo sostenible es 
un proceso de construcción colectiva, 
que implica múltiples dimensiones in-
terrelacionadas, como la intercultura-
lidad, la institucional política; es decir, 
cómo se ejercen los gobiernos locales, 
subnacionales, el mismo gobierno na-
cional-, la sustentabilidad ambiental 
(particularmente la gestión hídrica), el 
patrimonio cultura y arqueológico, los 
derechos humanos, derechos indígenas, 
la economía, la educación, la salud, y los 
derechos laborales entre otras; y debe 
existir un equilibrio entre las dimensio-
nes para que exista un desarrollo sos-
tenible. 

Un propósito de su visita al Perú fue 
presentar el “Kit de herramientas 

de relacionamiento y comunicación 
para una exploración minera 
responsable” en el marco de 
Expomina Perú 2018. Tras su 

exposición, Rumbo Minero tuvo la 
oportunidad de reunirse y conocer 
más sobre el desarrollo sostenible 

en el sector minero.

“EL DESARROLLO 
ES UN PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA”

María José González,
Consultora para Latinoamérica del Centro de Desarrollo
Minero Responsable (RMD) – Canadá

POST EXPOMINA

En este sentido es importante tener en 
claro que desarrollo es mucho más que 
crecimiento económico.

Acaba de mencionar que el desarro-
llo implica mucho más que pensar en 
el crecimiento económico. ¿Cómo se 
puede entender esto?
El crecimiento económico es una di-
mensión del desarrollo y no debería 
pensarse, ni procurarse, sin tomar en 
cuenta el contexto socio-cultural, polí-
tico y ambiental de cada región, país o 
pueblo. 

Si bien todos somos partícipes del cre-
cimiento económico, tanto con nues-
tras actividades productivas, comer-
ciales o de servicios, como en nuestra 
condición de consumidores, y/o con-
tribuyentes fiscales, es importante en-
fatizar que también somos actores so-
ciales, políticos, culturales, religiosos, 
no sólo actores económicos. En nuestro 
andar somos portadores de esa multi-
dimensionalidad que hace al desarrollo 
sostenible. 

Que quiero decir con sostenible. En tér-
minos ambientales, que sea sustentable, 
que exista una conciencia de que los re-
cursos naturales no son infinitos, que su 
existencia hace al hábitat de todos, y se 
haga una gestión responsable y eficiente 
de los mismos.
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Calle San Francisco Mz. G Lt. 88,
Urb. Leoncio Prado, Puente Piedra

(511) 527-4146 / (511) 527-3356 / (511) 550-2447
castem@castem.com.pe / www.castem.com.pe

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Fabricación y comercialización de
elementos para minería y obras civiles.

 Excelente equipo de profesionales a su servicio.
 Más de 20 años de trayectoria y experiencia.

 Comprometidos en satisfacer las necesidades de 
los clientes.

 Servicio post venta.
 Implementamos las últimas tecnologías en todos 

nuestros productos.
 Desarrollamos productos a la medida de sus 

necesidades. 
 Con�abilidad.

 Honestidad e integridad. 

En lo socio-cultural, que conozcamos 
guardemos respeto por el territorio y la 
cosmovisión que “los otros” tienen; que 
seamos co-generadores de procesos in-
clusivos al momento de pensar el desa-
rrollo; promotores de diálogos que nos 
conduzcan a punto de encuentro donde 
cada uno pueda realizar su actividad sin 
afectar a los demás.

Cada pueblo tiene distintas cosmovisio-
nes, legados, prácticas y experiencias; y 
se vincula con su territorio desde ahí. La 
diversidad no debería ser entendida como 
un obstáculo para pensar el desarrollo sos-
tenible, por el contrario, es un desafío que 
puede fortalecer mucho la construcción y 
crecimiento de un país o comunidad.

Realmente, la búsqueda de consensos 
es un camino largo, pero necesario; no 
pensemos el consenso como una meta a 
alcanzar, sino como un proceso dinámico 
y continuo, que se redefine en la medida 
que los escenarios cambian.

Todos los días se renuevan los consen-
sos, por eso cuando se discute el tema Antes de comenzar a operar, las empresas mineras deben trabajar con las comunidades aledañas a la operación.
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de la “licencia social” como si pudiera 
ser una certificación uno queda entram-
pado en una lógica que socialmente es 
inviable. La “licencia social” no puede 
entenderse como algo que se obtiene en 
un momento y tiene larga vigencia, por el 
contrario, la licencia social se construye 
y redefine todos los días.

Reitero, lo que pensamos, la forma en 
que vivimos, como nos vinculamos, las 
relaciones de poder que se establecen 
en nuestras comunidades y territorios, 
los actores políticos e incluso los habi-
tan, cambian, se transforman, se redefi-
nen, y eso condiciona la toma de acuer-
dos de largo plazo, e impacta en la forma 
en que la empresa es percibida por los 
demás actores, las formas de relaciona-
miento, las expectativas, y otras aspec-
tos del desarrollo de la minería

¿Esta visión sobre el desarrollo social 
y ambiental se está entendiendo y 
comprendiendo en la clase política y 
empresarial?
En realidad, todos los gobiernos del 
mundo se comprometieron con la Agen-
da 2030 de las Naciones Unidas -que es 
la agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)- entonces, hay volun-

tad política expresa con esta visión mul-
tidimensional

Creo que todos los países de América 
Latina comparten el mismo desafío, 
que es pasar de la teoría a la práctica. 
Por ejemplo, Perú tiene buenas norma-
tivas y guías en materia de derechos 
indígenas, transparencia, consulta libre, 
previa e informada (Convenio 169 OIT), 
participación ciudadana, responsabili-
dad y vigilancia ambiental, entre otros 
aspectos del desarrollo sostenible; sin 
embargo, al igual que los demás países 
de la región, enfrenta permanentemen-
te el desafío de lograr una mayor arti-
culación entre los marcos referenciales 
o jurídicos y su implementación en los 
territorios.

De todos modos, los gobiernos peruanos 
están constantemente trabajando para 
generar espacios institucionales que 
viabilicen este ida y vuelta entre el “lo 
que tenemos como convicción” y las ex-
periencias comunitarias concretas; algu-
nos ejemplos son, en el gobierno anterior 
la ONDS, y en el actual el Centro de Con-
vergencias y Buenas Prácticas (Rimay); 
también están las Oficinas de Gestión 
Social en los diferentes ministerios

Una crítica sobre el Perú sería que, tras 
cada cambio de gobierno, se pierde lo 
avanzado. ¿usted considera lo mismo?
Yo considero que a los pueblos latinoa-
mericanos se nos hace difícil separar el 
Gobierno del Estado, con la conciencia 
de que el Estado somos todos, y conse-

“Realmente, la búsqueda de consensos es un camino 
largo, pero necesario; no pensemos el consenso como 
una meta a alcanzar, sino como un proceso dinámico 

y continuo, que se redefine en la medida que los 
escenarios cambian”.

El diálogo sincero y real es 
uno de los factores claves 
para lograr la armonía 
entre las partes.
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cuentemente las políticas de estado de-
ben responder a un modelo de país con-
sensuado, que contenga los intereses 
comunes y objetivos de mediano y largo 
plazo, y aplicarse de manera sostenida, 
transversalizando a los gobiernos. Por 
supuesto que cada gobierno le dará su 
impronta o matiz, pero debería garanti-
zar la continuidad. Los gobiernos ejercen 
el poder de manera transitoria, sujeto al 
tiempo de mandato por el cual fueron 
electos, y en ese período generar políti-
cas y programas propios, pero que de-
berían responder a este modelo de país 
consensuado, cuando esto no pasa, los 
ciudadanos nos vemos atrapados en una 
lógica muy cortoplacista, más asociada a 
intereses particulares que al desarrollo 
sostenible del país

¿Cuánto afecta la carencia de políticas 
públicas a un sector como la minería?
Mucho. Las continuidades en las políti-
cas de estado son fundamentales para 
que cualquier sector se pueda desarro-
llar, consolidar y crecer, convirtiéndose 
en un agente de cambio para la dinámica 
general del contexto local, regional y na-
cional donde está inmerso

En Perú la minería es política de Estado; 
cambian los gobiernos y la minería per-

manece, sin embargo, la implementación 
de esa política está sujeta al gobierno de 
turno.

Considero que cuando asume un nuevo 
gobierno, para actores como el sector 
minero, es importante entablar un diá-
logo sobre cómo se llevarán adelante 
las diferentes políticas, los roles que 
tendrán los distintos actores socio-eco-
nómicos, y los posibles cambios norma-
tivos e institucionales que impulsará el 
gobierno, entre otras cuestiones.  Sin 
embargo, este diálogo no debería ser 
fundacional, quiero decir, no estamos ha-
blando de comenzar de nuevo descono-
ciendo todo lo anterior, sino de mantener 
lo esencial e introducir mejoras. 

KIT DE HERRAMIENTAS

Al inicio mencionó la presentación 
del kit de herramientas en Expomina 
Perú. ¿Qué comprende este kit?
El kit de herramientas, más que una es-
trategia, busca ser una guía orientadora 
que contribuya al relacionamiento tem-
prano, a la comunicación estratégica 
y el fortalecimiento de habilidades de 
relacionamiento y comunicación en las 
empresas exploradoras; ya que las em-
presas exploradoras son las que primero 

llegan a un territorio y, generalmente, su 
equipo de trabajo no tiene un área de 
relacionamiento comunitario como sí 
tienen las compañías operadoras. 

Insisto, la idea es contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento de las habilidades y ca-
pacidades de los equipos de exploración, 
sus contratistas y proveedores, para 
que -sin ser expertos en Antropología, 
Comunicaciones, Sociología- puedan 
relacionarse tempranamente de una 
manera respetuosa, empática, honesta, 
sincera, indagando en los legados que 
otras empresas pudieron haber dejado, 
y trabajar con la población las expectati-
vas en función de lo factible, previniendo 
conflictos.

Como plantea el Kit de Herramientas, el 
relacionamiento y la comunicación es-
tán interconectados. Poder realizar un 
análisis previo a la salida al campo, es 
decir, conocer no sólo la geografía, sino 
familiarizarse con lo cultural, lo político, 
lo social, lo religioso, el nivel de escolari-
dad, y cualquier otro aspecto o práctica 
que sea significativa para los lugareños, 
es fundamental, porque conocer nos da 
la oportunidad de respetar, y cuando 
respetamos lo que es importante para el 
otro, estamos sentando las bases de la 

Actualmente, las mineras 
ejecutan programas de 

desarrollo sostenible con 
las poblaciones.
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 Somos parte del Grupo

10 años llevándote los repuestos
que necesites donde estés

• Elementos de desgaste (GETS)
• Piezas y partes de motor
• Repuestos para el sistema de transmisión y mandos finales
• Kits de retenes y oring’s para el sistema hidráulico
• Piezas, partes y kits de reparo para el sistema eléctrico
• Equipos complementarios
• Faros de trabajo y estrobos
• Carrilería
• Filtros y lubricantes

Av. Nicolás Arriola 1723, La Victoria 
Jr. Manuel Ugarte Chamorro 333, La Victoria

ventas@mymmaquinarias.com.pe+51 613 1500
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aceptación y dando los primeros pasos 
en la construcción de confianza

Así como el análisis es una instancia que 
no debemos omitir; el tiempo en la toma 
de decisiones es un aspecto fundamen-
tal del relacionamiento y constituye un 
desafío para todos los que trabajamos 
en la industria minera, porque para via-
bilizar un proyecto sin conflicto se hace 
necesario compatibilizar entre empresa, 
gobierno, y comunidad los tiempos y las 
lógicas de la toma de decisión.

En las comunidades, las lógicas son pre-
dominantemente colectivas; mientras 
que, en la industria las lógicas de tomas 
de decisión son diferentes, están ba-
sadas en roles, áreas de competencia y 
jerarquías, y los tiempos resolutivos son 
más cortos que en las comunidades. Am-
bas lógicas responden a visiones distin-
tas sobre “los derechos”, “lo urgente”, “lo 
importante” “la toma de decisión como 
una práctica que debe o no ser participa-
tiva” y otros variables.

¿Este último punto también es parte 
de la gestión?
Definitivamente. Acercarnos y cono-
cer las lógicas vivenciales del otro, las 
dinámicas en que se materializan y los 

tiempos que demandan, es fundamen-
tal, y no sólo para la toma de decisio-
nes. Este proceso de aproximación con 
el otro, nos permitirá conocernos para 
abrir conversación amplias e inclusi-
vas, donde la empresa puedas explicar 
las actividades a realizar, el tiempo que 
conllevarían, compartir cómo se reali-
zan las labores, y todo lo que considere 
oportuno, para informar con respeto y 
transparencia, y abriéndose a las con-
sultas, objeciones, dudas que puedan 
surgir.

Sumado a esto, es importante cumplir 
con lo que se dice y de no poder, trans-
parentarlo y dar las explicaciones que 
correspondan, porque la confianza se 
sostiene en “la palabra empeñada”, las 
acciones que honran eso que se apala-
bró. El relacionamiento comunitario se 
teje y se sostiene en esos hilos casi im-

perceptibles que fluyen todo el tiempo 
en cómo nos vinculamos –gestos, pala-
bras, silencios, ausencias, presencias, 
formas de decir, otros.

¿La actual minería y las empresas tie-
nen el enfoque de trabajar la mejora 
continua, de respetar a las comunida-
des?
En realidad, creo que no sólo las empre-
sas han transformado su enfoque, sino 
también los gobiernos, los inversionis-
tas, y las entidades que agrupan a las 
compañías del sector (PDAC, ICMM, 
INDABA, Cámaras país, otras). Hay una 
búsqueda constante y un compromiso 
con que la minería se desarrolle con 
principios éticos, transparencia, res-
ponsabilidad, respeto, escucha, y debida 
diligencia; sin embargo, es un proceso y 
demanda de un cambio fuerte en los go-
biernos corporativos. 

“Hay una búsqueda constante y un compromiso con 
que la minería se desarrolle con principios éticos, 

transparencia, responsabilidad, respeto, escucha, y 
debida diligencia”.

María José González participó 
en la presentación del “Kit de 
herramientas de relacionamiento 
y comunicación para una 
exploración minera responsable”.
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Tiene que haber una gobernanza corpo-
rativa responsable para que este nuevo 
enfoque trascienda y se materialice en 
el hacer diario de las empresas en todos 
sus niveles de gestión; especialmente en 
la gestión territorial.

Profesional con más de 15 años de experiencia en gestión territorial, relacio-
namiento comunitario, procesos de participación y consulta, prevención y 
transformación de conflictos, análisis de riesgo socio-político, estrategias de 
intervención, y políticas públicas y corporativas.

Ha trabajado para gobiernos, organismos multilaterales, grupos inversores, 
empresas mineras, ONG´s, comunidades indígenas, e instituciones académi-
cas. Integró durante cinco años el Grupo de Diálogo Latinoamericano “Mine-
ría, Democracia y Desarrollo Sostenible” y cuenta con una carrera de docente 
e investigadora.

Biografía de María José Gonzalez

El Gobierno Corporativo responsable y 
las Prácticas Éticas son la base de esta 
transformación que el sector minero 
está transitando, conjunta y articulada-
mente con los demás actores sociales y 
gubernamentales. 

No hay que perder de vista, que parte, 
este proceso de cambio sectorial ha 
sido motorizado por la influencia direc-
ta o indirecta de las comunidades, or-
ganizaciones de sociedad civil, grupos 
de interés con base territorial como los 
indígenas y campesino, que a través de 
sus demandas y luchas han visibilizado 
y puesto en agenda de gobiernos y or-
ganismos multilaterales problemáticas 
específicas, que posteriormente impac-
tan o permean en la industria. Por ejem-
plo, el reconocimiento de derechos para 
pueblos indígenas y afrodescendientes, 
o el Acuerdo de Escazú sobre participa-
ción y justicia ambiental, recientemente 
suscripto por varios países de Latinoa-
mérica.
  
Todo proceso de cambio genuino se 
va nutriendo constantemente de vi-
vencias, reflexiones y sentires, que 
hacen de la mejora un estado conti-
nuo. 

“El crecimiento 
económico no debería 
pensarse sin tomar 
en cuenta el contexto 
socio-cultural de cada 
región, país o pueblo”, 
recomendó María José 
González.
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MCCO participó por primera vez en este importante encuentro mi-
nero EXPOMINA PERÚ 2018 de la mano de sus socios estratégicos:

BRADY CORPORATION, MCR SAFETY, ALLEGRO INDUSTRIES, 
SELLSTROM, 3M FALL PROTECTION, GUARDIAN y KIMBERLY 
CLARK, quienes los acompañaron con las últimas innovaciones.

Desde el año 2005, MCCO viene ofreciendo a los diferentes sec-
tores industriales y mineros, soluciones para la seguridad con 
personal capacitado que evalúa las necesidades de cada cliente.

En esta edición de Expomina Perú se presentaron como noveda-
des la impresora a color J5000 para letreros GHS, NFPA, HMIS y 
tarjetas para bloqueo y el absorbente orgánico SPILLFIX para el 
control de derrames de productos granulados, pintura y deriva-
dos de petróleo de BRADY-SPC; la última tecnología en gafas de 
seguridad MAX6 elaboradas con policarbonato anti-empañan-
te, guantes anti-impacto con tecnología TPR y trajes de algodón 
anti-fl ama con certifi cado NFPA-701 y ASTM-D643 de la marca 
MCR-SAFETY; ventiladores-extractores portátiles para espa-
cios confi nados y caretas con ventilación asistida para arenado y 
soldadura de la marca ALLEGRO;  el nuevo lavaojos portátil pre-
surizado de acero inoxidable de 15 galones, disponible también 

MCCO INTERNATIONAL BUSINESS SAC 
PRESENTE EN EXPOMINA PERÚ 2018

con manta anticongelante para zonas con bajas temperaturas 
de la marca GUARDIAN; mantas para soldadura en materiales 
como fi bra de vidrio (resistencia 540°C) y sílica (resistencia has-
ta 1,650°C) de la marca SELLSTROM. 

MCCO International Business, siempre a la búsqueda de pro-
ductos de calidad que brinden mayor seguridad en el trabajo.

POST EXPOMINA 2018
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ROATSA  demuestra su fortalecimiento y compromiso con la 
minería peruana participando en una nueva edición de Expomi-
na Perú.

La empresa líder en la distribución de mangueras, correas de 
transmisión y bandas transportadoras, recibió la visita de im-
portantes clientes de las principales empresas mineras del 
Perú. 

Presentó su amplia gama de productos y sus reconocidas mar-
cas Gates y Optibelt, responsables de  brindar productos de 
calidad al rubro minero. Como novedad, mostró las cualidades 
de su nuevas marcas.

Fusion Almex, pegamento, kits y prensas para la vulcanización 
de fajas transportadoras. Los productos de Almex Group, auto-
ridad mundial en vulcanizadores, garantizan al 100% la calidad 
de todo proceso de vulcanizado, servicio que Roatsa brinda 
con un gran equipo de expertos.

FTT Wolbrom, Fajas transportadoras. Más de 100 años manu-
facturando productos especialmente a la minería europea res-
paldan la calidad de sus productos, ya distribuidos por Roatsa.

ROATSA destacó en Expomina Perú 2018 

POST EXPOMINA 2018
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Geoinstruments International SAC, es una empresa peruana 
dedicada a brindar soluciones integrales de ingeniería, venta 
de equipos y suministros de insumos en Geofísica, Geotecnia, 
Acústica, Vibraciones y voladuras; usados en proyectos de 
ingeniería, minería, construcción, medio ambiente, recursos 
hídricos, petróleo, gas, etc. Asimismo realizamos diseño y su-
pervisión.

Somos representantes exclusivos de importantes marcas ta-
les como: Matest, RST Instruments, Instantel, Geometrics, Ins-
trumentation GDD, BrÜel & Kjaer, Geonics Limited, Mala, Iris 
Instrumentation, Gem Systems, Guralp, entre otros.

Ejecutamos proyectos en el Perú y en otros países de Sudamé-
rica y Centroamérica, con el más alto performance; planteando 
soluciones integrales precisas y efi cientes, que han convertido 
a Geoinstruments International S.A.C. en una de las empresas 
más reconocidas de la región.

Nuestra Misión es brindar soluciones efi cientes mediante el 
suministro de productos y servicios de ingeniería en los cam-
pos de Geofísica, Geotecnia, Acústica y Vibraciones; y Vola-
duras con los más altos estándares de calidad a las empresas 
nacionales e internacionales en los sectores de minería, cons-
trucción, energía y medio ambiente.

GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
Nuestra Visión es ser la empresa líder en Sudamérica en los 
campos de Geofísica, Geotecnia, Acústica, Vibraciones y Vo-
laduras; siendo reconocidos no solo por la calidad de nuestros 
productos y servicios,  sino también por la satisfacción a nues-
tros clientes, nuestro compromiso ecoefi ciente, nuestra cultu-
ra de honradez, así como el desarrollo y crecimiento profesio-
nal de nuestros colaboradores.

POST EXPOMINA 2018
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Somos una transnacional, con presencia en Perú desde el año 
2012, dedicada a brindar soluciones innovadoras que buscan op-
timizar los procesos de venta y compra de bienes a través de un 
sistema especializado de subastas online.

La compra y venta de estos activos está principalmente dina-
mizada por los sectores automotriz, construcción, minería y lo-
gística. Somos un canal de oportunidades, que brinda al cliente 
comprador, gran diversidad de bienes necesarios para sus opera-
ciones en un mismo marketplace, con precios competitivos y con 
la oportunidad de participar desde cualquier ubicación.

De cara a los clientes vendedores, la plataforma ofrece a las empre-
sas o personas la posibilidad de liberarse de sus activos ociosos, 
los cuales producen costos innecesarios de mantenimiento como 
primas de seguros, almacenamiento, y más; así también permite 
evitar el riesgo de la obsolescencia y el deterioro de los mismos.

Superbid facilita a las empresas vendedoras la gestión integral 
de sus activos, ocupándose del almacenamiento (si se requiere), 
la valorización, publicación en la web y control del desempeño de 
las subastas; que sumados a los esfuerzos de marketing permi-

EFECTIVIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA 
EN LA VENTA Y COMPRA DE BIENES

SUPERBID PERÚ

ten lograr los resultados deseados. Asimismo, los procesos post-
subasta forman parte de la solución que brindamos.

Este es el canal más efectivo, innovador y transparente para ven-
der y comprar, así lo afi rman las principales aseguradoras, fi nan-
cieras, bancos, constructoras y mineras del país que ya confían en 
nosotros. 

Cierre semestral del equipo Superbid Perú. Benchmark de resultados fi liales 
LATAM (Argentina, Brasil - casa matriz, Chile y Colombia). 

POST EXPOMINA 2018
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En Óptica Serván promovemos una cultura de prevención de 
riesgos laborales en el país, sobre la base del cumplimiento 
de normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo (Ley 
N° 29783, aprobada por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR 
y modifi cada por el Decreto Supremo N° 006-2014-TR) brin-
dando lentes de Seguridad de Alto Impacto, avalados interna-
cionalmente por American National Standars Institute ANSI 
Z87.1-2015.

Somos conscientes que la VISTA es uno de los sentidos más 
preciados por el ser humano. Un sistema visual inefi ciente 
puede interferir signifi cativamente en el desarrollo laboral 
de una persona;por ello, hemos decidido atender a las ne-
cesidades del trabajador, ofreciéndoles lentes de seguri-
dad con medida. Es necesario proteger los ojos de peligros 
como impacto de partículas, salpicaduras, químicos, aire 
nocivo, polvo y también de los rayos UV, por lo que recomen-

ÓPTICAs SERVÁN, 
LÍDERES EN 

SEGURIDAD VISUAL

damos adquirir lentes con la tecnología y tratamientos que 
cumplan con toda la protección y prevención a posibles ac-
cidentes laborales.

Nuestros desafío y meta son continuar siendo una organiza-
ción “3S”: Sanas, Seguras y Sostenibles. Siempre nos preocu-
paremos por el trabajador y seguiremos a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías para seguir ofreciendo calidad, comodidad 
y seguridad visual. 

Óptica Serván tiene sede en Lima (Calle Luis Arias Schereiber 
N°168, C.C La Aurora, Mirafl ores) y en Arequipa (Calle San José 
211, Cercado), donde encontrarán a especialistas en el cuidado 
de la visión.

POST EXPOMINA 2018
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FORO DESARROLLO 
SOCIAL Y AMBIENTAL

En el Perú, se considera que la 
legislación ambiental es excesiva en 
relación a otros países mineros de la 
región y de otros continentes. Para 
conocer más sobre las medidas que 
se están planteando en esta materia, 

EXPOMINA PERÚ realizó el Foro 
“Desarrollo Social y Ambiental”.

Medio ambiente en el debate

La nueva edición de EXPOMINA 
PERÚ 2018 tuvo la ilustre ponen-
cia de Carolina Trivelli, investiga-
dora principal del Instituto de Es-

tudios Peruanos (IEP), como presidenta 
del “Foro: Desarrollo Social y Ambiental”, 
que se llevó a cabo el viernes 14 de se-
tiembre.

La sala plenaria del citado foro abrió con 
la exposición de Patrick Wieland, Jefe del 
Servicio Nacional de Certificación Am-
biental para las Inversiones Sostenibles 
(Senace), respecto a la contribución de 
la entidad para promover el desarrollo 
social y ambiental.

Seguidamente, el “Panel: Desarrollo So-
cial y Ambiental” tuvo como participan-

tes a Rafael Valencia–Dongo, Presidente 
Ejecutivo del Grupo Estrategia; Ricardo 
Fort, investigador principal de Grade; Sil-
vana Vargas, Directora del Instituto de 
Desarrollo Humano de la PUCP; y Patrick 
Wieland, Jefe del Senace.

Tras un breve receso, se realizó la con-
ferencia sobre “Políticas de Diversidad 
y Valor Compartido con la Comunidad”, 
cuyos expositores serán Isidro Oyola, 
Gerente General de Minera Yanacocha; 
Guillermo Vidalón por Southern Copper; 
y Carlos Castro, Director de Asuntos 
Corporativos y Responsabilidad Social 
de Hudbay Perú.

Luego, continuó con la presentación del 
libro “Kit de Herramientas de Relacio-
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namiento y Comunicación para una Ex-
ploración Minera Responsable”, a cargo 
de la Embajadora de Canadá en el Perú, 
Gwyneth Kutz.

Las actividades cerraron con la confe-
rencia “Inclusión y Diversidad” estuvo a 
cargo de Beatrice Opoku, Directora de 
Inclusión y Diversidad de Newmont Mi-
ning Corporation.

“Creo que una de las cosas que se buscó 
en este foro es el rol y el potencial que 
tienen las minas para relacionarse e inte-
ractuar con un entorno rural; un entorno, 
generalmente, marcado por situaciones 
de pobreza y es ahí donde debemos 
apuntalar el aspecto ambiental y el as-
pecto social, para hacer del sector mi-
nero un sector más sostenible”, declaró 
Carolina Trivelli.

KIT DE HERRAMIENTAS

En el marco del encuentro empresarial 
minero Expomina Perú 2018, el Minis-
terio de Energía y Minas (MEM) y la 
Embajada de Canadá lanzaron el “Kit En el foro social y ambiental se buscó el rol y potencial que tienen las minas para relacionarse con un 

entorno rural.
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de herramientas de relacionamiento y 
comunicación para una exploración mi-
nera responsable”, el cual contribuirá a 
fortalecer las relaciones entre las comu-
nidades y empresas durante la etapa de 
exploración minera en nuestro país.

El lanzamiento del mencionado docu-
mento se realizó durante Foro “Desarro-
llo Social y Ambiental”, donde se hizo la 
presentación del kit con la participación 
de Fernando Castillo, Director de la Ofi-
cina General de Gestión Social del MEM; 
Gwyneth Kutz, Embajadora de Canadá 
y María José González, Consultora para 
Latinoamérica del Centro de Desarrollo 
Minero Responsable, de Canadá.

Los participantes coincidieron que uno 
de los principales aspectos de la activi-
dad minera corresponde al ámbito social 
y su adecuado relacionamiento entre las 
empresas y las comunidades que se en-
cuentra en las áreas de influencia de los 
proyectos mineros.

En ese sentido, la relación entre empre-
sas y comunidades es gravitante para el 
futuro de la operación minera y se inicia 

cuando las actividades extractivas se en-
cuentran en la fase de exploración. Esta 
es una fase estratégica y su puesta en 
marcha debe ser realizada tomando en 
cuenta todos los aspectos que puedan 
contribuir a tener una operación minera 
legítima y sostenible ante las comunida-
des.

Considerando estos aspectos el MEM, a 
través de su Oficina General de Gestión 
Social, viene promoviendo el relaciona-
miento temprano como un enfoque es-
tratégico para el adecuado desarrollo de 
un proyecto minero.

Esta acción ha sido profundizada gracias 
al apoyo de la Embajada de Canadá y 
producto de la misma se ha elaborado el 
“Kit de Herramientas de relacionamien-

to y comunicación para una exploración 
minera responsable”, cuyo objetivo es 
promover buenas prácticas en la estra-
tegia de comunicación de las empresas 
y relacionamientos constructivos en las 
etapas más tempranas de las activida-
des de exploración minera.

“El estudio que se presenta hoy se conso-
lida como una herramienta para promo-
ver buenas prácticas en las estrategias 
de comunicación de las empresas, en las 
etapas iniciales de exploración minera. 
Se desarrolló en consulta con actores 
clave de la industria minera, la sociedad 
civil y el gobierno”, precisó la embajadora 
de Canadá, Gwyneth Kutz.

A su turno Fernando Castillo, titular de 
la OGGS, remarcó que esta herramienta 

En ese sentido, la relación entre empresas y 
comunidades es gravitante para el futuro de la 

operación minera y se inicia cuando las actividades 
extractivas se encuentran en la fase de exploración.

Carolina Triveli, 
Investigadora del 
Instituto de Estudios 
Peruanos presidió el 
mencionado foro.
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contribuirá de forma gravitante a la eta-
pa temprana del relacionamiento entre 
empresas mineras y las comunidades de 
sus entornos.

“Se permitirá afianzar esta rela-
ción a través de un diálogo directo, 
efectivo y claro, buscando también 
alcanzar la suscripción de acuerdos 
y compromisos reales, ejecutables 
y responsables que contribuyan al 
desarrollo sostenible de estas po-
blaciones alrededor de las futuras 
operaciones mineras”, comentó Fer-
nando Castillo.

PANEL

Durante el foro, la presidenta lideró el 
Panel “Políticas de Diversidad y Valor 
Compartido con la Comunidad”. Así, de-
terminó que era importante conocer por 
qué y cómo se debe hacer esfuerzos in-
teligentes y efectivos de las relaciones 
con las comunidades y de valor compar-
tido.

Para Isidro Oyola, Gerente General de 
Minera Yanacocha, un aspecto de vital 
importancia para la corporación es lo-
grar la inclusión de los diferentes de di-
versidad que se tiene en las operaciones 
de la empresa.

“Un tema está relacionado con la igual-
dad de género. Para nadie es desco-
nocido las dificultades que tienen las 
mujeres en los diferentes ambientes de 
trabajo, incluso se parte de los procesos 
de reclutamiento. En Yanacocha hemos 
trabajado desde las bases sensibilizan-
do y haciendo saber a nuestra fuerza la-
boral que un ambiente diverso, permite a 
las empresas tener mejores resultados”, 
ilustró el ejecutivo de la minera.

Para Guillermo Vidalón, Superin-
tendente de Relaciones Públicas de 
Southern Peru, la minería se ha de-
sarrollado para atender las grandes 
necesidades del país y de la sociedad. 
“Por qué al día de hoy no somos capa-
ces de entendernos todos, de que la 

minería es una oportunidad para reco-
nocernos en esa diversidad; sino para 
satisfacer las expectativas de cada 
uno de nosotros”, opinó.

Por su parte, Carlos Castro, Director 
de Asuntos Corporativos y Responsa-
bilidad Social de Hudbay Perú, sostuvo 
que el valor compartido para la minería 
–a pesar de los grandes aportes que da 
en términos de impuestos, puestos de 
trabajo, adquisición de bienes- va mucho 
más allá de responsabilidad social em-
presarial tradicional.

“Una mejor gestión interna de una em-
presa minera no solo puede ayudarla 
a aumentar su productividad, sino que 
puede permitir a los pobladores -cerca-
nos a las operaciones mineras- con una 
adecuada capacitación, mejorar su edu-
cación y permitirles mejorar sus ingre-
sos”, ejemplificó Carlos Castro.

SENACE

A su turno, Patrick Wieland, Jefe del 
Servicio Nacional de Certificación Am-
biental para las Inversiones Sostenibles 
(Senace), recordó que la entidad -a lo 
largo de los tres años de funcionamien-
to- ha trabajado un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) con mayor rigurosidad 
y por lograr una participación ciudadana 
efectiva.

De igual manera, indicó que el Senace ya ha puesto 
en marcha su plataforma informática “EVA” que 

reemplazará al Sistema de Evaluación Ambiental en 
Línea (SEAL).

Patrick Wieland, Jefe 
del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental 
para las Inversiones 
Sostenibles.
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“La idea del Senace es recuperar la con-
fianza y la credibilidad tanto de los ciu-
dadanos, así como de los empresarios e 
inversionistas. Ya la historia ha demos-
trado que no sirve tener un Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado si esto 
estará colgado en una pared si es que 
no existen las condiciones sociales para 
poder ejecutar el proyecto de inversión”, 
consideró Patrick Wieland.

De igual manera, indicó que el Senace 
ya ha puesto en marcha su plataforma 
informática “EVA” que reemplazará al 
Sistema de Evaluación Ambiental en Lí-
nea (SEAL).

“Como se sabe, el EIA tiene en promedio 
10,000 páginas, intervienen alrededor de 
diez opinantes técnicos; vale decir, Ser-
for, DICAPI, ANA, Osinergmin; entidades 
que aportan comentarios y sugerencias; 
sin embargo, ahora se hace de manera 
manual; por ello, hemos creado que des-
de que se creó el Senace a la fecha, se 
han perdido 8,000 días hábiles en pedir 
opiniones a las entidades. Este tiempo 
muerto impacta a las inversiones”, des-
tacó.

Asimismo, precisó que a la fecha esta 
institución tiene 17 Estudios de Impacto 
Ambiental en evaluación a tiempo y que 
cada sol del Senace inyecta US$ 338 a la 
economía peruana.

“Se debe tener presente que por el Sena-
ce han pasado US$ 12,000 millones de in-
versión; y esta inversión se ha evaluado a 
tiempo. También hemos trabajado en re-
cortar el exceso de burocracia que hace 
que el estado sea lento y tramitológico”, 
expuso Patrick Wieland.

En su exposición -titulado “Contribución 
del Senace para promover el desarrollo 
social y ambiental”- Patrick Wieland de-
claró que uno de los cambios ejecutados 

“Se debe tener presente que por el Senace han pasado 
US$ 12,000 millones de inversión; y esta inversión se 
ha evaluado a tiempo. También hemos trabajado en 

recortar el exceso de burocracia que hace que el estado 
sea lento y tramitológico”, expuso Patrick Wieland.

ha sido el convertir el Estudio de Impac-
to Ambiental en un documento más ac-
cesible para todos.

“Se ha impulsado mejores resúmenes 
ejecutivos; es decir, aquel documento en 
el cual se describe cuál será el impacto 
que tendrá una actividad. Incluso, se ha 
premiado a las empresas que buscan 
acercar al ciudadano con este tipo de do-
cumento”, anunció.

Durante su exposición, aprovechó para 
difundir que el Senace ya recibirá el cer-
tificado ISO 37001, Sistemas de gestión 
antisoborno; y que para el 2019, la enti-
dad se encargará de evaluar los EIA de 
los sectores de Pesca e Industria.

Guillermo Vidalón, 
Superintendente de 

Relaciones Públicas de 
Southern Peru.
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Desde el año 2003, INDUSTRIAS IMIM ha iniciado operaciones 
en la fabricación de repuestos para Línea de Trolley, incorporando 
gradualmente repuestos y componentes hasta llegar a la Fabrica-
ción de Locomotoras Mineras. 

Siempre nos encontramos innovando nuestros diseños y proce-
sos acorde con las exigencias operativas de nuestros clientes; es 
así que en los tres últimos años trabajamos con el marco del Sis-
tema de Gestión de Calidad proporcionado por la Certifi cación 
ISO 9001:2008 ahora en su última versión ISO 9001:2015, la que 
nos ha permitido mejorar signifi cativamente en el control de la 
calidad de los bienes y servicios producidos.  

El alcance de nuestro Certifi cado ISO 9001:2015 abarca piezas, 
componentes y equipos como locomotoras trolley y batería, pa-
las neumáticas para minería.  

INDUSTRIAS IMIM SAC, 
40 AÑOS DE 

POSICIONAMIENTO EN EL 
MERCADO DE AMÉRICA 

LATINA

IMIM, cuenta con un amplio local de 15,000m², implementados con 
departamentos de ingeniería y proyectos, laboratorios con banco 
de pruebas para motores eléctricos, ensayos de materiales, una 
fundición para piezas de bronce esfenoides hasta 250 kilos, maes-
tranza industrial y un taller con 02 puentes grúas de 6Ton C/U.

INDUSTRIAS IMIM participó en la IV Rueda de Negocios de 
Compradores Internacionales del Sector Minero, convocada por 
PROMPERÚ. Esta rueda -que se realizó en el marco de Expomina 
Perú 2018- convocó a compradores extranjeros que se reunieron 
con fabricantes nacionales de productos mineros con oferta ex-
portable y así identifi car oportunidades de negocios para ampliar 
sus mercados.

Av. del Bosque 917-927, S.J.L - Lima 36 - Perú / South América
Teléfonos: (511) 387-0440 / (511) 387-0450   Fax: (511) 387-7332
email: imim@imim.com.pe

www.imim.com.pe

LA PRIMERA FÁBRICA
DE LOCOMOTORAS EN SUDAMÉRICA

Fabricación, Mantenimiento, Reparación, Overhaul Y alquiler de equipos 
Mineros. Repuestos en General y Accesorios para Linea Trolley

TORNO CNC

PALAS NEUMÁTICAS

CAPACITACIÓN 

Locomotoras a trolley
Locomotoras a Batería 

Palas neumáticas
Motores DC

Recti�cadores de Línea Trolley

MAQUINARIA 
PARA MINERÍA
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Con la dirección de Carlos Alva, Presidente del Grupo Absisa,  
las tres empresas del Grupo Absisa (Abastecedores y Servi-
cios Industriales S.A., Instrumentation Valve & Fitt ing S.A., Sis-
temas Termodinámicos e Instrum. Industrial Corp S.R.L.), brin-
dan soluciones a los sectores minero, petrolero e industrial.

Participó con gran éxito en Expomina Perú y prepara su parti-
cipación en Figas 2018. Siempre ofreciendo soluciones y servi-
cios para los sectores de mayor desarrollo en el Perú. 

Fue una experiencia exitosa, el cual nos ha permitido mostrar al 
sector minero energético, nuestras válvulas neumáticas que tra-
bajan automáticamente. Precisamente, un actuador neumático 
permite maniobrar las válvulas, abriendo y cerrando a través de 
un tablero electrónico. “La tecnología va de la mano con la Inno-
vación y Absisa es promotor de todas estas nuevas tecnologías “, 
dijo Melva Zaldivar, Gerente de Administración de Absisa.

Durante nuestra presentación en Expomina Perú 2018, hicimos 
demostraciones de nuestra amplia gama de válvulas.” Por ejem-
plo, es el caso de la marca Apollo, contamos con un amplio ca-
tálogo de valvulas de bola, mariposa, seguridad, top entry, high 
performance y actuadores”.

ABSISA SINÓNIMO DE CALIDAD Y EXCELENCIA, 
EN EXPOMINA PERÚ 2018

Además, somos representantes de marcas de reconocimiento 
mundial, tal es el caso de Parker para toda la gama de sistemas 
de instrumentación, válvulas, mangueras, manómetros, tubing, 
fi tt ing para altas presiones. 

Cabe destacar que Absisa también brinda servicios de Mante-
nimiento y Calibración de válvulas de seguridad, presión-vacío, 
automatización de válvulas, sistemas de vapor, Instalación de 
Fitt ing y Tubing, además de un moderno Banco de pruebas.

R E P R E S E N T A N T E  E X C L U S I V O

- BOLA
- MARIPOSA
- PISTÓN
- CUCHILLA
- HIDRÁULICAS
- COMPUERTA
- GLOBO
- CHECK
- DIAFRAGMA
- AGUJA
- SOLENOIDES
- SEGURIDAD Y ALIVIO
- PURGA
- PRESIÓN Y VACÍO
- TRUNNION
- CONTROL
- REGULADORAS
- MACHO, PINCH, CRIOGÉNICA
- VITAULIC, SANITARIA

VÁLVULAS:

Telf.: (511) 348 1978 / 348 1976 /348 9946 / 348 9945 / FAX: 348 7828
RPM :#995 951 070  #998 197 249 / RPC: 989 205 901 

Av. Los Ingenieros N° 807 Urb. Sta. Patricia Lima 12 - Perú
ventas@absisa.com / ventas@sistemastermodinamicos.com / ventas@iva�.com / www.absisa.com

www.sistemastermodinamicos.com/www.iva�.com 

Válvulas de Bola, Mariposa y Actuadores

Válvulas de Seguridad

Sistemas de Vapor H²O y Aire

Válvulas de Presión y Vacio

Válvulas de Control y Válvulas Reguladores Válvulas Cuchilla y Actuadores

Discos de Ruptura
Ventanas AntiexplosiónINSTRUMENTATION

Filtros y Equipos para Mantenimiento
Predictivo

Válvulas de control Válvulas Pinch

ESPECIALISTAS EN VÁLVULAS
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El sistema de andamio multidireccional 
DokaScaff  es el complemento ideal para 
el encofrado de muro Doka: con este 
sistema se pueden realizar trabajos de 
colocación de acero de forma rápida, se-
gura y efi ciente. Asimismo, es apropiado 
para el uso como escalera de acceso y 
andamio móvil. Para alcanzar aún mayor 
productividad, el sistema de andamio se 
puede desplazar mediante el izado con 
grúa.

Es completamente seguro, gracias a de-
talles de seguridad integrados, de uso 
universal, gracias al modularidad del sis-
tema y su manejo sencillo hace con que 
el sistema este rápidamente operativo. 

Entre sus principales ventajas está la 
seguridad del equipo. Doka garantiza un 
diseño que aporta soluciones técnicas 
a los problemas específi cos. Para esto 
los sistemas de DokaScaff  cuentan con 
las principales certifi caciones y homo-
logaciones en Europa. Para proteger el 

Sistema de andamio multidireccional DokaScaff
sistema de la corrosión, todos los com-
ponentes se han galvanizado en caliente, 
según la norma EN ISO 1461.

El andamio DokaSacff  es el comple-
mento ideal para realizar cualquier tipo 
de trabajo de forma segura y rápida. Así 
mismo es apropiado para el uso como to-
rre escalera y andamio móvil para acele-
rar el proceso de trabajo. DokaScaff  tie-
ne excelente adaptabilidad en las obras 
de minería, en usos como, por ejemplo: 
andamio perimetral para estator, anda-
mios suspendidos para trabajos de co-
locado de bandejas eléctricas, andamios 
para tanques circulares, torre escalera 
de acceso con larguero de seguridad, es-
calera de acceso con trampilla y pasarela 
de acceso.

Sobre Doka:
Doka es una empresa líder mundial en 
el desarrollo, fabricación y venta de 
sistemas de encofrados para todos los 
sectores de la construcción. Con más de 

160 centros de venta y logística en más 
de 70 países, el Grupo Doka posee una 
potente red de distribución y, de este 
modo, garantiza la disponibilidad rápida 
y profesional de material y soporte téc-
nico. El Grupo Doka es una empresa del 
Grupo Umdasch y da ocupación en todo 
el mundo a más de 7.000 empleados y 
empleadas.

POST EXPOMINA 2018
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CATERCU INCURSIONA EN LA MINERÍA 
Con más de 15 años de experiencia en su casa matriz Bolivia, su-
cursal en Paraguay y ahora también en Perú. CATERCU se viene 
consolidando como líder en la comercialización de repuestos  
alternativos para maquinaria pesada, en los sectores de cons-
trucción, minería, y pesca.

En EXPOMINA 2018 hemos tenido una exitosa experiencia, ob-
teniendo importantes contactos del mundo minero, permitién-
donos proyectar las exigencias de las empresas mineras y de 
construcción. Sabemos que tenemos la capacidad y el servicio,  
a través de un excelente equipo humano, brindando asesoría 
permanente con catálogos, programas y capacitaciones.

Alianza Ganadora 
Somos Representantes de las mejores marcas en repuestos al-
ternativos a nivel mundial, tales como: FP DIESEL, CTP, BLACK 
CAT BLADES y HERCULES. Comercializamos repuestos de ca-
lidad a precios competitivos y con Garantía. 

Si busca un proveedor que garantice confi abilidad de sus acti-
vos, manteniendo excelentes relaciones con prestigiosas mar-
cas, CATERCU es su mejor opción.

Cubrimos la necesidad del cliente  con más de 17000 códigos 
de distintas marcas, para la reparación de su Maquinaria ya sea: 
Motor, Sellos, Herramientas de Corte, Gets, Discos, Filtros, 

Bombas en general, Empaques, Fajas, Pernería, accesorios y 
otros.

Estamos orgullosos de pertenecer al Grupo Galero y tener el 
respaldo de las mejores marcas. CATERCU como distribuidor, 
es su mejor alternativa a los requerimientos de su empresa, 
cubriendo las necesidades urgentes del sector minero y cons-
trucción.

Nuestra red comercial no deja de crecer.
Lo invitamos a conocernos.

POST EXPOMINA 2018
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En la minería moderna, toda la producción pasa por fajas trans-
portadoras. Para sus operadores, el desafío más importante es 
el transporte oportuno, planifi cado y con fl ujo constante del 
material de proceso.

Un corte longitudinal representa pérdidas millonarias y varios días 
de parada en el que se puede perder la totalidad de la faja. Esto pue-
de ser provocado por metales traídos de la mina, metales que caen 
de los chutes, el propio material, tubos de HDPE y hasta maderas.

Kingdom Solutions, protección de fajas transportadoras, es 
especialista en prevención, detección y reparación de cortes 
longitudinales en fajas transportadoras y ofrece productos y 
servicio especializado orientados a evitar estas pérdidas:
 
LÍNEA DE PREVENCION
Línea Naranja
Servicio especializado para separadores magnéticos y electroimanes.
Servicio especializado para detectores de metales.
Mett ra indica, con una precisión de 10 cm, en dónde quedó el 
metal detectado; así, la tarea de encontrarlo y retirarlo tardará 
unos  10 minutos.

KINGDOM SOLUTIONS S.R.L.
PROTECCIÓN DE FAJAS TRANSPORTADORAS

 
LÍNEA DE DETECCIÓN
Línea Roja
COAL CONTROL GmbH. - Detectores de cortes longitudina-
les, Monitoreo de Empalmes y Escáner de Cables, con resulta-
dos exitosos en Cerro Verde, Southern Peru  (Toquepala y Cua-
jone), Antapaccay, Constancia, Chinalco.
Socio y Representante Exclusivo en Perú, Servicio Especializado.

LÍNEA DE REPARACIÓN
Línea Gris
WAGENER SCHWELM GmbH. – Prensas vulcanizadoras, equi-
po de reparación de fajas y herramientas de empalmes.
Representante Exclusivo y Servicio Especializado.

POST EXPOMINA 2018
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La prestigiosa marca alemana de componentes para remol-
ques AL-KO estuvo presente en Expomina Perú con su repre-
sentante exclusivo X-treme Remolques. 

Cada vez más empresas mineras y contratistas comprueban la 
calidad de sus componentes, como ejes con suspensión inde-
pendiente por torsión libre de mantenimiento de por vida. Este 
tipo de suspensión remplaza a los muelles tradicionales y cuen-
tan con certifi caciones de primer nivel. Esta es una solución de 
fácil acoplamiento a chasis de remolques. 

Actualmente, los remolques representan una solución muy impor-
tante y económica para el transporte de equipos como generado-
res, antenas, señales luminosas, compresores, carga y más. Asi-
mismo, encontramos soluciones como talleres y ofi cinas móviles. 

Adicionalmente, AL-KO cuenta más componentes para remol-
ques, como sistemas de freno, pies de apoyo, calces de seguri-
dad, ruedas jockey de maniobra, luces, enganches y mucho más.  

Finalmente, X-treme remolques está presente en el sector mi-
nero con su marca de equipamiento para camionetas mineras 

Líder en componentes para 
remolques AL-KO Perú

ATIQ. Encuentra lo mejor en jaulas homologadas, antivuelco, 
porta extintores y equipo especial de seguridad para todo tipo 
de maniobra.

POST EXPOMINA 2018
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Somos una empresa con 18 años de experiencia en el negocio 
de Importaciones, Ventas y Servicios en el rubro de Vehículos, 
Maquinarias y Generación de Energía.

Contamos con tres líneas de negocios:
Alquiler – Venta y Servicio de grupo electrógenos, torres de 
iluminación en Lima y provincias, tenemos unidades de genera-
ción diésel y a Gas Natural de energía temporal con variedades 
de modelos y marcas adaptados a las necesidades que nues-
tros clientes solicitan. Contamos con varios tipos de alquileres 
para la Construcción, Industrias, eventos, y proyectos mineros. 
Realizamos mantenimientos preventivos y correctivos de gru-
pos electrógenos y generadores.
 
Venta de Repuestos de Recambio para Maquinarias, Volque-
tes y Camiones Tracto en los MODELOS Y MARCAS de origen 
chino como LIUGONG, SHANTUI, XCMG, SHACMAN, DONG-
FENG, CAMC, FAW, HOWO Y FOTON. Mantenemos stock per-
manente de las piezas más sensibles del vehículo en las partes 
de Filtración, Motor, Transmisiones, Diferenciales, Suspensión, 
Sistema eléctrico y Electrónico.
 
Luces Led y Paneles Solares. Vendemos luminarias LED de 
potencias superiores a 100W para uso industrial, minería y 

CORPORACIÓN LUMBER: MAQUINARIAS DE GENERACIÓN 
Y ENERGÍA LIMPIA CON PANELES SOLARES

ILUMINACIÓN
CON 

PANELES SOLARES

ALQUILER Y VENTA  DE
GRUPOS ELECTRÓGENOS

DESDE 10KW-1000KW

Av. Nicolás Ayllon 1911-A Ate Alt. (Av. Torres)  Lima-Perú
51- 01 7176764     983285428 / 983285429 
jimmy.rojas@serviciosdubai.com / rental1@serviciosdubai.com
facebook.com/RENTALDUBAI.DUBAI / serviciosdubai.com

construcción, PANELES SOLARES para el dimensionamiento 
de energía solar de funcionamiento autónomo donde no lle-
ga la red eléctrica e híbridos con conexiones a generadores 
eléctricos o a la red pública, KIT DE PANELES (paneles, luces y 
baterías) con encendido y apagados automáticos ideales para 
campamentos mineros, casas de campo de playa o instalacio-
nes donde no hay energía de la red eléctrica.

Expomina Perú, la feria más grande e importante del 2018, ha 
sido para Global Rubber Corporation (GRC) una experiencia 
exitosa ya que les permitió compartir conocimientos con im-
portantes personajes del sector minero peruano como son 
clientes, proveedores, competidores y público en general. Esto 
ha permitido difundir el servicio sobre la fi losofía de trabajo 
que GRC ofrece como calidad, compromiso, innovación, res-
ponsabilidad e integridad.

Esta compañía se dedica a fabricar revestimientos a piezas 
metálicas, elaborados a base de caucho, presentando de ma-
nera exitosa una gran gama de productos tales como láminas 
antiabrasivas, defensas para vehículos de carga pesada, reves-
timientos de spools y tanques, planchas antidesgaste de tipo 
SB, PSB y PML, diseño y elaboración de todo tipo de productos 
de caucho y poliuretano, entre otros.

De esta manera, así es como la feria Expomina Perú contribuyó 
a que esta empresa sea mucho más reconocida en este impor-
tante sector minero, fortaleciéndose cada vez más como la 
principal empresa fabricadora de revestimientos de todo tipo 
de productos de caucho.

Revestimientos para hélices, cajas, poleas
y cualquier pieza metálica en general

Diseño y elaboración de todo tipo
de productos de caucho y poliuretano
Planchas antidesgaste de tipo SB, PSB, PML

Revestimientos de spools y tanques

Forros de caucho para molinos de bolas

Láminas antiabrasivas

Fabricación de guarderas

Defensas para vehículos de
carga pesada
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Expomina Perú, la feria más grande e importante del 2018, ha 
sido para Global Rubber Corporation (GRC) una experiencia 
exitosa ya que les permitió compartir conocimientos con im-
portantes personajes del sector minero peruano como son 
clientes, proveedores, competidores y público en general. Esto 
ha permitido difundir el servicio sobre la fi losofía de trabajo 
que GRC ofrece como calidad, compromiso, innovación, res-
ponsabilidad e integridad.

Esta compañía se dedica a fabricar revestimientos a piezas 
metálicas, elaborados a base de caucho, presentando de ma-
nera exitosa una gran gama de productos tales como láminas 
antiabrasivas, defensas para vehículos de carga pesada, reves-
timientos de spools y tanques, planchas antidesgaste de tipo 
SB, PSB y PML, diseño y elaboración de todo tipo de productos 
de caucho y poliuretano, entre otros.

De esta manera, así es como la feria Expomina Perú contribuyó 
a que esta empresa sea mucho más reconocida en este impor-
tante sector minero, fortaleciéndose cada vez más como la 
principal empresa fabricadora de revestimientos de todo tipo 
de productos de caucho.
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EXPOMINA
Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

Carp y Asociados

Airtec

VOLVO

Grupo Aruntani

SIKA

Sullair

OR Maquinarias

Robert Bosch

OHL AndritzToyota
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EXPOMINA
Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

Flottweg Perú

Corporación Panaservice

CATERCU

PBF – Valero

Haug

Hytera

Atlas Copco

Hidrostal

Rintusac Representaciones e Inversiones NinanyaTotal Perú
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EXPOMINA
Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

Isopetrol Lubricants del Perú

Industrias Manrique

Fargoline - Forbis

Nissan Perú

Electro Enchufe

MG Industrial Solutions

Nexos Comerciales

Ferreyros

Komatsu Mining Corp. SoltrakMetso
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EXPOMINA
Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

Blending & Logistics Perú

APC Corporación

M&M Maquinarias

Blumaq

Kaeser

Tecnifajas

Overprime

Diesel Técnica

Exsa ICBAIsetek
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EXPOMINA
Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

Cal & Cemento Sur

Compañía Good Year del Perú

Zitron Perú

Reencauchadora Relino

Interbank

ABL International

San Martín Contratistas Generales

Putzmeister Ibérica

Imer Perú AOM Suministros IndustrialesNetzsch Perú
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EXPOMINA
Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

HV Contratistas

Kossodo

Ceyesa Ingeniería Eléctrica

Orbinox

Magotteaux Andino

Goldex

Core Tech

Seguridad Industrial ArguellesPromet Perú

Geo Systems
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EXPOMINA
Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

Aptein

Feifan Perú

Esso Technologies

Cidelco

Maccaferri

Grupo Montero Energía

Mac Transport

Maptek Computación Chile

Flosolutions Lo JustoMinet Lacing Technology
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ACTUALIDAD

NEXA APRUEBA CONSTRUCCIÓN 
DE PROYECTO POLIMETÁLICO 
ARIPUANA EN BRASIL

El Consejo de Administración de 
Nexa Resources comunicó el 19 de 
octubre la aprobación oficial de la 

construcción del proyecto Aripuanã, 
que engloba una mina subterránea 

polimetálica y una planta de 
procesamiento de concentrados en el 

estado Mato Grosso, Brasil.

A lo largo de una vida útil de 13 
años, el proyecto Aripuanã es-
tima una producción anual de 
concentrados ascendente a 

66.7 mil toneladas de zinc, 23 mil tonela-
das de plomo, 3,7 mil toneladas de cobre, 
1.87 millones de onzas de plata y 13 mil 
onzas de oro, considerando las reservas 
minerales.

Se prevé que el proyecto Aripuanã esté 
operativo a principios del 2021, con una 
inversión total estimada en aproximada-
mente US$ 392 millones, monto que se 
ejecutará gradualmente de la siguiente 
forma: 35% en 2019, 49% en 2020 y 16% 
en 2021.

"Nos enorgullece desarrollar un proyecto 
de clase mundial que incorpora estánda-
res de seguridad de alto nivel, prácticas 
ambientales de vanguardia, y que utiliza al-
tos niveles de automatización, entre varios 
otras iniciativas innovadoras", comentó 
Tito Martins, CEO de Nexa Resources.

Desde el inicio de la exploración, la em-
presa ha perforado más de 215 mil me-

tros en el área del proyecto Aripuanã y 
sus alrededores, centrados en la conver-
sión de recursos minerales y la identifi-
cación de depósitos mineralizados. Así, 
las reservas minerales se centran en tres 
zonas: Arex, Link y Ambrex.

Las reservas minerales probadas y 
probables del proyecto Aripuanã están 
compuestas por 26.2 millones de tonela-
das con leyes de 3.7% Zn, 1.4% Pb, 0.2% 

- El proyecto Aripuanã generará aproximadamente 1,600 empleos durante la 
fase de construcción y 750 empleos en la fase de operación.

- El proyecto recibió su licencia ambiental preliminar en abril de 2018, y espera 
recibir la licencia de instalación para fines del 2018, lo que le permitirá avan-
zar la construcción.

- Nexa también espera recibir un permiso de operación, que también se re-
quiere para operar la planta a fines del año 2020.

Datos:

Cu, 0.3 g/t Au y 34 g/t Ag, que contienen 
2.1 mil millones de libras de zinc, 784 mi-
llones de libras de plomo, 143 millones de 
libras de cobre, 250,000 onzas de oro y 
28.8 millones de onzas de plata.

A través de sus subsidiarias, Nexa Re-
sources posee una participación del 
70% en el proyecto Aripuanã, el cual 
completó exitosamente el estudio de 
factibilidad y la ingeniería de detalle.
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LO SE VIENE PARA 
EL COBRE, ORO Y 
ZINC EN EL ÚLTIMO 
CUATRIMESTRE 
DEL 2018Socio de Auditoria de Deloitte Perú

Gustavo Adrianzén 

Durante el primer semestre de 2018 se 
han observado estadísticas no muy fa-
vorables para la minería. Si comparamos 
los volúmenes producidos durante los 6 
primeros meses de 2018 y 2017, obser-
vamos que el cobre tuvo una variación 
acumulada negativa de 0.2% y el oro una 
variación acumulada negativa de 4.9%.
 
Contrario a esto, el zinc demostró un 
incremento en la producción de 4.9%, 
principalmente por la mayor producción 
de Volcan Compañía Minera S.A.A. y 
Compañía Minera Milpo S.A.A. 

En lo que respecta al precio de los mi-
nerales, el mercado internacional ha 
mostrado una caída constante; el cobre 
pasó de una cotización por tonelada de 
US$7,228 al inicio del año hasta US$6,213 
al 31 de julio de 2018, lo que se traduce en 
una caída de 14.04%.

Asimismo, el oro pasó de una cotización 
de US$1,319 por onza a inicio de año a 
US$1,224 al 31 de julio de 2018, mientas 
que el zinc paso de una cotización por to-
nelada de US$3,351 al inicio del año hasta 
US$2,630 al 31 de julio de 2018, lo que se 
traduce en una caída de 21.52%. 

Hace unos días el precio del cobre cayó 
hacia el mínimo del año debido a infor-
maciones que  sugerían una reducción en 
la demanda de China, el principal consu-
midor de metales del mundo. Asimismo, 
las preocupaciones de que disputas 
comerciales y una crisis cambiaria en 
Turquía dañen el crecimiento económico 

ENFOQUE

y la demanda de metales provocaron una 
serie de pérdidas que llevaron a que el ín-
dice de seis metales de la London Metal 
Exchange (LME) cayera a mínimos de 13 
meses, entre ellos oro, zinc y cobre. 

Sin embargo, nuevas conversaciones so-
bre comercio planeadas entre Estados 
Unidos y China reactivaron las expecta-
tivas económicas, aunque aún persista 
el pesimismo entre los inversores ante 
tensiones comerciales y la debilidad 
cambiaria en mercados emergentes.

A pesar de los impactos que se observan 
a nivel global por las expectativas de la 

demanda, las inversiones mineras en el 
país han seguido en crecimiento de ma-
nera firme en una clara apuesta hacia un 
mejor panorama en el mediano plazo. En 
el acumulado de enero a junio de 2018, 
las inversiones en el subsector minero 
asciendan a US$1,955 millones, repor-
tando un crecimiento de 31.4% respecto 
al mismo periodo del año previo.

Los rubros más destacados fueron Plan-
ta Beneficio e Infraestructura, que regis-
traron los mayores montos de inversión 
(US$552 millones y US$495 millones, 
respectivamente) y que en conjunto re-
presentaron más del 50% de las inver-

Las inversiones mineras ascendieron a US$ 1,955 millones en el primer semestre.



159

Deloitte cuenta con una histórica trayectoria en el mundo, y con más de 
ochenta años de presencia en el mercado peruano, que le han permitido el de-
sarrollo y la promoción de varias generaciones de talento humano en el país. 

Asimismo, durante ese período ha sido testigo y protagonista, junto con sus 
clientes, de los más importantes sucesos de la economía peruana.

ACERCA DE DELOITTE PERÚ

Con todo esto, las expectativas para el corto 
y mediano plazo son un incremento en la 

producción acompañado de un incremento en los 
precios.

siones mineras ejecutadas durante el 
primer semestre del año, siendo las em-
presas más destacadas: Southern Perú 
Copper Corporation, Sucursal del Perú 
con US$ 179 millones y Shougang Hierro 
Perú S.A.A. con US$ 123 millones.

Para el 2019, Scotiabank estimó en su 
Reporte Semanal que los mayores apor-
tes a la inversión minera provendrán del 
inicio de la construcción de los proyec-
tos Ampliación de Toromocho (Minera 
Chinalco Perú S.A.) y Quellaveco (Anglo 
American Quellaveco S.A.). 

La construcción de ambos proyectos fue 
anunciada en el 2018 con una inversión 
total de hasta US$ 6,300 millones entre 
ambos. Durante el 2019 también considera 
probable el inicio de construcción de la Am-
pliación de Lagunas Norte (Minera Barrick 
Misquichilca S.A.) para ampliar la vida útil de 
la mina en ocho años hasta el 2029, con una 
inversión total de US$308 millones. 

Con todo esto, las expectativas para el 
corto y mediano plazo son un incremen-
to en la producción acompañado de un 
incremento en los precios. La informa-

ción de los precios forward a 6 meses de 
los minerales a julio 2018, sugieren una 
tendencia al alza, teniendo como expec-
tativa llegar a precios de US$6,650 para 
cobre, US$1,266 para oro y US$2,840 

para zinc con lo que, junto al incremento 
en la producción estimada para el segun-
do semestre de 2018, se espera obtener 
un incremento en las exportaciones de 
minerales con respecto al año 2017. 

En el primer semestre, el 
precio del cobre tuvo una 
variación negativa de 0.2%.
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MUJER EN MINERÍA
INCLUSIÓN MÁS QUE NECESARIA

En las empresas mineras globales, 
el 20% de sus colaboradores son 

mujeres; mientras que en Perú llega a 
apenas al 7%.

La inclusión del sector femenino en la 
industria genera grandes beneficios 
como la colaboración en programas 
de Responsabilidad Socioambiental, 

confianza de las comunidades 
indígenas para con los proyectos, 
promoción del diálogo, entre otros.

En los últimos años, la minería 
peruana empleó directamente 
a 175 mil personas, incluyendo 
a contratistas especializados. 

El empleo de mujeres en esta industria 
extractiva pasó de 9,767 -en el 2010- a 
11,610 en el 2016, significando un incre-
mento del 18.8%, según la Dirección 
de Promoción Minera del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM).

En el 2010, el 41.6% de mujeres empleadas 
en minería correspondían a puestos admi-
nistrativos, tales como secretarias, digita-
doras, administradoras, contadoras, etc.; y, 
en el 2016, la cifra aumentó a un 49%.

En cargos gerenciales pasó de un 2.4% a 
4%; en operaciones generales, de 27.8% 
a 30.3%; sin embargo, la incidencia en 
cargos de planta (técnicas, ingenieras 
y supervisoras) disminuyó de 28.3% a 
16.7%, en el mismo periodo.

Frente a este panorama, en mayo último, el 
viceministro de Hidrocarburos, Eduardo 

Guevara Dodds inauguró el “Programa 
para Mujeres Líderes Emergentes del 
Sector Extractivo en Perú”; mediante el 
cual se busca potenciar y visibilizar las 
habilidades de liderazgo de las mujeres 
con alto potencial en el sector extractivo 
y así promover la igualdad de género en 
nuestro país.

“Es momento propicio para destacar el 
valor y aporte de las mujeres en la socie-
dad, quienes desde la posición en donde 
estén, contribuyen en hacer de éste un 
mejor lugar para vivir. En nuestro país y en 
el mundo debe regir por encima de todo la 
igualdad de oportunidades al margen del 
género”, declaró Eduardo Guevara.

Aunque las cifras son alentadoras, hay 
mucho trabajo aún por hacer.

AUMENTO DE CUOTA DE GÉNERO

Un estudio en la Universidad de Queens-
land (Estados Unidos) demuestra que el 
porcentaje de mujeres en las carreras 

Carla Martínez, 
Gerente General de la Cámara de 
Comercio Canadá-Perú.

de ingenierías ha ido en aumento y en 
muchos casos tienen mejores desempe-
ños académicos que sus pares varones.  
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Pero si esto pasa en las aulas, por qué no 
están siendo incorporadas en la fuerza 
laboral minera.

Para Carla Martínez, Gerente General 
de la Cámara de Comercio Canadá-Perú 
(CCCP), el impulso del rol de la mujer en 
la minería en el país no puede ser atribui-
do a un hito específico; más bien, cree 
que es producto de la evolución tanto de 
la participación de la mujer en el merca-
do laboral a nivel global como de la mis-
ma industria minera. 

La ejecutiva sostiene que en las últimas 
décadas se ha observado, por parte de 
las mujeres, un incremento del interés 
por disciplinas pertinentes e importan-
tes para la minería como lo son las cien-
cias naturales, las administrativas y las 
ingenierías.

De esta manera, para confirmar esto 
sólo hay que observar el incremento en 
el número de alumnas que siguen estos 
campos en educación superior; e incluso, 
también hay que considerar que el con-
texto en el que se desarrolla la minería 
ha cambiado, tanto en nuestro país como 
a nivel mundial.

“La industria minera ha sufrido du-
ras críticas por su manejo de asuntos 
medioambientales y de relaciones con 
las comunidades. Esta nueva realidad 
requiere de habilidades que generen 
enfoques y análisis diferentes a los usa-
dos anteriormente. Es decir, las mujeres 
analizan las situaciones de una manera 
distinta y esto enriquece el proceso de 
toma de decisiones en una organización”, 
sostiene Carla Martínez.

Para la ejecutiva, actualmente se busca 
que la minería no sea solamente una in-
dustria técnica, si no que tenga un lado 
humano, que tome en cuenta los con-
ceptos de bienestar, valor compartido, 
respeto y vulnerabilidad. 

“Hoy se requiere profesionales capaces 
de estrechar lazos estratégicos con las 
comunidades aledañas a los proyec-
tos mineros. Es decir, se necesita de 
expertos que cuenten con habilidades 
interpersonales que ayuden a mejorar la 
imagen de la industria. Las mujeres ge-
neralmente cuentan con dichas habilida-
des y los altos mandos en las empresas 
mineras se han percatado de esto. En 
otras palabras, se busca que la minería 
cuente con un lado femenino”, acota.

RAZONES

Para la Escuela de Posgrado Gerens, las 
principales razones por las que las empre-
sas mineras deberían incrementar su cuo-
ta de mujeres son menor rotación y mayor 
motivación; mejores decisiones y mejores 
resultados; razones demográficas; Res-
ponsabilidad Social e imagen corporativa; 
y ejemplos para otras jóvenes mujeres

Por su parte, Carla Martínez conside-
ra que todavía hay varios factores que 
juegan en contra del incremento del per-
sonal femenino en la minería en nuestro 
país; e incluso, antiguos mineros tienen 
el prejuicio de preferir varones para 
empleos que pueden ser llevados a cabo 
exitosamente por ambos sexos.

“También existe en algunas empresas 
la falta de inversión en una infraestruc-

tura adecuada para dar las condiciones 
mínimas para el trabajo de mujeres, 
como son baños y vestidores. De igual 
manera, hay que tomar en cuenta la falta 
de políticas claras para mejorar el reclu-
tamiento y la retención de mujeres. Las 
mineras tendrán que estudiar de cerca 
estos elementos para beneficiarse del 
aporte de las mujeres”, opina la ejecutiva 
de la CCCP 

EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO

Según un sondeo simple -que OMA ha 
realizado a nivel de las universidades na-
cionales del país-, se ha comprobado que 
del total de estudiantes solo un 10% de 
mujeres ha terminado la carrera de Inge-
niería de Minas y el porcentaje de muje-
res que ingresan a la carrera es de 12%.  
Asimismo, hay una mayor participación 
de la mujer en carreras relacionadas con 
la Ingeniería Ambiental.

Desde el 2016, OMA -junto con la Cámara 
de Comercio Canadá Perú- promueve el 
programa “Mujeres Roca”, cuya finalidad 
es proveer una orientación profesional 
de alto nivel a jóvenes mujeres de esca-
sos recursos, interesadas en forjar una 
trayectoria ejecutiva en minería, además 
de empoderarlas mediante talleres de 
coaching y sesiones de mentorías con 
altos ejecutivos del sector.

Asimismo, la iniciativa está dirigida a 
mujeres peruanas entre 23 y 28 años de 
edad que cursen el último semestre en 
alguna carrera relacionada a minería o 
que poseen un interés académico proba-
do en el sector.

“Según el feedback que hemos recibido 
por parte de las mismas participantes, 
este programa educativo les ha resul-
tado sumamente útil y les ha ayudado 
mucho en su desarrollo profesional, 
colocándolas en puestos de trabajo en 
grandes empresas peruanas, así como 
abriéndoles un camino difícil de conocer 
para ellas”, manifiesta Carla Martínez, 
Gerente General de la Cámara de Co-
mercio Canadá Perú.

En seis años, el 
empleo de mujeres en 
la minería ha crecido 
18.8%.
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Somos una empresa 100% peruana dedicada a la comercialización de equipos y accesorios para el control de fl uidos y automatización de pro-
cesos, con amplia experiencia en los diversos sectores de la actividad productiva peruana. Nuestro compromiso es la innovación y la calidad.

NUESTROS PRODUCTOS

Con más de 55 años al servicio de la gran industria peruana, hemos diversifi cado nuestras líneas de productos por industria y aplicación.
Manejamos un portafolio diverso para el manejo de fl uidos con altos porcentajes de sólidos (relaves, concentrados, lechada de cal, entre otros) 
como válvulas de cuchilla, válvulas pinch y dardo, además de válvulas para aplicaciones generales como mariposa, globo y retención.

Somos representantes de Baker 
Hughes GE en válvulas de control 
Masoneilan, Válvulas de Seguridad 
Consolidated y juntas de unión me-
cánica para tuberías de acero Dres-
ser. 

NUESTROS SERVICIOS

Entre los factores que otorgan a 
Adolphus una ventaja competitiva, 
destaca el hecho de tener un equipo 
técnico especializado en el control 
de fl uidos y el respaldo directo de 
fábricas y marcas de primera línea a 
nivel mundial.

Respaldamos la venta de productos 
con un equipo de técnicos especia-
lizados y entrenados por nuestras 
representadas para atender repara-
ciones en nuestro taller o en campo.

Nuestro taller de servicios está 
equipado con dos bancos de prue-
bas: el primero con la capacidad de 
realizar pruebas hidrostáticas hasta 
10,000 PSIG (ANSI 2500#) para vál-
vulas de control, on/off  y de corte; el 
segundo, dedicado al mantenimien-
to de válvulas de alivio y seguridad 
donde podemos probar válvulas 
hasta 3,000 PSIG.

Con la fi nalidad de atender la cre-
ciente demanda para realizar repa-
raciones en el campo durante las 
paradas de planta, tenemos la capa-
cidad de movilizar nuestros equipos 
de servicios alrededor del país para 
atender a nuestros clientes en sus 
paradas.

ADOLPHUS
EXPERIENCIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

en el control de �uidos y uso
racional de la energía

Channel Partner
DresserTM Pipeline Solutions

Channel Partner
ConsolidatedTM Products

Channel Partner
MasoneilanTM Products

EMPRESAS
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II PERU MINING 
BUSINESS 
2018

Conference & Networking

El próximo 9 de noviembre se realizará una nueva edición 
del “Peru Mining Business” Conference & Networking, donde 
los profesionales vinculados a la minería podrán conocer las 
proyecciones, perspectivas y oportunidades de negocio para 

el 2019.

EVENTO
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El Grupo Digamma cree en la im-
portancia de brindar informa-
ción, conocimiento y de incen-
tivar el debate alturado. En ese 

sentido, en convenio con importantes 
empresas consultoras, universidades 
y centros de investigación, promueve 
encuentros empresariales con el for-
mato de Conference & Networking.

En este tipo de encuentros se plan-
tean temas dirigidos a los sectores de 
minería y de construcción, buscando 
captar el interés para profesionales 
ligados a empresas mineras, cons-
tructoras, contratistas, proveedoras 
y todo aquel interesado en el mundo 
de los negocios.

Bajo este contexto, y ante la gran de-
manda de información -por parte de 
estos grupos- de cómo proyectar sus 
metas e implementar estrategias para 
el siguiente año, se realizará el “II Peru 
Mining Business 2018” Conference & 
Networking, donde el proveedor y todo 
aquel profesional y empresario vincu-
lados a la minería podrán conocer las 
proyecciones, perspectivas y oportu-
nidades de negocio para el 2019.

“Esta conferencia y networking es-
tará a cargo de reconocidos analis-

tas y especialistas de talla mundial, 
al sector minero y pertenecientes a 
las principales consultoras, univer-
sidades y centros de investigación 
promoviendo la formación de redes 
de colaboración interdisciplinarias a 
nivel mundial”, declaró el Presidente 
Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge 
León Benavides.

EXPOSITORES

En su segunda edición, Peru Mining 
Business contará con la participación 
del titular del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), Francisco Ísmodes Mez-
zano.

EVENTO

El funcionario tendrá a su cargo la con-
ferencia magistral sobre la cartera de 
proyectos y ampliaciones mineras para 
el 2019.

Cabe precisar que, de acuerdo a fuen-
tes oficiales, el Perú registra un por-
tafolio minero que supera los US$ 
58,000 millones y que se pondrían en 
marcha más allá del 2021.

La organización ha confirmado al Dr. 
Jorge Chávez Álvarez, Presidente Eje-
cutivo de Maximixe, quien expondrá 
sobre “El Panorama 2019 para el Sec-
tor Minero Peruano”.

El Dr. Chávez Álvarez ha dirigido más 
de 100 estudios de competitividad, 
planes estratégicos, diseño de estra-
tegias competitivas sectoriales, re-
gionales y empresariales y planes de 
comunicación estratégica.

También se ha confirmado la presencia 
del Dr. Alejandro Indacochea Cáceda, 
Presidente de Indacochea Asociados, 
para saber más sobre el “Contexto 
Económico y Perspectiva Mundial para 
el Sector Minero”.

El Dr. Indacochea es profesor fundador 
de CENTRUM, la escuela de Postgra-

En Peru Mininig Business se 
plantea temas y se busca captar 
el interés para profesionales 
ligados a empresas mineras, 
contratistas, proveedoras y todo 
aquel interesado en el mundo de los 
negocios.

“El Perú registra 
un portafolio 

minero que supera 
los US$ 58,000 
millones y que 
se pondrían en 

marcha más allá 
del 2021”.
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Este año se contará 
con las exposiciones de 

Maximixe, Indacochea 
Asociados y KPMG.

do en Administración de Negocios de 
la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

En el “II Peru Mining Business 2018”, de 
igual manera, estará Juan Carlos Mejía, 
Socio de Auditoría de KPMG, quien 
presentará una conferencia sobre las 
oportunidades de negocio para pro-
veedores y análisis del sector minero 
en Argentina, Chile, Colombia y Perú.

RESUMEN DEL 2017

La primera edición del Peru Mining 
Business fue un éxito. El congreso –
organizado por el Grupo Digamma- se 
convirtió en un escenario de oportu-
nidades de negocio para proveedores 
del sector minero, donde diversas em-
presas lograron escuchar y compartir 
experiencias e información referente 
a la situación del mercado minero na-
cional; así como conocer las proyeccio-
nes, perspectivas y oportunidades de 
negocio para el 2018.

Jorge León Benavides, Presidente Eje-
cutivo del Grupo Digamma, comentó 
que este tipo de conferencias resulta 
ser un excelente punto de encuentro 

para facilitar el trazo de proyeccio-
nes por parte de los profesionales y 
empresas que se desenvuelven en la 
actividad minera del país, y facilitar-
les la correcta toma de decisiones de 
participación e inversión en el sector 
minero.

La edición del Peru Mining Business 
contó con la participación de Mau-
ricio Cuadra, Director de Promoción 
Minera del Ministerio de Energía y Mi-
nas (MEM); Jorge Chávez, Presidente 
Ejecutivo de Maximixe; Raúl del Pozo, 
Socio de Auditoría de EY; Orlando Mar-
chesi, socio principal de PwC; y Juan 

Manuel Arjona, representante de Pro-
México para Ecuador y Perú.

Así, participó Mauricio Cuadra, quien 
se desempeñaba como Director de 
Promoción Minera del MEM. En su ex-
posición, el funcionario resaltó que el 
Ministerio de Energía y Minas busca 
fomentar un mayor desarrollo de las 
actividades mineras, donde la reduc-
ción de trámites y procesos, así como 
la conflictividad y la creación del fon-
do de adelanto social aportan.

También precisó el trabajo que realizan 
en conjunto con la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
para identificar los cuellos de botella 
en los trámites. En esa línea habló del 
nuevo proyecto de ley “Ventanilla Única 
de Promoción Minera”, la que busca una 
mayor articulación de todos los secto-
res involucrados en la minería.

Por otro lado, el directivo aplaudió que 
el Reglamento ambiental para las Ac-
tividades de Exploración Minera ya se 
encuentre en la fase final de discusión 
y que durante este mes ya sea publi-
cado, pues aportará muchos para el 
fomento de dicha actividad.

“El congreso se 
convirtió en un 

escenario de 
oportunidades 
de negocio para 
proveedores del 
sector minero”.
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En otro momento de su exposición, 
subrayó que los objetivos del MEM, 
al término del presente Gobierno, es 
lograr captar el 8% del presupuesto 
global para las exploraciones, ya que 
actualmente nos encontramos en el 
6%, e incrementar la producción de 
cobre en 30%, lo que nos mantendría 
como segundo productor mundial de 
dicho metal.

Por su parte, Jorge Chávez, Presiden-
te Ejecutivo de Maximixe, se enfocó 
en las proyecciones para el 2018 y en 
aquella ocasión, el economista -que 
expuso sobre las “Perspectivas Eco-
nómicas 2018 y Panorama del Sector 
Minero”- calculó que las inversiones 
mineras crecerían 30% en relación al 
2017.

“En el 2017 se calcula que las inversio-
nes mineras llegarían a los US$ 4,600 
millones mientras que para el año que 
viene podrían alcanzar los US$ 6,000 
millones”, indicó durante su exposición.

En esa línea, Jorge Chávez reveló que, 
en el 2018, los proyectos medianos re-
vitalizarán la inversión minera, y men-
cionó a Mina Justa operada por Minsur; 
Corani, por Bear Creek; la ampliación 
de Marcona a cargo de Shougang; Ma-
gistral, de Milpo; entre otras más im-
portantes.

Cabe destacar que, en septiembre de 
este año, el Jefe de Estado, Martín 
Vizcarra, informó que la ejecución del 
proyecto minero Mina Justa (ubicado 
en la región Ica) generará inversiones 
por US$ 1,600 millones.

“Es gratificante empezar la semana 
con esta noticia, una noticia que va 
en el camino que tenemos trazado en 
el país de mejorar y reactivar nuestra 
economía ", fue lo primero que dijo el 
presidente Vizcarra.

Asimismo, subrayó que la inversión 
de US$ 1,600 millones de Mina Justa 
es importante para el Perú, ya que se 

“Esta conferencia y networking estará a cargo de reconocidos analistas 
y especialistas de talla mundial, al sector minero y pertenecientes a las 

principales consultoras, universidades y centros de investigación promoviendo 
la formación de redes de colaboración interdisciplinarias a nivel mundial”.

sumará a la inversión de Quellaveco, a 
ejecutarse en Moquegua, que se oficia-
lizó hace mes y medio.

“En esa oportunidad fue Anglo Ameri-
can de capitales extranjeros que anun-
ciaron una inversión de más de US$ 
5,000 millones y ahora tenemos Mina 
Justa, aquí en la región vecina de Ica, 
anuncia sus operaciones con capitales 
básicamente peruanos de US$ 1,600 
millones”, expresó el Presidente Viz-
carra.

En ese sentido, adelantó que esta in-
versión minera generará un crecimien-
to de la economía peruana.

“Y con este crecimiento de la econo-
mía, como lo hemos dicho en nues-
tros planteamientos, esperamos 
poder dirigir estos nuevos ingresos 
que va a tener el país a los sectores 
sociales para mejorar la salud, la 
educación y el saneamiento básico”, 
puntualizó.

El Networking es un elemento valioso en este tipo de eventos.
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Stierlift renueva su 
confianza en MOTORED 
adquiriendo nuevas unidades Kenworth

MOTORED - empresa auto-
motriz de Ferreycorp – llevó 
a cabo la entrega de diez 
tracto-camiones Kenworth 

modelo T800 a Stierlift , empresa de 
transporte especializada en el envío de 
carga principalmente a proyectos mine-
ros. Cabe resaltar que Stierlift  renovó 
su confi anza en MOTORED, pues en el 
mes de mayo del presente año, adquirió 
una moderna fl ota de camiones DAF 
modelo XF105. 

Respecto a la entrega, Aldo Macasi, ge-
rente comercial de Stierlift , afi rmó que 
Motored es más un socio estratégico 
que un proveedor. “Las unidades que ad-
quirimos con ellos son fabricadas espe-
cialmente para nosotros. Es una socie-
dad de años y siempre nos demuestran 
que no nos equivocamos en elegirlos. 
Kenworth es una de las que más confi an-
za nos da, también hemos incorporado 
unidades DAF en este año mediante 
Motored y son buenas adquisiciones, 

Son 10 tractocamiones modelo T800 que cuentan con tecnologías que permiten una operación más eficiente, 
adaptada a la necesidad del cliente.

www.motored.com.pe

puesto que se adaptan efi cazmente”, 
comentó.

Stierlift  es una compañía referente en el 
transporte de carga para los principales 
proyectos mineros de nuestro país. En-
tre los servicios que brinda se encuentra 
el transporte de contenedores, maquina-
ria diversa, estructuras metálicas, mate-
riales peligrosos, carga sobredimensio-
nada, entre otros. 

“Stierlift  reconoce la calidad de nuestros 
vehículos Kenworth con esta nueva com-
pra y reafi rma su relación con nosotros, 
MOTORED, como su socio de largo pla-
zo. Estamos agradecidos por la confi an-
za depositada en nosotros a lo largo de 
los años y más que encantados de poder 
brindarles soluciones a la medida”, ex-
presó Christopher Stucchi, Gerente de 
Negocio Kenworth - DAF en MOTORED. 

Los tractocamiones Kenworth T800 es-
tán diseñados para operaciones que de-

mandan la máxima exigencia, ofreciendo 
una amplia variedad de aplicaciones y 
confi guraciones especiales, que lo con-
vierte en un vehículo versátil y durable, 
además de generar menores costos ope-
rativos y mayor valor de reventa. El T800 
posee un motor Cummins ISX capaz de 
desarrollar 450 HP, transmisión Fuller 
Heavy Duty mecánica de 18 velocidades 
y ejes Meritor con una capacidad de 
arrastre de hasta 70 toneladas PBC. Asi-
mismo, ofrece una garantía de 12 meses 
o 160,000 km, dependiendo del tipo de 
trabajo que se le asigne.

En el Perú, la marca norteamericana 
Kenworth cuenta con el respaldo de 
Motored, que provee al sector de trans-
porte de carga en general, construcción 
y minería; vehículos que destacan por 
su potencia, rentabilidad, alta disponi-
bilidad y efi ciencia. Entre los principa-
les modelos que se comercializan en 
nuestro mercado se encuentran el T370, 
T460, T660, T800 y T880.
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¿Cuáles son los planes de Lincuna 
para este y el próximo año?
Nuestros principales objetivos son creci-
miento en tonelaje, en tratamiento y cre-
cimiento de nuestros recursos y reservas.

Estamos fomentando intensamente la 
exploración; para ello, hemos creado 
un área específica con profesionales 
experimentados que han trabajado en 
la antigua mina Alianza que nos puedan 
permitir dar el siguiente paso de incre-
mentar los recursos.

Hoy día tenemos más o menos 5 millones 
de recursos entre medidos, indicados e 
inferidos; y esperamos llegar a quintupli-
carlo en el mediano plazo.

¿Cuántos años sería ese mediano 
plazo?
Nos hemos puesto como objetivo inter-
no un plazo de tres años. Así la idea es 
llegar entre 20 millones a 25 millones 
de toneladas en recursos reconocidos 
y certificados; y eso nos pueda permitir 
incrementar el tonelaje tratado en la 
planta.

Actualmente estamos procesando 
2,300 toneladas diarias y la meta es fi-
nalizar el año 2019 con 3,000 toneladas 
diarias en nuestra planta concentrado-
ra, donde producimos concentrados de 
plomo con plata y concentrado de zinc.

¿En la medida de los recursos también 
se consideran los concentrados de plo-
mo, de plata y de zinc?
Primero indico que ahora estamos 
explotando las zonas de los mantos 
y de las vetas, que se ubican dentro 
de un yacimiento histórico, es un dis-
trito minero que viene desde la zona 
de Ticapampa y de Aija (provincia de 
Recuay y departamento de Áncash) y 
es una zona que ha tenido una explo-
tación de estructuras desde la zona 
sur hasta la zona donde actualmente 
se está desarrollando la explotación 
y en el mediano plazo vamos a reac-
tivar esas estructuras antiguas, que 
tuvieron explotación hasta el año 85, y 
estamos apuntando a reconocer y ubi-
car recursos en una zona de brechas. 
Cabe indicar que las zonas de brechas 
serán las que nos permitan dar el sal-
to en el tonelaje de los recursos de la 
compañía.

¿En qué fase se encuentra este pro-
yecto de Lincuna?
Con el área de exploraciones estamos 
haciendo todo el reconocimiento del 
mapeo superficial, muestreo sistemáti-
co de todas estas zonas de brechas y de 
vetas antiguas para que el próximo año 
presentemos la Declaración de Impac-
to Ambiental (DIA) de exploraciones 
para luego poder hacer intervención 
con perforación diamantina.

“PARA EL 2019, 
LA META ES 
QUINTUPLICAR 
LOS RECURSOS 
DE LINCUNA”

Miguel Sánchez, 
Gerente General de Lincuna

Adicionalmente a elevar sus 
recursos mineros (medidos, 

indicado e inferido), la empresa 
-que atendió exclusivamente a 

Rumbo Minero- se ha planteado 
llegar para el próximo año con 

3,000 toneladas diarias en su planta 
concentradora, donde producen 

concentrados de plomo con plata y 
concentrado de zinc. 
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De la misma manera, estamos buscando 
incrementar la producción; de manera 
que podamos contar con el margen nece-
sario para poder realizar las inversiones 
que se requieren para continuar con las 
exploraciones.

¿Cuánto sería la inversión?
Tenemos planificado para los próximos 
cinco años una inversión de US$ 12 mi-
llones para la exploración. Este monto 
comprende unos US$ 3 millones a US$ 
4 millones en las estructuras que ya te-
níamos reconocidas históricas y US$ 8 
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millones para lo que son brechas con mi-
neralización de cobre, oro y plata.

Cabe indicar que uno de nuestros obje-
tivos es alcanzar las 3,000 toneladas a 
finales del 2019. Así, nos vamos a esta-
bilizar para poder ubicar los recursos 
en las zonas nuevas que estamos ex-
plorando.

¿Cuánto podría demorar la obtención 
de permisos luego de presentar su DIA?
Para la exploración podría ser el mismo 
año; pero sabemos que explorar no da el 
yacimiento.

Así, luego que se explora, se tiene que 
certificar los recursos; posteriormente, 
se pasa a la etapa de prefactibilidad y 
factibilidad de esas zonas. Adicional-
mente, esas zonas van a requerir ener-
gía, desmonteras, se tendrá que impac-
tar con cabinas nuevas. Todo esto forma 
parte de un estudio adicional, que puede 
tomar un año más; y de ahí, comienza un 
trámite en el SENACE que por reglamen-
tación son 180 días, pero podría tomar a 
una mediana minera unos dos años en la 
institución.

Entonces, entre un año de permisos y ca-
teos superficiales; un año de perforación 
y de cubicación; y si podemos confirmar, 
se añadirían dos años más de permiso 
para poder activar y poner en operación 
una mina subterránea.

En nuestro caso, ya tenemos la planta y 
la presa de relaves; sino la situación po-
dría ser un poco más complicada.

Cuando Lincuna alcance un procesa-
miento de 3,000 toneladas diarias, 
¿en qué nivel se ubicaría la empresa 
en la minería peruana? 
A nivel del Perú, no quiero lanzarme a dar 
una cifra en tamaño, pero en la región Án-
cash, en el régimen de mediano minero y 
subterráneo, sí estaríamos entre las más 
grandes.

En el Sistema de Evaluación Ambien-
tal en Línea (SEAL) del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) se aprobó el 
ITS para la ampliación de capacidad 
instalada de 3,000 toneladas métricas 
diarias (TMD) a 3,600 TMD en Huan-
capetí. ¿Esto será aparte de las 3,000 
TMD que mencionó?
Actualmente, nosotros estimamos que 
con la infraestructura de equipos que 
tenemos -como molinos y las celdas- po-
demos llevar la planta a 3,000 toneladas 
por día.

Ahora, ese Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) es para poder agregar dos molinos 
de 7x14; un sistema con filtros prensa, 
mayor cantidad de celdas de flotación y 
mejorar la zona de chancado; y con ello 
incrementar de 3,000 a 3,600 toneladas.

 “La idea es llegar entre 
20 millones a 25 millones 
de toneladas en recursos 

reconocidos y certificados”, 
indicó Miguel Sánchez, 

Gerente General de Lincuna.
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Hoy en día, tenemos que ir acompaña-
dos de este incremento de capacidad de 
planta, primero la capacidad de la mina de 
poder alimentarla; y es por ello, que en el 
corto plazo estamos abocados a explorar 
las estructuras que tengamos dentro de 
las zonas autorizadas. Así, a finales del 
próximo año nos permitan llegar a esca-
lar a estas 3,000 toneladas que teníamos 
autorizadas. Una vez en el mediano plazo 
que podamos incorporar estas estruc-
turas ubicadas en la zona sur, dentro de 
la misma concesión, que para ello sí se 
requiere un permiso ambiental adicional, 
podemos aprovechar y poder lograr este 
escalamiento a 3,600 toneladas diarias.

De hecho, nuestra meta es llegar a fina-
les del 2019 con 3,000 toneladas, no solo 
en la planta, sino que también la mina 
pueda soportar ese ritmo; y para ello, la 
exploración es uno de los pilares que nos 
permitirá que Lincuna pueda crecer.

Este crecimiento que esperamos tener 
también tendrá un impacto en los distri-
tos en los que trabajamos, sólo con este 
crecimiento podremos seguir amplian-
do los puestos trabajos disponibles y La empresa también busca incrementar su producción. 

Somos el Operador Logístico del Grupo Sandoval con 
más de 27 años de trayectoria. Nos enfocamos en 
desarrollar soluciones logísticas personalizadas a 
nuestros clientes, 90% son empresas multinacionales. 
Realizamos una gestión reconocida por indicadores de 
gestión de clase mundial. Brindándoles la oportunidad 
que a través de un solo operador se administren en 

abastecimiento de minería y construcción.
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los aportes que hace la empresa al de-
sarrollo local. 

Además de este proyecto, ¿Lincuna se 
encuentra evaluando otras zonas en 
Áncash u otras regiones?
Por ahora estamos concentrados en el 
distrito minero de la zona de Aija hasta 
Recuay, dentro de nuestras 17,000 hec-
táreas de concesión. 

Actualmente solo estamos trabajando en 
alrededor de 1,200 hectáreas. Entonces, 
tenemos un área extensa en el que todo 
nuestro equipo de exploraciones está re-
conociendo apoyados en mapeo y mues-
treos superficiales así como en trabajos de 
vuelo fotográficos para tener topografía 
completa, alteraciones, mejor interpreta-
ción de toda la extensión; de esta manera, 
tenemos todavía mucho esfuerzo que dar 
dentro de nuestra propia concesión.

SECTOR MINERO

¿Consideras que se deberían hacer 
cambios en la legislación para la mine-
ría en fase de explotación?
Creo que sería bastante positivo si se 
tiene una regulación para la mediana 
minería. Hoy día tenemos una regula-
ción para el Pequeño Productor Minero 
(PPM) que eso se dicta y se tramita en 
los gobiernos regionales; de igual ma-
nera, tenemos una formalización minera 
para mineros informales que también 
tiene su proceso; pero una vez que la em-
presa pasa las 350 toneladas métricas 

diarias, la empresa se considera dentro 
de la mediana minería y debe asumir las 
mismas reglas que la gran minería.

Eso es un tema que nos frena a empresas 
del tamaño como Lincuna que tiene 2,500 
toneladas con las mismas vallas, con los 
mismos tratamientos que una mina que 
podría estar a 10,000 toneladas por día.

Nosotros somos una fuente importante 
de trabajo; actualmente tenemos más 
de 1,000 trabajadores -de los cuales 
50% son de Áncash y de los distritos 
donde nos encontramos, que son Aija 

y Recuay, son más o menos el 10% de 
toda nuestra masa laboral.

De esta manera, impactamos positiva-
mente en la economía de los dos distritos 
y somos un dinamizador de la economía 
local. Es por ello que yo estimo que si la 
mediana minería en el Perú tuviera otra 
reglamentación que pudiera agilizar los 
permisos, no obviarlos, podríamos repli-
car yacimientos como el que tenemos con 
capacidad de 2,000 a 3,000 toneladas y 
se daría más trabajo en varias zonas del 
país, y eso dinamizaría la economía local 
de otros distritos.

En Áncash, Lincuna estaría entre las más grandes empresas en lo que corresponde al régimen de mediano 
minero y subterráneo.

Actualmente, las 
labores de la minera 
se enfocan desde 
Aija hasta Recuay.
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En seguridad y 
salud ocupacional,
somos tu
principal aliado

La Positiva Seguros te ofrece los mejores beneficios
por la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo  - SCTR Salud y Pensión.

Asesoría personalizada en:
• Seguridad, salud e higiene 

ocupacional
• Auditorías a centros médicos 

ocupacionales
• Cumplimiento normativo

Vigilancia médica:
• Programa de vigilancia médica 

único en el mercado
• Monitoreo y detección de 

enfermedades ocupacionales en 
estadios iniciales

• Pólizas de menor costo y  
sostenibles en el tiempo

Beneficios de prevención:
• Capacitaciones Inhouse
• Monitoreos de higiene ocupacional
• Escuela de Altura
• Señalización normativa
• Programa de Certificación con el 

respaldo de UTEC
• Programa de capacitación virtual

Conoce  más beneficios de nuestro seguro SCTR en 
lapositiva.com.pe
y adquierelo llamando a
Línea Positiva: (01) 211 0212 
o con tu asesor de seguros
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PRECIOS INTERNACIONALES

¿Cuál es la proyección de Lincuna para 
los precios del zinc y del plomo?
Para el caso del zinc, si estamos un poco 
pesimistas. Estimamos que los precios 
se van a mantener en los rangos de US$ 
2,200 a US$ 2,300.

Asimismo, sabemos que se están abrien-
do nuevas operaciones mineras de zinc 
en el mundo, lo cual generará una mayor 
oferta y la demanda no está creciendo al 
mismo ritmo que está creciendo la oferta.

Caso distinto sucede con el plomo y con 
la plata, de los cuales proyectamos esce-
narios positivos. Cabe precisar que am-
bos minerales son nuestras principales 
fuentes de ventas. Del total de nuestros 
ingresos, los de plomo y plata represen-
tan cerca del 70% de las ventas.

En el caso del plomo, esperamos que 
vaya a subir más de US$ 2,000; y sobre la 
plata, sí somos bastante optimistas, por 
más que haya caído US$ 3 en los últimos 
dos meses -de US$ 17 a US$ 14- calcula-
mos que sí debería sobrepasar los US$ 
20 la onza en el mediano plazo.

Hay un punto a considerar en el caso de 
la plata. Se trata del metal más rezagado 
que se tiene; y si bien es complemento 
-sale junto al plomo- los yacimientos de 
plata tienen una producción estable y la 
demanda es cada vez más intensa.

Además, la plata no solo es commodity 
de refugio ante crisis financiera sino es 
un metal muy utilizado en la industria de 
celulares o de tecnología, para paneles 
solares -que cada vez se están desarro-
llando en el mundo- donde se requiere 
una onza de plata para cada panel. Ade-
más, en China se estima -para el 2022- 
se produzca la misma energía solar que 
hoy se produce en Europa; lo que conlle-
vará a una mayor demanda de plata.

SOCIAL Y AMBIENTAL

¿Cómo está trabajando Lincuna sus la-
bores de responsabilidad ambiental?
Tenemos como política buscar la dismi-
nución de nuestros impactos ambienta-
les en todas nuestras actividades; y, este 
año, tuvimos un evento del cual hemos 
podido recuperarnos. Todo se generó 
por el tema del clima, porque el año pa-
sado el Perú vivió el Fenómeno del Niño 
Costero y nuestra operación logró pa-
sarlo; pero este año, las lluvias fueron 
más intensas en las zonas altas e impac-
taron en nuestra presa de relaves.

Este lamentable evento nos condujo a 
principalmente a recuperar las zonas 
de la mano con las dos comunidades 
cercanas a la operación. Trabajamos 
con 100 colaboradores de ambas co-
munidades para poder reparar, hacer 
las limpiezas; y es por ello, que hemos 
vuelto a revisar y reforzar todo lo que 
era las zonas de presas para poder te-
ner unas mejores contingencias o res-
puestas a fenómenos de lluvia atípicos 
que tuvimos este año.

Hemos colocado sistemas de subdre-
najes mayores, canales de coronación 
mucho más robustos para poder tener 
mucho más control de lo que podría 
suceder en una época de lluvia, que es 
la principal afectación ambiental que 
podría exponer la mina.

En el tema de controles y manejos, se-
guimos bajo los mismos estándares. 
Nuestra agua es 100% recirculada en 
la planta; en la mina tenemos plantas 
de tratamiento de agua. En realidad, 
es un manejo muy responsable de la 

“Actualmente estamos procesando 2,300 toneladas 
diarias y la meta es finalizar el año 2019 con 3,000 
toneladas diarias en nuestra planta concentradora, 

donde producimos concentrados de plomo con plata 
y concentrado de zinc”.

Lincuna calculó que el precio internacional del zinc podría alcanzar los US$ 2,300.
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REPRESENTACIONES NINANYA; Em-
presa dedicada a la importación y co-
mercialización de equipos y accesorios 
para Izaje de carga tales como: 

Tecles Eléctricos y Manuales, Winches 
mineros, Polipastos de cable, Tirfor, Ca-
bles y Cadena de acero, Estrobos y Eslin-
gas, Grílleles, Ganchos, Poleas, Morda-
zas, templadores, Arnés y Línea de vida 
fi ja y Retráctil.

Contamos con más 15 años de experien-
cia en el Sector industrial del Izaje, apor-
tando Productos de calidad y alta capa-
cidad de carga para las Industrias de; 
Minería, Construcción, Telecomunicacio-
nes, Hidrocarburos y Metal mecánica.

Como principales fortalezas tenemos; 
Personal Califi cado, Stock Permanente, 

REPRESENTACIONES E INVERSIONES NINANYA 
la mejor opción en la industria

RHINO Hoist 
Electric Chain Hoist

3.0 t
LHHG03-01S

SERIAL No

GRADE:

CHAIN SIZE: 

LIFTING HEIGHT: 

LIFTING SPEED:

m

mm

m/min.

MADE IN JAPAN

80100536

M5

11.2

3

6.4

RHINO Hoist 
Electric Chain Hoist

3  TON
LHHG03-01SMODEL - LOT          No.

SERIAL                    No. 

TRAVELLING SPEED:
m/

m/
min.

min.
50Hz
60Hz

80100536

Tractel GroupTractel Group VITAL
R

the inc.group,Crosbythe inc.group,Crosby

YaleR

PDS
                 

                      LIFT
Estructuras Metálicas para Izaje 

R

RRHINO SLING 
POLYESTER SLING - WIRE ROPE SLING 

R

RHINO HOIST 
CHAIN HOIST & LIFTING

Dureza, Resistencia y Durabilidad

Principal:
Av. Óscar R. Benavides 252 Lima 
(Ex Colonial) 
Telf: 511 330-1981 - 424 3866
Cel. 995181752 -  977648336

E-mail. ventas@ninanyasac.com 
Web. www.ninanyasac.com

Sucursales:
Av. Guillermo Dansey 636 - B2  - Lima 
Telf. 01 424 3866 / Cel. 994256182
Telf. 01 373 7669

* ESLINGAS DE POLIESTER
* ESTROBOS DE CABLE 
* CADENAS DE ACERO

* CABLES DE ACERO 
* TECLES ELÉCTRICOS Y MANUALES  

* WINCHES Y POLIPASTOS
* GRILLETES, GANCHOS, POLEAS

* TIRFOR, MORDAZAS 

RRHINO SLING 
RRHINO SLING 

RRHINO SLING 
R

RHINO SLING 

R

R

RHINO HOIST 

RHINO HOIST 

5 t

R

RHINO HOIST 

RHINO Hoist 
Electric Chain Hoist

10  t
LHHG03-01S

SERIAL No

GRADE:

CHAIN SIZE: 

LIFTING HEIGHT: 

LIFTING SPEED:

m

mm

m/min.

MADE IN JAPAN

80100536

M5

11.2

3

6.4

RRHINO HOIST CHAIN HOIST & LIFTING

FABRICACIONES METÁLICAS PARA IZAJE 
* Puente Grúa
     * Pórtico de Izaje
            * Canastillas para Personal
                     * Canastillas para Carga
                               * Spreader - Balancin 

NINANYA SAC
Confianza y Seguridad en Maniobras

El menor tiempo de entrega, Garantía en 
todos nuestros Servicios. 

Comercializamos las más mejores mar-
cas en el mundo de Izajes y Maniobras 
Como; Crosby “USA”, Yale, Tractel, Vital, 
Able. Somos Representantes de la Mar-
ca RHINO HOIST “Japón” en Perú, Marcas 
Registradas como; RHINO SLING “Perú”. 

Conjuntamente con la Distribución de 
Equipos de Izaje, Fabricamos Estruc-
turas Metálicas como: Spreader y Ba-
lancines, Canastillas y Tolvas de carga, 
Elevadores y Montacargas, Andamios 
Colgantes, Puente Grúa, Pórticos de Iza-
je, Puentes y Acueductos colgantes.

Nos mantenemos a la vanguardia de las 
últimas tecnologías, siempre buscando 
alcanzar la calidad total para satisfac-

ción de nuestros clientes y usurarios, 
brindando productos de calidad y con 
garantía certifi cada. 
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operación; pero a veces temas climáti-
cos nos enseñan a aprender y reforzar 
mucho más de lo que nos puedan exigir 
las autoridades; y eso hemos venido 
haciendo este año para estar mejor 
preparados.

¿Y qué acciones están realizando en el 
ámbito social?
Con las comunidades trabajamos es-
trechamente y buscamos fomentar 
sus empresas comunales y su sosteni-
bilidad para ambas zonas de influencia 
directa. Nuestro objetivo es que las 
personas no dependan tanto de la mi-
nería. De esta manera se promueve que 
ellos mismos trabajen sus canteras de 
agregados; de trabajar con equipos que 
estamos donando para dar servicios a 
las municipalidades, a las propias co-
munidades; ellos mismos están vien-
do el brindar el servicio de alquiler de 
tractores para mejorar la agricultura 
de la zona. Así, las empresas comu-
nales que han constituido se vuelven 
sostenibles y generan rentabilidad –y 
también puestos de trabajo- para los 
comuneros.

De la misma manera, se debe tener pre-
sente que estamos en una zona donde 
una de las principales actividades es la 
ganadería y agricultura, y como esta-
mos en la zona de la Cordillera Negra, el 
agua es bastante restringida; por ello, 
estamos apoyándoles con estudios 
hídricos para poder hacer reservorios, 
construimos bocatomas y canales para 
mejorar la irrigación de sus terrenos, 

urbanos y realizamos campañas de do-
sificación de animales para prevenir las 
mortalidad y morbilidad de sus gana-
dos, impactando positivamente la eco-
nomía individual de cada familia.

¿Cuánto invierte Lincuna en estas ac-
tividades sociales?
En lo que va del año, ya se ha ejecutado el 
presupuesto social en una cifra cercana 
al millón de soles. Todos los años el pre-
supuesto se va ajustado de acuerdo a los 
acuerdos que tenemos con las comunida-
des aparte de las actividades que se reali-
zan acorde a nuestro Estudio de Impacto 
Ambiental.

“Nuestra agua es 
100% recirculada en 
la planta; en la mina 
tenemos plantas de 

tratamiento de agua”

La empresa se enfoca en fomentar las empresas comunales y en el apoyo a la educación.

Compañía Minera Lincuna 
presentó los principales 
descubrimientos geológicos 
de sus concesiones en el XIX 
Congreso Peruano de Geología.

apoyamos en infraestructura para me-
jorar sus trochas carrozables y poder 
articular sus productos a los mercados 
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REPRESENTACIONES NINANYA; Em-
presa dedicada a la importación y co-
mercialización de equipos y accesorios 
para Izaje de carga tales como: 

Tecles Eléctricos y Manuales, Winches 
mineros, Polipastos de cable, Tirfor, Ca-
bles y Cadena de acero, Estrobos y Eslin-
gas, Grílleles, Ganchos, Poleas, Morda-
zas, templadores, Arnés y Línea de vida 
fi ja y Retráctil.

Contamos con más 15 años de experien-
cia en el Sector industrial del Izaje, apor-
tando Productos de calidad y alta capa-
cidad de carga para las Industrias de; 
Minería, Construcción, Telecomunicacio-
nes, Hidrocarburos y Metal mecánica.

Como principales fortalezas tenemos; 
Personal Califi cado, Stock Permanente, 

REPRESENTACIONES E INVERSIONES NINANYA 
la mejor opción en la industria

RHINO Hoist 
Electric Chain Hoist

3.0 t
LHHG03-01S

SERIAL No

GRADE:

CHAIN SIZE: 

LIFTING HEIGHT: 

LIFTING SPEED:

m

mm

m/min.

MADE IN JAPAN

80100536

M5

11.2

3

6.4

RHINO Hoist 
Electric Chain Hoist

3  TON
LHHG03-01SMODEL - LOT          No.

SERIAL                    No. 

TRAVELLING SPEED:
m/

m/
min.

min.
50Hz
60Hz

80100536

Tractel GroupTractel Group VITAL
R

the inc.group,Crosbythe inc.group,Crosby

YaleR

PDS
                 

                      LIFT
Estructuras Metálicas para Izaje 

R

RRHINO SLING 
POLYESTER SLING - WIRE ROPE SLING 

R

RHINO HOIST 
CHAIN HOIST & LIFTING

Dureza, Resistencia y Durabilidad

Principal:
Av. Óscar R. Benavides 252 Lima 
(Ex Colonial) 
Telf: 511 330-1981 - 424 3866
Cel. 995181752 -  977648336

E-mail. ventas@ninanyasac.com 
Web. www.ninanyasac.com

Sucursales:
Av. Guillermo Dansey 636 - B2  - Lima 
Telf. 01 424 3866 / Cel. 994256182
Telf. 01 373 7669

* ESLINGAS DE POLIESTER
* ESTROBOS DE CABLE 
* CADENAS DE ACERO

* CABLES DE ACERO 
* TECLES ELÉCTRICOS Y MANUALES  

* WINCHES Y POLIPASTOS
* GRILLETES, GANCHOS, POLEAS

* TIRFOR, MORDAZAS 

RRHINO SLING 
RRHINO SLING 

RRHINO SLING 
R

RHINO SLING 

R

R

RHINO HOIST 

RHINO HOIST 

5 t

R

RHINO HOIST 

RHINO Hoist 
Electric Chain Hoist

10  t
LHHG03-01S

SERIAL No

GRADE:

CHAIN SIZE: 

LIFTING HEIGHT: 

LIFTING SPEED:

m

mm

m/min.

MADE IN JAPAN

80100536

M5

11.2

3

6.4

RRHINO HOIST CHAIN HOIST & LIFTING

FABRICACIONES METÁLICAS PARA IZAJE 
* Puente Grúa
     * Pórtico de Izaje
            * Canastillas para Personal
                     * Canastillas para Carga
                               * Spreader - Balancin 

NINANYA SAC
Confianza y Seguridad en Maniobras

El menor tiempo de entrega, Garantía en 
todos nuestros Servicios. 

Comercializamos las más mejores mar-
cas en el mundo de Izajes y Maniobras 
Como; Crosby “USA”, Yale, Tractel, Vital, 
Able. Somos Representantes de la Mar-
ca RHINO HOIST “Japón” en Perú, Marcas 
Registradas como; RHINO SLING “Perú”. 

Conjuntamente con la Distribución de 
Equipos de Izaje, Fabricamos Estruc-
turas Metálicas como: Spreader y Ba-
lancines, Canastillas y Tolvas de carga, 
Elevadores y Montacargas, Andamios 
Colgantes, Puente Grúa, Pórticos de Iza-
je, Puentes y Acueductos colgantes.

Nos mantenemos a la vanguardia de las 
últimas tecnologías, siempre buscando 
alcanzar la calidad total para satisfac-

ción de nuestros clientes y usurarios, 
brindando productos de calidad y con 
garantía certifi cada. 

EMPRESAS
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BOMBAS 
WARMAN: 

80 AÑOS IMPULSANDO 
LA MINERÍA 

Yes que, en minería, rubro que representa para el Perú 
alrededor del 60% de las exportaciones, las bom-
bas Warman son los líderes en todo lo que refi ere al  
transporte de pulpas abrasivas. A pesar de los años, 

Weir Minerals mantiene un mismo enfoque, ofrecer solucio-
nes integrales a sus clientes, ofreciendo equipos de calidad 
para la mejora de sus operaciones. Karina Zevallos, Gerente 
General de Weir Minerals Perú, cuenta que al ser la minería una 
industria en constante evolución, las bombas ofrecidas a este 
mercado deben tener la misma fl exibilidad, por lo que la inno-
vación en ellas debe ser constante. 

Revela que Weir Minerals posee un equipo de ingenieros alta-
mente califi cado, que recoge experiencias de diferentes ope-
raciones mineras a nivel mundial para desarrollar las mejores 
soluciones tecnológicas en base al diseño y variedad de mate-

rial usado en las bombas. “Para una misma bomba contamos 
con diversas alternativas acorde a la aplicación, dando versati-
lidad y utilidad para el sector minero”, indica Zevallos.

NECESIDAD IGUAL A EVOLUCIÓN

Weir Minerals, proveedor de las bombas Warman, posee un am-
plio conocimiento de la necesidad del cliente minero, quienes 
buscan la continuidad de sus operaciones, sin interrupciones 
no planeadas. Pero, ¿cómo atender las diferentes necesidades 
existentes? Frente a dicho punto, Karina Zevallos manifi esta 
que Warman evoluciona sus bombas con mucha rapidez, de tal 
manera de satisfacer la necesidad operativa del cliente. 

 “Nuestra experiencia global y presencia en cada gran proyecto 
minero nos da la posibilidad de encontrar características de 
pulpa de mineral similares, en cuanto a la granulometría, condi-
ciones operativas, entre otros, lo cual nos permite generar una 
gran variedad de mejoras enfocadas en el cliente. 

CELEBRACIÓN CONJUNTA

El inicio de las bombas Warman data de 1938, año en que Char-
les Warman creó en Kalgoorlie, Australia una bomba para lodo 
más efi ciente y confi able; esto al mejorar el sistema de sella-
do de fácil mantenimiento e introducir un revestimiento de 
caucho. Así, tras años de trabajo arduo alrededor del mundo y 
gracias al soporte de los centros de servicio localizados a nivel 

Cuando hablamos del mayor referente en el mercado de 
bombas de pulpa en el sector minero, inmediatamente 

pensamos en la marca Warman, que desde 1938, 
representa un nombre de confianza a nivel mundial.
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global, la marca Warman festeja 80 años colocando las mejores 
bombas en los proyectos mineros. 

“La bomba se creó como una iniciativa de innovación que re-
volucionó el mundo de la minería, ya que técnicamente es muy 
buena y cuenta con el respaldo global de todo el equipo que tra-
baja en su constante evolución”, resalta Karina Zevallos. 

Por otro lado, ella explica que el éxito de la bomba se debe en 
gran medida al servicio ofrecido, con mantenimientos y cambio 
de partes a tiempo gracias a la evaluación permanente de la 
operatividad de los equipos, tomando en cuenta que las condi-
ciones de la mina pueden variar y, por ende, estar presentes en 
terreno es crucial para realizar las modifi caciones necesarias 
en búsqueda de un mejor performance. 

www.minerals.weir

La celebración  por los 80  años de creación de la bomba 
Warman tuvo lugar en la Residencia del Embajador de 
Australia y conto con la presencia de clientes, ejecuti-
vos de la Embajada de Australia, Austrade e ingenieros 
de Weir Minerals. 

Dato:

“Agradezco a todos los colaboradores y clientes por acompa-
ñarnos a lo largo de estos 80 años, ya que son la principal razón 
del éxito obtenido en las bombas centrífugas para pulpa War-
man. La bomba es un equipo fantástico, con un gran soporte 
técnico, pero es por ustedes – quienes la usan – que logramos 
tal crecimiento”, afi rma la Gerente General de Weir Minerals. 

 “Nuestra experiencia global y 
presencia en cada gran proyecto 
minero nos da la posibilidad de 

encontrar características de pulpa 
de mineral similares, en cuanto 
a la granulometría, condiciones 

operativas, entre otros”. 
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Si hay dos equipos imprescindibles para el desarrollo de 
actividad minera, estos son, definitivamente, los de carga y 
excavación. Fundamentales para el proceso de movimiento 
de tierras, fase primaria en la que descansa esta industria 

de explotación de recursos, a lo largo del tiempo ambos han 
experimentado transformaciones tecnológicas no solo con el 
fin de hacerlos cada vez más eficientes, cómodos y seguros 

sino también, en los últimos años, ecológicamente sostenibles. 
Conozcamos aquí la amplia gama de estos equipos existente 
en el mercado peruano y cinco empresas que los proveen.

DEL DESARROLLO 
MINERO

CARGANDO 
EL PESO

Cargadoras y Retroexcavadoras

Aunque existe un pequeño debate acerca de la fecha exac-
ta y el creador de las primeras máquinas de carga y ex-
cavación para minería, los especialistas coinciden en que 
fue alrededor de las primeras décadas del siglo pasado.

Como sucede con todas las grandes máquinas creadas en la historia, 
las bases de su origen fueron los primeros vehículos de carga creados 
en la industrian automotriz, los que fueron adaptados y modificados 
mediante piezas que les fueron integrando a su estructura para que 
cumplan con los requerimientos y tareas específicas de la industria.

Pronto, sin embargo, esas experiencias de innovación dieron como 
resultado la creación de nuevas máquinas diseñadas y fabricadas 
para tales tareas, desarrolladas por nuevas empresas dedicadas ex-
clusivamente a producirlos, lo que dio inició a un rubro específico de 
equipos de carga y excavación –y ya no solo para la industria minera, 
sino también para la de construcción– cuya evolución en el tiempo ha 
dado como resultado la amplia variedad de estos equipos que existe 
hoy.
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ESPECIALIZACIÓN 
Y ADAPTACIÓN

Tal como ha ocurrido en la historia de las 
maquinarias y equipos que existen en las 
diversas industrias, su evolución fue im-
pulsada por la necesidad. Y los equipos 
de carga y excavación para minería no 
han sido la excepción.

Así, a lo, largo del tiempo los modelos 
originales de estos equipos han experi-
mentado transformaciones sucesivas 
con el fin de que adaptarlos a necesida-
des concretas.

En el caso de los equipos materia de este 
informe, ese proceso ha comprendido 
variaciones sucesivas en su tamaño, 
mecanismo de movilidad –llantas u oru-
gas¬–, capacidad de carga y potencia; y 
más recientemente, a raíz de las exigen-
cias de sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente que dominan hoy la industria, 
esos cambios se han extendido también 
al uso de combustibles no contaminan-
tes e, incluso, a los materiales base usa-
dos para su fabricación.

Pero no solo eso, ya que, para adaptarse 
a los requerimientos de las nuevas nor-
mas de seguridad y salud se rigen en la 
industria, las innovaciones también han 

implicado variaciones en sus espacios 
y mecanismos de conducción y manejo.

En este ámbito, la pauta actual de estos 
equipos es brindarles a sus operadores 
las mayores comodidades y facilidades 
para el cumplimiento de sus tareas, lo 
que está alineado con la evidencia –mos-
trada en investigaciones realizadas en 
el plano de la seguridad laboral– de que 
el confort de los trabajadores que de-
sarrollan labores de exigencia y riesgo, 
está estrechamente relacionado con la 
productividad y eficiencia.

INTELIGENTES, INTEGRADOS 
Y ELÉCTRICOS

A esas innovaciones, sin embargo, en 
el último quinquenio se han sumado 
otras relacionadas a la tendencia de in-
tegración y monitoreo de operaciones, 
procesos y equipos en tiempo real, ten-
dencia vigente y creciente en todas las 
industrias.

Como resultado de ese proceso, los nue-
vos equipos están siendo dotados con 
sistemas que permiten conocer en for-
ma detallada, y en tiempo real, informa-
ción relacionada no solo a su desempeño 
productivo, sino al funcionamiento de 
sus partes principales.

Los cargadores de hoy son resultado de un largo proceso de evolución de todos sus componentes.

Así, los sistemas de monitoreo inte-
grados a los equipos son capaces hoy 
de arrojar información, por ejemplo, no 
solo de su ubicación exacta en la opera-
ción, del número de viajes realizados o 
del volumen de material acarreado sino, 
también, del combustible y aceite con-
sumido, del rendimiento del motor o del 
desgaste de llantas.

Esos sistemas de seguimiento, además, 
tienen la capacidad de notificar y aler-
tar, por anticipado, potenciales fallas 
del equipo e identificar su origen, lo que 
permite prevenir el riesgo de paras im-
previstas.

La introducción de estos sistemas al fun-
cionamiento de tales equipos ha abierto 
la posibilidad de un cambio que amenaza 
con transformar totalmente la forma en 
que esos equipos funcionan hoy: su ope-
ración remota.

De hecho, por lo menos dos firmas globa-
les de producción de estas máquinas han 
comenzado a desarrollar los primeros 

Aplicadas en países más desarro-
llados, existen cinco tendencias 
principales para lograr que la ma-
quinaria pesada sea más amigable 
con el medio ambiente, éstas son: 
reutilización y reciclado, reducción 
de residuos, limpieza del combus-
tible diésel, utilización de más pro-
ductos renovables y reducción de 
las emisiones de CO2.

Por lo anterior, en lo que respecta a 
reducción de las emisiones de CO2, 
los fabricantes están introducien-
do máquinas híbridas que utilizan 
baterías para que el motor no ten-
ga que suministrar fuerza durante 
todo el ciclo productivo. 

Además, algunos de ellos están 
experimentando con motores más 
pequeños de lo normal que alimen-
tan un generador. El resultado de 
este proceso es una reducción sig-
nificativa del consumo de combus-
tible y, a su vez, de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

TENDENCIA 
ECOLÓGICA
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equipos dotados con tecnología que per-
mite su manejo mediante ‘conductores 
virtuales’ y que son operados desde cen-
trales que pueden ubicarse a kilómetros 
de distancia de su espacio de trabajo. Han 
empezado con camiones, pero nadie duda 
que esa tecnología se extenderá pronto a 
equipos de maquinaria pesada. 

Este es al caso de Caterpillar y Komatsu, 
están desarrollando ya prototipos de 
equipos dotados con tecnología de con-
trol remoto.

Sobre esta tendencia, Kazunori Kuromoto, 
alto ejecutivo de Komatsu, sostuvo recien-
temente que "en el futuro, los productores 
fabriles también serán como la industria 
del software". "La transformación digital, 
redes ubicuas y macrodatos reflejan la 
tendencia mundial de hoy en día", señaló.

La opción por el desarrollo de esas tec-
nologías por parte de los fabricantes de 
grandes excavadoras, cargadoras y ca-
miones ha sido impulsada, en el caso de 
la minería, por la caída mundial de las ma-
terias primas, lo cual obligó a compañías 
mineras y a constructoras a reducir su 
fuerza laboral y comprar menos equipos. 

Los especialistas sostienen que esta 
transformación, sin embargo, va a ser 
lenta ya que, como ha sucedido históri-
camente en el mercado, los nuevos equi-

La construcción de la primera excavadora mecánica se realizó en 1835, aprove-
chando el auge tecnológico de las máquinas movidas por vapor. Su creador fue 
un joven estadounidense de nombre William Otis, quien a sus 22 años se había 
interesado particularmente por la mecánica y el movimiento de tierra.

Otis propuso el primer diseño de la excavadora y estaba enfocado en la opti-
mización del tiempo que tomaban las excavaciones para las vías del tren de la 
empresa Carmichael and Fairbanks.
 
La implementación de la maquinaria propuesta por Otis supondría el uso de 
un menor número de trabajadores que hacían la misma labor con picos y palas 
ahorrando así tiempo y dinero. Lamentablemente para el inventor su prototipo 
fracasó por la ruptura de la cuchara de excavación, ya que el diseño solo permi-
tía la rotación de ésta en apenas 90 grados.

Sin embargo, años más tarde, el 24 de febrero de 1839, William Otis obtendría la 
primera patente de la que se describe como “Grúa-excavadora para excavación 
y remoción de tierra”, para ser empleada en la excavación para la construcción 
de ferrocarriles y otras labores afines.

Esta contaría de un motor de vapor, común para la época, un sistema de poleas, 
una cuchara de excavación y un mecanismo de control de potencia que podría re-
mover hasta 380 metros cúbicos de tierra por día y que, a diferencia de su primer 
prototipo, permitía una rotación de la cuchara de excavación en hasta 180 grados.

Así, la primera excavadora fue creada y oficialmente empleada en 1839, en la 
construcción del ferrocarril occidental de Massachusetts que conectaría con 
Nueva York. Lamentablemente, Otis disfrutaría plenamente de los frutos de 
su invención ya que moriría en ese mismo año, dejando como legado la primera 
excavadora mecánica del mundo.

LA PRIMERA EXCAVADORA

La 'tecnologización' de la minería ha sido impulsada por la necesidad de más eficiencia y menos costos.

pos tendrán precios desmesuradamente 
altos. Aun así, nadie duda hoy que su pro-
ducción por parte de nuevas empresas y 
su masificación, se convertirán en pro-
ductos estándar para la industria minera 
del futuro.

Finalmente, otra innovación que se vie-
ne introduciendo en esos equipos, y que 
marcha acorde con una tendencia que 
viene creciendo aceleradamente en el 
mundo, es la del cambio de la fuente de 
energía que le sirve de impulso, reem-
plazando los combustibles fósiles por la 
energía eléctrica.

Al respecto, desde el año pasado se han 
registrado los primeros lanzamientos 
de equipos de excavación impulsados 
por electricidad, a cargo de firmas como 
Caterpillar, Volvo, JCB y Bobcat, lo que 
representa un nuevo hito histórico en la 
larga lista de innovaciones que ha experi-
mentado el rubro de maquinaria pesada 
en el mundo.



189

Los nuevos equipos de carga buscan también la comodidad de sus operadores.

La pala hidráulica para carga más 
antigua fue creada en el año 1882 
y fue producida por Sir W.G. Arm-
strong & Co., una compañía britá-
nica que previamente construyó 
hull docks. 

Tras esa experiencia, otras que fa-
bricaron equipos similares fueron 
Unrelated Armstrong, que cons-
truyó palas hidráulicas para agua, 
y Kilgore Machina Co., de Minnea-
polis, Minnesota, que patentó su 
modelo de pala en 1897.

LAS PRIMERAS 
CARGADORAS

Dicho esto, conozcamos a continuación 
la variad oferta de estos equipos exis-
tente l en Perú y las empresas que los 
proveen.
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cionar que este año llegó a nuestro país 
el primer cargador frontal CAT 994K, el 
más grande del portafolio, modelo del 

INFORME

FERREYROS

Ferreyros es líder en comercialización 
de maquinaria pesada y servicios en el 
Perú. Inició sus operaciones en el país 
hace 96 años y es representante de 
Caterpillar desde hace 76 años, aunque 
también distribuye otras prestigiosas 
marcas. 

A lo largo del tiempo ha consolidado el 
portafolio más completo de maquina-
ria para atender a sectores económi-
cos que impulsan el desarrollo del país 
–como minería, construcción, agricul-
tura, energía, industria y pesca–, en el 
que destacan sus cargadores frontales 
Caterpillar.

Los cargadores frontales Caterpillar 
destacan por su elevada productividad 
y son reconocidos en el Perú por su alto 
rendimiento en severos regímenes de 
trabajo, con altos estándares de segu-
ridad. 

Para el mercado de construcción, Fe-
rreyros cuenta con una gama de carga-
dores frontales CAT de diversas capa-
cidades de carga, que van desde las 5 
hasta las 11 toneladas métricas. Para el 
mercado minero, cuenta con una gama 
de mayor envergadura, que alcanza las 
38 toneladas métricas. La población de 
esta familia de equipos es líder en el país.
En este rubro, es muy importante men-

cual llegarán más unidades en los próxi-
mos meses.

El 994K destaca por su versatilidad para 
realizar labores de carguío con camio-
nes de diferente tonelaje, siendo capaz 
de abastecer incluso camiones de 400 
toneladas. Con una capacidad de carga 
por pase de 38 toneladas y 1,847 HP, este 
equipo de carguío sobre ruedas es reco-
nocido por su gran movilidad, lo que le 
permite realizar labores en varios fren-

El CAT 994K tiene 
una capacidad 
de carga de 38 

toneladas.

Los cargadores frontales Caterpillar destacan alta productividad y rendimiento.

CAT posee una amplia gama de cargadores frontales de diversas capacidades para minería y construcción. 
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tes, haciendo más eficiente el traslado 
de material. 

Los cargadores frontales Cat son valora-
dos por su productividad, debido a dise-
ños y tecnologías enfocados en una alta 
fuerza de penetración, en la eficiencia 
en los tiempos de ciclo y en una adminis-
tración óptima de la potencia disponible. 
Además, su cabina presenta un diseño 
ergonómico y una destacada visibilidad 
del entorno. 

Los cargadores Caterpillar presentan, 
como estándar, las cámaras y radares 
del módulo Detect de Caterpillar, para 
ampliar la visibilidad del operador res-
pecto a su entorno, eliminando los pun-
tos ciegos. Al detectar la proximidad de 
personas, vehículos y objetos, el módulo 
activa alarmas sonoras y visuales dentro 
de la cabina.

generadas por la minería de tajo abierto 
y subterránea y mantenemos una pers-
pectiva optimista. 

En lo que resta del año y en el 2019, 
la firma espera no solo continuar sir-
viendo a las minas existentes, sino 
también atender, con su portafolio y 
capacidades de servicio, a las nuevas 
operaciones mineras que dinamizarán 
el mercado.

La reactivación 
del sector minero 
hace prever una 

perspectiva 
favorable para 
el mercardo de 

maquinaria pesada.

A la vez, las soluciones tecnológicas de 
Caterpillar asociadas a estas máquinas, 
como Product Link y Accu Load, permi-
ten monitorear remotamente el estado 
de las flotas y definir tendencias para 
poder tomar acción oportuna antes de 
eventos de falla.

A lo largo del 2018, Ferreyros ha venido 
atendiendo las necesidades de soporte 
a las flotas y de provisión de maquinaria 

Los CAT cuentan con 
tecnología para monitorear 
el estado de las flotas y 
prevenir potenciales fallas. 

Los equipos CAT poseen alta fuerza de penetración, eficiencia en los tiempos de ciclo y óptima 
administración de la potencia disponible.
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UNIMAQ

Unimaq es una empresa Ferreycorp 
especializada en brindar un servicio 
integral en la venta y alquiler de equi-
pos ligeros nuevos y usados, con un 
completo soporte posventa a nivel 
nacional. La firma lidera este mer-
cado con su portafolio de equipos 
Caterpillar.

Desde 1999, su objetivo es ofrecer 
una solución integral a las necesida-
des de equipos ligeros de sus clientes 
en todos los sectores productivos 
del país, como construcción, minería, 
hidrocarburos, agricultura e industria 
en general.

Como parte de su catálogo de carga-
dores frontales, Unimaq cuenta desde 
minicargadores de 0.4 m3, en los mo-
delos 226D, 236D, 246D, 262D, hasta 
cargadores frontales compactos CAT 
906, CAT 908 (de 1m3 aproximada-
mente), y cargadores frontales me-
dianos CAT 924K, CAT 930K, CAT 938K 

de 3m3, además de otros equipos de 
apoyo para aplicaciones especiales en 
el sector minero.

Por su parte, en el rubro de retroexcava-
doras, la firma ofrece los modelos CAT 
416, CAT 420F2 (de 1m3 aproximada-
mente) y otros modelos para aplicacio-
nes especiales.

El liderazgo de Unimaq en su mercado 
se explica por la tecnología de última 
generación de sus equipos y su óptima 
atención de su servicio de posventa a 
nivel nacional. 

Aun así, el objetivo que mantiene 
como organización es seguir crecien-
do, mejorar en todos los aspectos 
para llegar a más lugares del país y 
seguir creando estrategias que le per-
mitan mantenerse como líderes en el 
mercado.

El liderazgo de Unimaq en su mercado se explica por la tecnología de 
última generación de sus equipos y su óptima atención de su servicio de 

posventa a nivel nacional. 

Los cargadores ligeros son altamente demandados por su versatilidad y eficiencia.

Unimaq provee equipos a las industrias de construcción, minería, hidrocarburos, agricultura e industria en 
general. 
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KOMATSU MITSUI

Komatsu-Mitsui opera en el Perú des-
de hace más de 20 años comprome-
tida en brindar soluciones integrales 
para los sectores de minería y cons-
trucción. La firma cuenta con una red 
de sucursales y tiendas distribuidos 
estratégicamente en todo el territo-
rio nacional.

“Como parte de la gama de equipos de 
movimiento de tierra, Komatsu ofrece 
al mercado peruano destacados mo-
delos para el sector construcción y 
minero, todos caracterizados por su 
innovación, ahorro de combustible, 
gran producción, entre otras carac-
terísticas”, afirma Diego Salgado, ge-
rente de la División Construcción de 
la empresa.

Su línea de cargadores frontales está 
compuesta por hasta 12 variantes del 
modelo WA, fabricadas en Japón, que 
poseen un peso operacional de 7.85 
hasta las 206.4 toneladas y una capa-
cidad de balde que va desde 1.3 m3 a 
20 m3.

Por su parte, en su línea de retroexcava-
doras comercializa los modelos WB97R-

5E0 y WB93R-5E0, que tienen un peso 
operacional de 7.5 y 7.6 toneladas, res-
pectivamente, y una capacidad de balde 
de 1.03 m3.

Salgado sostiene que “los equipos Ko-
matsu no solo se destacan por su exce-
lente performance, sino también por su 
bajo consumo de combustible, lo que 
da como resultado una mayor produc-
ción con menores costos de operación 
y mantenimiento, factor que optimiza la 
inversión”.

Al respecto, el ejecutivo señala que una 
característica destacada de los equipos 
Komatsu es su motor, que optimiza el 
consumo de combustible dependiendo 
el tipo de operación. 

Diego Salgado, 
Gerente de la División Construcción 
de Komatsu-Mitsui.

“Nuestro sistema hidráulico combina 
las bombas de pistones de desplaza-
miento variable junto con el Sistema 
Sensor de Carga con Centro Cerrado 
(CLSS), que entrega un flujo hidráulico 
de acuerdo con los requeridos por la 
aplicación o el trabajo, lo que evitado 
el desperdicio de la presión hidráulica”, 

Los equipos 
de Komatsu 

destacan por su 
alta performance 
y bajo consumo 
de combustible.

Komatsu-Mitsui posee 
un portafolio variado 
de cargadores (WA) y 
retroexcavadoras (WB) de 
diversas capacidades. 
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detalla. Así, “la reducción de las pérdi-
das por mal uso, contribuye al mejora-
miento en la economía de combusti-
ble”, agrega.

Otro de los atributos que subraya 
Salgado es su “sistema de monitoreo 
Satelital Komtrax, que permite la in-
teracción diaria con nuestros clientes 
a través de una plataforma en la web, 
lo que hace que los mantenimientos se 
programen a su debido tiempo y evita 
así paras innecesarias”.

“Es por eso que Komatsu se destaca 
frente a otras marcas, a lo se suma nues-
tro servicio posventa de clase mundial, 
lo que nos hace la mejor opción del mer-
cado”, apunta.

A decir del ejecutivo, ese conjunto de 
ventajas que ofrecen sus equipos ha ge-
nerado que, “aunque en los últimos años 
la importación de maquinaria pesada ha 
disminuido, Komatsu-Mitsui ha logrado 
posicionarse y ganar terreno en la parti-
cipación de mercado en tales productos”.

En ese sentido, Salgado afirma la recu-
peración que experimenta hoy el sector 

cobertura de venta, siendo uno de nues-
tros objetivos este año ganar mayor par-
ticipación del mercado no solo en terreno 
de cargadores y retroexcavadoras, sino 
también en los demás productos con los 
que contamos”, afirma Salgado. 

El sistema de monitoreo Komtrax permite la interacción con clientes a través de una plataforma en la web.

La firma cuenta con centros de servicios integrales de posventa en Lima y otras ciudades del país.

Un atributo destacado de los equipos Komatsu es su motor, que optimiza 
el consumo de combustible.

minero permiten proyectar expectativas 
prometedoras para lo que resta del año y 
para los próximos.

“Por ello, seguimos trabajando para afian-
zar nuestro soporte posventa y nuestra 
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Volvo Group es uno de los principales 
fabricantes de camiones, buses, equi-
pos de construcción y motores marinos 
e industriales. Fundado en 1927, cuenta 
con instalaciones de producción en 18 
países del mundo y brinda soluciones de 
transporte en más de 190 mercados. En 
el Perú, la firma opera desde 1959.

En los rubros de excavadoras y cargado-
res frontales para el sector minero, Vol-
vo Perú posee un amplio portafolio de 
productos diseñados para aumentar la 
rentabilidad y mejorar la productividad 
de la unidad a un bajo consumo de com-
bustible y con una gran durabilidad.

En la categoría de excavadoras sobre 
orugas, la empresa cuenta con 10 mode-
los, que van desde las 14 a 95 ton y con 

cucharas de 0.75 m3 a 6 m3., que son uti-
lizados para operaciones de movimiento 
masivo de tierra, lo los hace ideales para 
proyectos mineros.

En cuanto a cargadores frontales, los 
más utilizados en aplicaciones mine-

ras son sus modelos L120F y L150H. No 
obstante, la firma cuenta también con 
equipos de mayor porte para aplicacio-
nes con necesidades de movimiento de 
tierra mayores, como son los cargadores 
L220H, L260H e incluso el L350H.

Según la empresa, estos han sido diseña-
dos para conseguir los costes de explo-
tación más bajos posibles combinando 
una excelente productividad, durabilidad 
y un bajo consumo de combustible con el 
fin de reducir los costes de producción 
por tonelada. Los bajos costes de repa-
ración y mantenimiento garantizan, ade-
más, una excelente amortización de la 
inversión en todas las aplicaciones.

Por lo demás, detalla, los equipos están 
equipados con un sistema hidráulico 
avanzado de respuesta rápida, sensibles 
a la carga y de gran versatilidad, ya que 
poseen sistemas de acople rápido que 
permite el intercambio de varias herra-
mientas y cucharones.

De otro lado, los motores han sido di-
señados para entregar su máximo tor-
que a menos RPM, lo que se traduce, en 
conjunto con otras características de los 
equipos Volvo, en un bajo consumo de 
combustible y, por consiguiente, meno-
res costos de operación.

Los cargadores frontales de Volvo más utilizados minería son sus modelos L120F y L150H..

En la categoría de excavadoras, Volvo tiene 10 modelos de 14 a 95 toneladas de peso.

Volvo diseña 
equipos para elevar 

la rentabilidad 
y mejorar la 

productividad 
de la unidad.

INFORME
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www.haug.com.pe

SERVICIOS:
• Montajes Electromecánicos
• Estructuras Metálicas
• Calderería
• Tanques de Almacenamiento y de Procesos
• Ingeniería
• Mantenimiento Industrial
• Ductos y Tuberías
• Proyectos Especiales
• Proyectos Llave en Mano

Of. Principal y Planta: 
Parcela 10368, Ex Fundo Sta. Rosa, 

Lurin, Lima, Perú

Of. Comercial:
Calle José Gálvez 550, Of. 201, 

Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (+511) 6134545

Email: comercial@haug.com.pe
www.haug.com.pe

Como parte de sus paquetes de venta, 
Volvo ofrece contratos de asistencia que 
comprenden mantenimiento preventivo, 
reparaciones totales y diferentes servi-
cios de actualización, lo que facilita con-
trolar los costes de servicio. Además, 
utiliza la tecnología más avanzada para 
monitorear el funcionamiento y el esta-
do de sus máquinas, asesora sus clientes 
para lograr la mayor rentabilidad. 

En cuanto a las expectativas de ambos 
rubros, la firma sostiene que, tras haber lo-
grado en el 2017 un destacado desempeño 
en ventas, espera continuar con ese creci-
miento en el 2018 por las buenas perspec-
tivas que registran hoy los segmentos de 
minería y construcción, donde se utilizan 
gran parte de sus productos. 

Para el caso particular del sector minero, 
señala la empresa, esas expectativas se 
explican principalmente por los proyec-
tos mineros que entrarán a su fase de 
construcción, lo que implicará una utili-
zación intensiva de ambos equipos. Volvo ofrece contratos de posventa para mantenimiento preventivo, reparaciones totales y servicios de actualización.
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Rolando Ortiz Gutiérrez, 
Jefe de Ventas 
de IPESA.
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IPESA

Fundada en 1979, Ipesa es una corpora-
ción peruana que representa exclusiva 
y oficialmente a marcas del más alto 
reconocimiento a nivel global. Sus por-
tafolios de cargadores y retroexcavado-
ras están compuestos por equipos de la 
marca John Deere.

“Nuestro vínculo con John Deere empieza 
el 2003”, dice Rolando Ortiz Gutiérrez, Jefe 
de Ventas de Ipesa. “Pero en base al éxito 
obtenido con una primera línea de la mar-
ca, en el 2007 obtuvimos también la línea 
‘Construction & Forestry’, que comprende 
todos los equipos de construcción y mine-
ría que la marca fabrica”, agrega.

El ejecutivo detalla que el portafolio de car-
gadores frontales que ofrece Ipesa consta 
de los modelos 544K, 624K, 644K, 744KII 
y 844KII, los que tienen una capacidad 
de cuchara de 2.30m3 a 5.50m3, un peso 
operacional de 12,282 kgs. a 34,431 kgs. Y 
potencia neta de entre 167hp a 380hp.

“Nuestro portafolio en retroexcavadoras 
esta compuesto por la serie ‘L’ en su ver-
sión 310SL, fabricada en Estados Unidos, 
según normas de emisión Tier 2 y Tier 3, 
con potencia neta de 99HP y 97HP, ambas 
con cuchara cargadora de 1m3 y cuchara 
de retroexcavadora de 0.25m3, y peso 
operacional de 8133 kgs.”, señala.

Respecto a los atributos más destacados 
de ambos equipos John Deere, Ortiz afir-
ma que son su “productividad, disponibili-
dad y bajos costos operativos”, a los que se 
suman su “mayor velocidad en producción, 
lo que conlleva a que el ciclo de trabajo sea 
menor y generen mayor productividad”.

Por lo demás, afirma, “nuestras retroexca-
vadoras tienen cilindros encamisetados o 
cilindros con camisetas húmedas, siendo 
los únicos que ofrecemos esta ventaja ya 
que los competidores traen estos elemen-
tos solo en sus máquinas mayores”. 

Otras características que diferencian a es-
tos equipos, dice, son sus ejes delanteros 
con patinaje limitado, lo que hace que sean 
verdaderas 4 x 4; su potencia hidráulica, que 
permite mayor capacidad de carga que los 
de sus competidores; y sus tiempos en man-
tenimiento, que son más amplios debido a la 
protección de sus sistemas de inyección, lo 
que ayuda a extender la vida del motor.

Adicionalmente, “el sistema de refrigera-
ción Quad Cool de John Deere hace que los 
fluidos se mantengan en temperatura ade-
cuada, incluso en alta demanda de trabajo, 
factor que alarga el tiempo de recambio de 
los fluidos hidráulicos”, explica Ortiz.

El ejecutivo detalla que “otra ventaja com-
petitiva es nuestro diagnostico a bordo, 
ya que no solo genera un código frio, sino 

que brinda una descripción del problema y 
recomendaciones para solucionarlo”.

“Este factor es muy importante, ya que 
evita las llamadas para saber qué significa 
el código, lo que ahorra tiempo en la toma 
de decisiones de nuestros clientes y sus 
operadores”, afirma.

Al respecto, Ortiz señala que el sistema 
de monitoreo JD Link, con que cuentan 
los equipos, y el centro de monitoreo de la 
firma, “son los más eficientes del mercado 
ya que brindan información en tiempo real, 
por lo que tanto el cliente como el centro 
de monitoreo tienen los datos exactos del 
parque de maquinaria”.

“Asimismo, de aparecer códigos de fallas, 
adicionales a los datos que aparecen en la 
pantalla de la máquina, nuestro personal 
está preparado para llamar al responsable 
de equipos para coordinar las acciones a 
seguir”, agrega. 

“Igualmente, de acuerdo a las horas de tra-
bajo, este equipo de monitoreo permite 
prever y coordinar con el cliente los man-
tenimientos programados, eliminando los 
tiempos muertos de respuesta a los clien-
tes”, complementa.

Finalmente, destaca el ejecutivo, el sis-
tema JD Link hace posible que el cliente 
pueda realizar el monitoreo de su flota o 
maquinaria desde sus dispositivos móvi-
les, ya sean estos tablets, laptops, PC o 
todos en conjunto.Ipesa ofrece una amplia gama de cargadoras y retroexcavadoras John Deere para uso minero.
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Cabe anotar que desde el 2010 Ipesa 
también opera en el segmento de renta 
de maquinarias a través de la empresa 
CGM Rental, lo que le ha permitido ex-
tenderse a nivel nacional; al igual que 
cuenta con la representación exclusiva 
de Wirtgen Group y todas sus marcas 
especializadas en pavimentación y mi-
neralización. 

Respecto a su evolución como em-
presa, Ortiz afirma que, pese a la 
contracción del mercado minero en 
los últimos años, Ipesa ha seguido 
creciendo y consolidándose a nivel 
nacional.

“Actualmente contamos con 16 sucursa-
les propias e incluso, hacia fin de año, pla-
neamos inaugurar un centro logístico en 
Huachipa y una nueva sucursal en Ica con 
una inversión aproximada de 16 millones 
de dólares”, dice.

Por último, en cuanto a las perspecti-
vas de este rubro, afirma que proyec-
tan un incremento en ventas en los 
próximos años impulsada por los nue-
vos proyectos mineros, por los que se 

están destrabando de a pocos y por 
los cambios de parque de maquinaría 
en operaciones mineras importantes.

“Eso hará que el 2019 sea un año de creci-
miento de la industria de venta de maqui-
naria pesada para minería”, concluye.

Según Ipesa, el 2019 será un año de crecimiento del mercado de maquinaria minera.
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Cerro 
Corona
UNA MINA MÁS ALLÁ 
DEL 2030

La operación minera de cobre y oro festeja su décimo 
aniversario en medio de planes para prolongar su existencia 
al año 2030 y próximamente al 2040. RUMBO MINERO tuvo 
la oportunidad de visitar las instalaciones de esta importante 

unidad minera; así como conocer las labores sociales que está 
realizando la empresa.

ESPECIAL
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Gold Fields Limited, operador 
minero de clase mundial, con-
centra siete minas auríferas en 
Australia, Ghana, Perú y Sudá-

frica, cuyos volúmenes de producción 
anual ascienden a 2.2 millones de onzas 
de oro, aproximadamente.

Sus reservas y recursos de oro se fun-
damentan en 49 millones y 104 millones 
de onzas, respectivamente; mientras 
que las reservas y recursos de cobre to-
talizan 764 millones y 4,881 millones de 
libras, correspondientemente.

Específicamente en Perú, Gold Fields 
Limited controla la mina Cerro Corona, 
situada en la comunidad campesina El 
Tingo, en el distrito y provincia Hualga-
yoc, en Cajamarca.

La producción de Cerro Corona se 
basa en los concentrados de cobre con 
alta ley de oro, para cuya obtención se 
aplican métodos de explotación a tajo 
abierto y tratamiento de minerales de 
sulfuros.

Cabe recordar que, en 2017, en esta uni-
dad minera la producción de cobre y oro 
alcanzó 31.4 mil toneladas de cobre (2.5% 
menos en relación a la del 2016) y 5.16 mi-
llones de onzas de oro, nivel superior en 
5.1% a la producción del año anterior.

Todo este cargamento se traslada hacia 
los principales puertos del Perú y luego 
-por vía marítima- se deriva hacia las 
fundiciones de Asia y Europa.

De este modo, Gold Fields Limited ratifi-
ca siempre su compromiso con la optimi-
zación de sus procesos mineros, las me-
jores prácticas socio-ambientales y un 
crecimiento rentable y sostenible para 
las áreas de influencia de Cerro Corona. 
Ese es el caso de los 70 proyectos de de-
sarrollo económico para los habitantes 
de las zonas de influencia, cuya ejecución 
requirió una inversión de S/ 160 millones.

Asimismo, en agosto del 2018, Cerro 
Corona recibió la certificación interna-
cional ISO 50001 debido a las reduccio-
nes del consumo energético y emisión 
de carbono; convirtiéndose en la prime-
ra operación de Gold Fields.

OPERACIONES

El proceso de desarrollo de la mina Ce-
rro Corona comprende la perforación 

del macizo rocoso, a través de perfora-
doras con diámetros de 7 a 7/8 y con una 
profundidad de 10 a 11 metros, según 
explica Rafael Guerrero, supervisor de 
Perforación y Voladuras de Gold Fields.

Seguidamente, la voladura en el tajo uti-
liza explosivos con emulsión gasificable 
que, al ser ecoamigables, no generan 
gases nitrosos ni consumen combusti-
ble, evitando las emisiones de monóxi-
do de carbono al aire.

“Además, en Cerro Corona utilizamos 
al 100% detonadores electrónicos de 
última tecnología para que la voladura 
sea muy eficiente en fragmentación y 
parámetros de vibración”, sustenta el 
supervisor Rafael Guerrero.

Tras culminar las etapas de perforación 
y voladura, continuará la etapa de car-
guío, en el que intervienen cinco exca-
vadoras (modelos 374 y 390 CAT), cuyo 
cucharón posee una capacidad de 5.5 
metros cúbicos.

“Finalmente, la etapa de acarreo invo-
lucra a 40 camiones de 30 toneladas. A 
diario trasladamos de 60 mil a 65 mil to-
neladas, de las cuales 20 mil son mineral 
y el resto es desmonte o material para 
construir la presa de relaves”, enumera 
Rafael Guerrero.

Rumbo Minero
Jordan Ponce

Cerro Corona recibió la 
certificación internacional ISO 

50001, como reconocimiento de la 
reducción del consumo energético 

y de la emisión de carbono.
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El tajo abierto de Cerro Corona, con 180 
metros de profundidad y un kilómetro 
de largo, es monitoreado por una sala 
de control y un pequeño vehículo saté-
lite que alerta las deformaciones o des-
lizamientos de las paredes.

Una vez que el cargamento llega a la 
planta procesadora, se inicia la etapa de 
chancado primario (locotracks) y secun-
dario (rodillos), cuyo producto es un ma-
terial de 5-7” (P80), el cual es trasladado 
vía faja hacia el molino SAG.

“Nuestro molino SAG, con dimensiones 
de 24x14/2, reduce el tamaño de la roca 
hasta 1/2 o 1 pulgada, y luego entra a la 
etapa de clasificación para cortar el ma-
terial a 120-160 micrones”, aclara Hyder 
Mamaní, Superintendente de Metalur-
gia y Procesos de Gold Fields.

Posteriormente, el material entra a la 
etapa de flotación que, mediante las 
celdas Rafer, disminuye su tamaño a 
100 micrones, para después ingresar a 
la etapa de remolienda y lograr un me-
nor tamaño de 40-60 micrones.

Por último, el especialista acota que 
continuará la etapa de limpieza, a fin de 
corroborar la calidad del concentrado, 
que por contrato debe tener una ley de 
20% a 20.5% de cobre y 25 gramos de 
oro por tonelada.

“La molienda y flotación son procesos hú-
medos, por lo que debemos retirar toda 
el agua posible del concentrado. Así, usa-
mos espesadores y filtros para obtener 
un concentrado con 92% de sólido y 8% 
de humedad”, comenta Hyder Mamaní.

El concentrado final se transporta en 
camiones hacia el puerto de Salaverry 
(La Libertad) y desde este punto se en-
vía a las fundiciones de Asia y Europa.

AMPLIACIÓN Y FUTURO

Pensada como una operación de media-
no plazo, la unidad minera Cerro Corona, 
situada en la región Cajamarca, ha lo-

El área de influencia directa (AID) comprende a la comunidad campesina El Tin-
go, los caseríos Pilancones, Coymolache, Cuadratura y el distrito Hualgayoc.

El área de influencia indirecta (AII) engloba a Bambamarca y a las comunidades 
en la cuenca de los ríos Tingo/Maygasbamba y de Hualgayoc/Arascorgue, inclu-
yendo a los usuarios del proyecto hídrico Manuel Vásquez Díaz.

En este grupo también se toma en cuenta al distrito de Salaverry y a los pue-
blos ubicados en la ruta. Esto debido a que los concentrados de Cerro Corona 
se trasladan al puerto de Salaverry, ubicado en La Libertad.

RADIO DE INFLUENCIA:

grado adicionar siete años de vida, per-
durando hasta el 2030. ¿En qué consiste 
específicamente la ampliación?

Según la información obtenida por Rum-
bo Minero, en la ampliación de Cerro 
Corona son claves dos factores: el incre-
mento en la pared de la presa de residuos 
y la utilización del tajo como relavera; los 
cuales añaden dos y cinco años de vida.

Como resultado del proyecto, esta pro-
longación de la vida útil de Cerro Coro-
na conlleva al aumento de las reservas 
minerales equivalentes a 1.4 millones de 
onzas de oro, convirtiendo el 80% del 
recurso en reservas.

Cerro Corona está en camino a lograr la extensión de la vida útil al 2030, pero a su vez planea agregar hasta 10 años más de existencia.
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Pero, el 2030 parece ser solo un ob-
jetivo transitorio hacia otro de mayor 
ambición: el 2040; es decir, una déca-
da más de existencia, según adelantó 
el vicepresidente de Gold Fields para 
América, Ing. Luis Rivera, durante una 
presentación en julio.

En aquel momento, el especialista ex-
plicó que la ampliación de la mina Ce-
rro Corona hacia el 2040 consistirá en 

En el 2017, Gold Fields invirtió en 
Cerro Corona US$ 30 millones, re-
presentando un aumento del 14.8% 
(en relación al 2016); principalmen-
te en el rubro infraestructura.

Mientras que, de enero a agosto del 
2018, la inversión ha sumado US$ 
18.1 millones en la unidad minera 
Cerro Corona.

DEBES SABERLO:

Pensando en los niños de Hualgayoc, Gold Fields, mediante un programa social, ha logrado reducir la anemia y 
desnutrición en un 27% y 38%.
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aumentar las reservas y ganar mayor 
densidad en los relaves para luego mez-
clarlo con el material estéril.

“Gold Fields busca el apilamiento de 
dicha mezcla y prescindir de una nueva 
relavera en el futuro. De esta forma, se 
proyecta ganar mayor espacio geográ-
fico, que es una de las principales limi-
taciones de Cerro Corona”, detalló.

En esa misma línea, es preciso recordar las 
palabras del CEO de Gold Fields Limited, 
Nicholas Holland, quien recordó a Rumbo 
Minero, que el proyecto de ampliación de 
Cerro Corona ostenta una inversión apro-
ximada de US$ 100 millones.

“Consideramos que probablemente no se 
quede en ese tiempo previsto (2030), sino 
que este proyecto nos dé para más, y la 
primera etapa –al menos en Perú–, sería 
justamente Cerro Corona”, declaró el eje-
cutivo en mayo del presente año.

Vale precisar que, en Perú, Gold Fields Li-
mited opera la mina Cerro Corona, la cual 
se inició a mediados del año 2008 y actual-
mente se encuentra dentro de las prime-
ras cinco operaciones mineras de cobre y 
oro más reconocidas de nuestro país.

RELACIONES COMUNITARIAS

Contribuyendo al progreso sostenible 
del distrito Hualgayoc, en estos diez 
años, Gold Fields ha cumplido sus com-
promisos desde que inició operaciones 
en Cajamarca. 

Así, mediante el “Valor Compartido” 
-propuesta que une a ciudadanos, auto-
ridades y empresa privada-, Gold Fields 
ejecuta más de 70 proyectos en las zonas 
de influencia de la mina Cerro Corona, con 
una inversión global de S/ 160 millones.

Uno de estos proyectos es REDyPAC, ini-
ciativa que capacita y apoya tecnológica-
mente a 480 productores de leche y queso 
en Hualgayoc, para integrarlos al mercado.

Como resultado, se logró incrementar 
la producción de leche de 6.4 litros a 8.8 
litros por vaca/día, así como la produc-
ción de queso de 550 kilos a 800 kilos 
por mes.

Asimismo, el programa REDyPAC ha 
generado el aumento de los ingresos 
netos por ventas de leche de S/ 1,000 a 
S/ 1,600; y de quesos de S/ 89 a S/ 395.

Muy aparte del aspecto productivo-co-
mercial, Gold Fields también prioriza la 
salud de las personas más indefensas 
como son los niños, cuyos índices de 
anemia y desnutrición bajaron a 27% y 
38% al 2017, a través del programa “Por 
los niños de Hualgayoc”.

Durante los dos últimos años, este progra-
ma ha asistido a 839 familias, atendiendo 
así a un 46% de la población total menor 
de cinco años del distrito Hualgayoc.

Parte de la estrategia de “Por los niños 
de Hualgayoc” es visitar dos veces por 
semana a madres y gestantes para ve-
rificar la alimentación correcta en los 
niños menores de cinco años y el consu-
mo del suplemento ferroso.

Adicionalmente, desde el punto so-
cio-ambiental, Gold Fields ha desarro-
llado políticas públicas para la adapta-
ción de los ciudadanos de Hualgayoc al 
cambio climático.

De esta manera, se capacitó a 689 
personas en adaptación climática, se 
construyeron reservorios que almace-
nan 6,415 m3 de agua para riego y se 
instalaron 51 tanques que almacenan 
agua para consumo humano, y demás 
acciones.

En estas y otras iniciativas, Gold Fields 
ha recibido la colaboración de USAID, 
Lutheran World Relief, CEDEPAS Norte, 
FondoEmpleo, ONG Caritas del Perú, 
etcétera.

380 empleados en planilla Gold Fields.
1,600 contratistas.
2,000 proveedores.
500 trabajadores de la comunidad.
USD$ 390 millones en ventas.
USD$ 1.5 billón en inversión.
USD$ 200 millones en gastos operativos y capital.
USD$ 55 millones en pago de impuestos anuales

Gold Fields en Perú:

Luego de intensos trabajos de exploración, Gold Fields logró iniciar la producción de Cerro Corona en 2008.



209



210 . 211

ESPECIALESPECIAL

¿Cuáles han sido los logros recientes 
de Cerro Corona?
Nuestro primer logro es la seguridad, 
ya que Cerro Corona se convirtió en la 
operación minera de tajo abierto más 
segura del Perú en 2017. Además, redu-
cimos los incidentes de manos de 46% 
a 19%, permitiendo mantener sanos a 
los trabajadores.

Por otra parte, hemos logrado un cre-
cimiento de 4% en la producción du-
rante el 2017; mientras que en temas 
financieros registramos un free cash 
flow aceptable y con un margen del 
12% a 14%, lo que nos mantiene como 
una operación saludable. 

¿Cómo le fue a Cerro Corona en térmi-
nos de producción?
Como dije previamente, nuestra pro-
ducción ha crecido 4% por encima 
de lo estimado en 2017, a través de la 
optimización de algunos procesos al 
interior de la mina y en la planta, posi-
bilitando que Cerro Corona cumpla los 
estándares de las operaciones mun-
diales de Gold Fields Limited. 

¿Qué procesos exactamente se han 
optimizado?
Tenemos proyectos dentro de todas 
las operaciones. Por ejemplo, en el plan 
de mina optimizamos la perforación, 

voladura, acarreo y carguío. Esto nos 
permite procesar un material de mayor 
tonelaje y altas leyes, incrementando 
también las recuperaciones para obte-
ner más finos de cobre y oro.

¿Cuáles han sido las recuperaciones 
de estos dos metales?
Las recuperaciones del metal en Cerro 
Corona se han mantenido en 86% para 
el cobre y en 70% para el oro.

A grandes rasgos, ¿qué significa la 
ampliación de Cerro Corona? 
Para extender la vida de Cerro Corona, 
analizamos proyectos para la dispo-
sición de nuestros relaves. Esto pasa 
por varias etapas de estudio, como la 
factibilidad.

La factibilidad de Cerro Corona involu-
cra estudiar la contención hidráulica en 
el pit, así como la geofísica de la zona a 
explorar próximamente.

Esperamos acabar el estudio de fac-
tibilidad a finales del 2018 y con ello 
lograr la ampliación de Cerro Corona al 
2030, que es nuestra meta primordial.

¿En qué consiste específicamente la 
ampliación de Cerro Corona?
A través del proyecto “Inpit Tailing”, 
planeamos devolver los relaves mi-

Gold Fields no solamente trabaja en la expansión de Cerro Corona al 2030, 
sino que también analiza prolongarla por otros diez años más. Además, 
el especialista comentó a Rumbo Minero que proyecta incrementar la 

producción en 4% este año. 

“ESPERAMOS CULMINAR 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA AMPLIACIÓN 
DE CERRO CORONA A 
FINALES DEL 2018”

Ronald Díaz, 
Vicepresidente de Operaciones de Gold Fields

neros al mismo pit en el que se extrae 
material.

En esa línea, debemos asegurar que 
este pit tenga la contención hidráulica 
necesaria, a fin de evitar la filtración de 
cualquier tipo de efluente al exterior 
de las operaciones.

Completados los estudios para ga-
rantizar la no filtración de efluentes, 
recién podremos decir que tenemos 
una zona en la que se depositarán los 
relaves, a fin de lograr la ampliación de 
Cerro Corona al 2030.

¿El proyecto de ampliación se reali-
zará dentro o fuera de la actual huella 
minera de Cerro Corona?
Toda la ampliación se ejecutará 
dentro de los límites de huella ac-
tual de la mina. Cabe precisar que 
nuestra limitante en Cerro Corona 
siempre ha sido la disposición de 
los relaves. Actualmente tenemos 
una relavera con capacidad insufi-
ciente. 

¿Qué tan cierta es la posibilidad de lle-
var a Cerro Corona hasta el 2040?
Estamos investigando algunos casos 
para el propósito del 2040, tales como 
realizar una disposición mixta de des-
monte y relaves, lo cual posiblemente 



211

Puentes grúa.
Grúas pescante.
Gruas pórtico y semi pórtico.
Polipastos y tecles.
Repuestos y Servicios con 
garantía de fábrica.

Calle Trinitarias 202 - Oficina 302 Urb. Javier Prado - Salamanca
Ate - Lima - Perú
Referencia (esquina con Av. Los Abetos)
Tel: 511 - 5954015   Cel: + (51)  994764263 / 954487234
E-mail: contacto@izacorp.com

Calle Trinitarias 202 - Oficina 302 Urb. Javier Prado - Salamanca
Ate - Lima - Perú
Referencia (esquina con Av. Los Abetos)
Tel: 511 - 5954015   Cel: + (51)  994764263 / 954487234
E-mail: contacto@izacorp.com

IZACORP S.R.L. empresa dedicada a la 
Ingeniería, Fabricación, Ventas de los 

equipos ABUS Livianos y pesados.
www.izacorp.com

SISTEMAS DE GRÚAS

ABUS KRANSYSTEME GMBH, 
FABRICANTE ALEMÁN 

DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN.

ABUS KRANSYSTEME GMBH, 
FABRICANTE ALEMÁN 

DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN.

implicará que este proyecto se ejecute 
tanto dentro como fuera de la actual 
huella minera.

Bajo ese enfoque, a futuro necesita-
ríamos tener algunos accesos adicio-
nales para Cerro Corona; sin embargo, 
debo recalcar que este propósito se 
encuentra todavía en una etapa muy 
primigenia.

Por ahora, nuestro objetivo primordial 
es concretar la ampliación al 2030. 
Después nos abocaremos a estudiar 
los proyectos para ver la factibilidad 
de la disposición mixta y construir las 
desmonteras dentro de la operación, a 
fin de sumar años a Cerro Corona.

Con estos próximos estudios, quizá la 
vida útil de Cerro Corona podría ser 
llevada a los años 2036, 2038 o 2040, 
como posibles metas.

¿A cuánto crecería la producción de 
Cerro Corona para el 2018?
Tenemos como guía de producción un 
estimado de 300 mil onzas de oro y La ampliación de Cerro Corona al 2030 se realizará dentro de los límites de la actual huella minera.
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prevemos que este año crecer 4% en 
2018, que es el margen que siempre 
nos proponemos.

A mitad de este año hemos lo-
grado el margen de 2.5% a 3% de 
producción adicional, por lo que 
esperamos incrementar esta bre-
cha durante los últimos meses que 
quedan.

ESPECIAL

84% de los operadores de la planta con-
centradora corresponden a las zonas de 
influencia directa y están en planilla.

En resumen, en Cerro Corona trabajan 
aproximadamente 500 personas de 
las comunidades de influencia directa. 
Además, entre Gold Fields y empresas 
contratistas hemos empleado a 1,600 
personas.

La guía de producción de Cerro Corona en 2018 es de 300 mil onzas de oro.

Equipo de profesionales 
que acompañó a Rumbo 
Minero durante la visita a 
Cerro Corona.

Con próximos nuevos estudios, la vida de Cerro Corona podría prolongarse hasta el 2040.

¿Qué grado de participación tienen las 
comunidades en las operaciones de 
Cerro Corona? 
Como parte del desarrollo de nuestras 
comunidades, impulsamos un programa 
de operadores para las comunidades de 
influencia directa de Cerro Corona.

Gracias a este programa de capacitación, 
que duró un año y medio, actualmente el 
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¿Cuál es su lectura respecto al avance 
de la tecnología en la minería mundial?
El mundo está viviendo una nueva era 
tecnológica, a la que se le denomina 
“Cuarta Revolución Industrial”, la cual 
proviene de una etapa anterior, la Ter-
cera Revolución Industrial, en donde 
se incorporaron las tecnologías de la 
información y automatización en la 
minería. 

Para efectos prácticos, durante la Ter-
cera Revolución Industrial, la minería 
empezó a automatizar las plantas con-
centradoras y a reemplazar los molinos 
convencionales por los molinos SAG. 

Lo que vivimos actualmente es un salto 
de la automatización hacia la optimiza-
ción de los procesos, y todo ello a través 
de cuatro grandes tecnologías: el Inter-
net de las Cosas (IoT, por sus siglas en in-
glés), la Big Data, la Inteligencia Artificial 
y los Sistemas Ciberfísicos. 

Por ejemplo, estas tecnologías son 
aplicadas en el sector retail de Chile, 
donde se realizan 100 mil entrevistas 
sicolaborales por año y con la ayuda 
de un software. El software analiza los 
resultados de las entrevistas y el ren-
dimiento de los trabajadores. Además, 
gracias a la Inteligencia Artificial, este 

software es capaz de aprender patro-
nes y ejecutar todo el procedimiento 
por sí solo. 

En ese sentido, cuando se analizan los 
beneficios de estas cuatro tecnologías, 
uno descubre el tremendo impacto que 
pueden tener en el sector minero o en 
cualquier otra industria.

Como país minero de gran enverga-
dura, es de suponer que Chile ya está 
aplicando estas tecnologías.
Por supuesto que sí.  Actualmente tene-
mos un horizonte tecnológico para los 
próximos cinco años, período en el que 
se habrá de implementar toda la tecnolo-
gía disponible en la minería para mejorar 
la productividad, reducir costos y for-
talecer la seguridad y medioambiente. 
Todo ello tendrá un impacto fuerte en la 
viabilidad de los proyectos mineros. 

Además, al ser una potencia minera, Chi-
le concentra reservas espectaculares, 
pero no siempre todas son explotables. 
Por ende, apelando a la incorporación 
de la tecnología, queremos asegurar el 
aprovechamiento de toda esta riqueza.

Gracias a la aplicación de diferentes so-
luciones tecnológicas y a la consiguiente 
explotación de reservas inviables, Chi-

Actualmente, el sector minero afronta 
una nueva era tecnológica, la misma 
que pronto controlará diversas etapas 

de la actividad; pero que, a su vez, 
creará nuevos puestos de trabajo de 
mayor complejidad. En tal sentido, se 
necesita una fuerza laboral humana 
mejor preparada y dispuesta a ser 

parte de este cambio trascendental. 
Conozca el análisis del destacado 
especialista en esta entrevista a 

Rumbo Minero, realizada en el marco 
del TICAR 2018, evento de innovación 

tecnológica realizado en Lima el 
pasado mes de octubre como parte de 

las actividades Rumbo a PERUMIN.

“LA REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA 
CREARÁ PUESTOS 
LABORALES DE ALTA 
CUALIFICACIÓN 
EN LA MINERÍA”

Diego Richard, 
Director del Programa de Fuerza Laboral de 
Fundación Chile:
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le ha logrado escalonar su producción 
minera de 2 millones a los actuales 6 
millones de toneladas de cobre por año, 
durante las dos últimas décadas. 

DESPLAZAMIENTO 
Y NUEVOS PUESTOS

¿Y esta Cuarta Revolución Industrial 
no afecta a la mano de obra minera en 
Chile?
Es una completa falacia decir que la tec-
nología desplazará a las personas. 

En los últimos 20 años, Chile incorporó 
los Centros Integrados de Operacio-
nes, a través del cual se automatizaron 
distintas áreas de la actividad minera, 
pero eso jamás devino en un decre-
cimiento de la fuerza laboral minera. 
Por el contrario, la fuerza laboral se 
duplicó y simultáneamente se mejoró 
la productividad.

En resumen, la Cuarta Revolución In-
dustrial o nueva era tecnológica abre 
una serie de oportunidades enormes 
para la minería y demás actividades 
económicas. Actualmente, la Big Data se ha convertido en una herramienta valiosa para el sector minero.
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¿Qué acciones se deberían ejecutar 
para hacer entender al trabajador que 
su puesto no corre peligro por el avan-
ce de la tecnología?
Aquí existe un tremendo desafío, pues, si 
bien no desplazará al hombre, la tecnología 
sí reemplazará funciones, pero paralela-

mente creará nuevos puestos de trabajo. 
Y a eso se le denomina como la Readecua-
ción Estructural de la Fuerza Laboral. 

Entonces, definitivamente Perú y Chile 
enfrentarán una readecuación de la es-
tructura laboral, pero será una readecua-
ción que generará puestos de trabajo de 
alta cualificación. 

Sin embargo, es indispensable tener 
un capital humano de gran calidad para 
absorber toda esta ola de innovación 
tecnológica. De lo contrario, no habrá un 
buen aprovechamiento.

Por ejemplo, Chile tiene falencias de 
disponibilidad de capital humano para 
absorber la tecnología. Esta dificultad 
podría agravarse aún más si nos enfoca-
mos en Perú.

En tal sentido, ya sea Perú o cualquier 
otro país, es obligatorio trabajar una es-
trategia sectorial de desarrollo de capi-
tal humano, a fin de que la mano de obra 
local pueda familiarizarse con las tecno-
logías de la Cuarta Revolución Industrial.

Lo que vivimos actualmente es un salto de la automatización hacia la optimización 
de los procesos, y todo ello a través de cuatro grandes tecnologías: el Internet de las 

Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la Big Data, la Inteligencia Artificial y los Sistemas 
Ciberfísicos.

¿Cómo aprendió la minería de Chile a 
adecuar su fuerza laboral a la nueva 
era tecnológica?
En Chile hemos realizado un estudio, 
cuya primera conclusión establece la 
necesidad de aumentar en 30% la ca-
pacidad intelectual del capital humano 
para absorber los beneficios de las 
nuevas tecnologías, y todo ello en un 
plazo de cinco años. Es ese el principal 
desafío.

Adicionalmente, una segunda conclusión 
fue que el uso de las tecnologías tendrá 
un alto impacto en las operaciones y 
mantenimiento, donde habrá un reem-
plazo de funciones de mayor compleji-
dad, sobre todo en terreno.

A nivel de operaciones, así como ocurre ac-
tualmente en las plantas concentradoras, 
pronto en la mina varios equipos dejarán 
de ser accionados de manera manual, dan-
do paso a los sistemas automatizados.

Por otra parte, a nivel de mantenimiento, 
la revolución tecnológica reemplazará 
todas las faenas físicas por las faenas 

Sala de control de la planta concentradora de Ministro Hales de Codelco.
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ciberfísicas, los cuales serán ejecutados 
por brazos robóticos automatizados y a 
distancia. No sería extraño que pronto 
el mantenimiento de molinos o el cam-
bio de neumáticos sean realizados por 
brazos robóticos y fuera de la mina. Esto 
evitará muchos accidentes.

OPERACIONES INTEGRADAS 
Y CONOCIMIENTOS

Usted mencionó anteriormente a los 
Centros Integrados de Operaciones, 
¿qué sentido toman estos dentro del 
sector minero?
Los Centros Integrados de Operaciones 
requieren de un profesional o técnico 
que maneja una gran cantidad de datos 
para tomar decisiones inteligentes; esto 
es,  el minero de datos y se aplica a todas 
las industrias.

Entonces, a través de los Centro Integra-
dos de Operaciones, se podrá supervisar 
y controlar cada área de la actividad mi-
nera, ya sea el tajo o socavón, la planta 
concentradora, el mix de minerales, la 
fundición, el piping de concentrados ha-
cia los puertos, entre otras.

Actualmente, el sector minero toma de-
cisiones de manera individual y acorde 
a cada área, pero si actúa de manera 
integrada se podrá abrir un espacio de 
enormes oportunidades para la optimi-
zación del negocio. Pero esto requiere 
de un actor que tome decisiones en el 
corto plazo, porque en el largo plazo lo 
hará el software.

En resumen, la Cuarta 
Revolución Industrial o 
nueva era tecnológica 

abre una serie de 
oportunidades enormes 
para la minería y demás 
actividades económicas.

En conclusión, los factores que están im-
pulsando la tendencia hacia la automa-
tización minera son cuatro: seguridad, 
productividad, reducción de costos y el 
medioambiente, los cuales hacen viable 
el negocio minero.

¿El profesional está dispuesto a for-
mar parte de esta fuerza laboral para 
absorber la tecnología o hay una resis-
tencia?
Más que resistencia, hay una distancia 
enorme. Yo creo que lo que se está ense-
ñando hoy a nivel técnico y universitario 
no responde a los requerimientos de una 
revolución tecnológica que viene no en el 
año 2050, sino mañana y claramente no 
estamos alineados. 

¿Eso significa que el profesional o téc-
nico no pueda aprender? Por supuesto 

que no. Pero claramente se requiere un 
esfuerzo importante de actualizar las 
mallas curriculares para lo que viene y no 
para lo que ya existe.

Desde esa perspectiva, en Chile parti-
mos con una estrategia sectorial de de-
sarrollo de capital humano desde el 2012: 
el Consejo de Competencias Mineras, 
donde las empresas y proveedores de la 
gran minería se reúnen para desarrollar 
conjuntamente una estrategia sectorial 
de desarrollo de capital humano.

La SNMPE está participando 
en el desarrollo de un 
Consejo Sectorial de 
Competencias Mineras.

“Actualmente vivimos un salto de la automatización hacia la optimización de los procesos”, afirmó Diego Richard.
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Diego Richard visitó Lima para 
participar en el Simposium TI-
CAR -que se desarrolló como 
parte de las actividades Rumbo 
a PERUMIN- y se realizó en la 
Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE).

UN DATO

Una vez diseñada, esta estrategia, que 
es pensada para lo que el mundo requie-
re hoy y mañana, es transmitida al campo 
técnico y universitario, y a partir de ello 
se mejoran las mallas curriculares y, por 
consiguiente, se optimizan la formación 
educativa de los jóvenes, a fin de inser-
tarlos al mercado laboral. 

CONSEJO DE COMPETENCIAS 
MINERAS

¿Y esta política se aplica en Perú? 
Desde el año pasado estamos trabajan-
do con la Sociedad Nacional de Minería 
Petróleo y Energía (SNMPE) para de-
sarrollar un Consejo Sectorial de Com-
petencias Mineras, en el que ya hemos 
levantado las competencias para el man-
tenimiento mecánico, la explotación en 
socavón y tajo abierto, entre otras.

Asimismo, estamos trabajando en nor-
mas de calidad para el mejoramiento de 
la formación técnica y profesional; y esta-
mos realizando un estudio de fuerza labo-
ral de la industria minera peruana, donde 
veremos cuáles son las brechas que exis-
ten y cómo tenemos que enfrentarlas.

En este mes de noviembre deberíamos 
tener todas las conclusiones del estudio, 
con el propósito de aplicarlos inmediata-
mente. 

Entonces, pronto tendremos un Consejo 
Sectorial de Competencias de la Minería 
formalmente constituido, con su página 
web y será una voz importante para en-
frentar la Minería 4.0. 

Aquí existe un tremendo desafío, pues, si bien no 
desplazará al hombre, la tecnología sí reemplazará 

funciones, pero paralelamente creará nuevos puestos 
de trabajo. Y a eso se le denomina como la Readecuación 

Estructural de la Fuerza Laboral.

cual acaba de aprobar un préstamo con 
el Ministerio de Educación (Minedu) para 
el Fomento de los Consejos Sectoriales 
de Competencias Laborales.

¿Qué entidades apoyan este progra-
ma?
El programa es financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Los drones también se 
han convertido en una 
revolución tecnológica 
en el sector extractivo.

Los molinos SAG forman parte de la Tercera Revolución Industrial.
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En la minería se podría afirmar que 
la competencia es nula; debido a 
que las empresas se rigen por los 
precios internacionales de los 

metales (los cuales se determinan por si-
tuaciones externas) y lo que sí se obser-
va entre las compañías mineras es más 
una actitud de compartir experiencias 
que contribuyan al sector en general.

Bajo ese enfoque -el cual se complemen-
ta con la visión que la minería no es solo 
una actividad dedicada exclusivamente 
a la extracción de recursos naturales, 
sino una fuente creadora y dinamizado-
ra de oportunidades de negocio- nace el 
objetivo de potenciar un clúster

Entonces, ¿qué es exactamente un 
clúster y cómo se aplica en la minería?

Para Hernán Salinas Gómez, Director 
de Promoción y Desarrollo de ZED Ilo, 
la orientación principal por la que atra-
viesa la conformación de un clúster, 
radica en la comunión de esfuerzos e 
intereses comunes de empresas dis-
puestas en un área geográfica especí-
fica, a partir de los cuales se promueva 
la generación de sinergias que incre-
menten el nivel de competitividad de 
todos los actores participantes.

“En síntesis y a partir de la proximi-
dad física de compradores y ven-
dedores, se promueve el acceso a 
precios más competitivos, recorte 
de períodos de entrega y reducción 
de inventarios; lo cual agrega valor a 
toda la cadena de aprovisionamien-
to, de producción y de distribución, 

Conocer exactamente la definición de un clúster -especialmente minero- y cuáles son sus beneficios fueron algunas 
de las preguntas que se ensayan en este informe; y la idea es conocer más, porque en los últimos años, esta 

corriente se viene observando en países mineros per se, como es el caso de Chile.

TAREA QUE REQUIERE MÁS FUERZA
Clústeres Mineros

INFORME

en este caso referida a la actividad 
minera”, expresó Hernán Salinas.

En su momento, Michael Porter, de 
la Escuela de Negocios de Harvard, 
comentó que un clúster se presenta 
como una nueva forma de pensar en 
cuanto a la economía y la organización 
de esfuerzos en cuanto a esta; porque 
mejora la alineación con la realidad de 
la competencia y las fuentes de venta-
ja competitiva.

“En otras palabras, se trata de un es-
fuerzo conjunto por parte de institucio-
nes de diversos tipos, pero relaciona-
das -geográficamente y por su relación 
con un determinado sector productivo-, 
por solucionar problemas comunes y 
explotar oportunidades que beneficien 
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directa o indirectamente a los actores 
del clúster e incrementen la competiti-
vidad del sector en un área geográfica 
determinada”, declaró Michael Porter.

Luego de conocer algunas definicio-
nes, la siguiente cuestión es saber 
cómo va la situación del clúster en el 
sector minero peruano. 

Frente a ello, para Joaquín Alcázar, 
Socio gerente en Aurum Consultoría 
y Mercado, publicó -recientemente 
en SEMANAeconómica y quien tomó 
como punto de partida lo indicado por 
Porter- cada componente de esta es 
necesario para que exista un clúster, es 
posible que en el Perú no exista ningún 
clúster totalmente constituido y fun-
cionando adecuadamente.

“Faltando en la mayoría de casos in-
gredientes como ‘esfuerzo conjunto’ o 
‘beneficios comunes’, y es que lo común 
en la mayoría de iniciativas de clúster 
en el país es ver a empresas que, si bien 
buscan asociatividad para crecer como 
sector, no llegan a tener un nivel de 
cooperación y mirada conjunta hacia el 
futuro para conseguir los reales bene-
ficios de un clúster maduro”, escribió en 
su columna.

Agregó que, lo que está ocurriendo en 
el sector de la gran minería en el sur del 
Perú parece ser una buena oportuni-
dad para constituir un clúster que fun-
cione en el corto plazo y pueda madu-
rar hasta estándares internacionales.

Al otro lado de la moneda se ubicaría 
el directivo de ZED Ilo, quien conside-
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ró que “siendo que nuestro país cuenta 
con un considerable espectro de em-
presas que ya se encuentran vincula-
das con este sector productivo de gran 
escala -a través del abastecimiento de 
diversos bienes y servicios- se podría 
decir que, en este momento, dispone-
mos al menos de una base sobre la cual 
comenzar de manera inmediata”.

De acuerdo a Hernán Salinas, si bien 
consideramos que todas aquellas re-
giones que presentan actividades de 
explotación minera o proyectos en fase 
de construcción u obras tempranas tie-
nen en esta propuesta una alternativa 
de abastecimiento en condiciones más 
competitivas; es realmente en la zona 
sur (entiéndase Tacna, Moquegua, Are-
quipa, Puno, Cusco y Apurímac) donde 
se cuenta con el mayor potencial, a par-

tir del amplio espectro en lo que a pre-
sencia de la actividad minera se refiere.

“Considero que hay seis departamen-
tos, con la ventaja adicional de estar 
situados geográficamente de manera 
contigua, a diferencia del resto del 
país; porque, no olvidemos que una de 
las principales características de un 
clúster radica en la cercanía de empre-
sas/actores”, indicó.

Añadió que, consecuentemente, exis-
ten mayores condiciones para conso-
lidar los esquemas colaborativos ya 
existentes, además de representar 
una inmejorable oportunidad para que, 
mediante la instalación de empresas 
proveedoras en dichas zonas, se pro-
mueva la contratación de mano de 
obra local, lo cual contribuiría con el 

Hernán Salinas Gómez,
Director de Promoción 
y Desarrollo de ZED Ilo.

“Resulta importante que tanto la logística 
de entrada como la logística de salida sean 

consideradas como procesos estratégicos en la 
cadena de valor de las mineras”.

La minería es una actividad que genera una cadena de valor.
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incremento de la calidad de vida de las 
poblaciones aledañas a las zonas de 
actividad minera.

Sobre este último punto -clúster minero 
en el Sur del Perú- para Peru Top Publi-
cations, en el país se suma la posibilidad 
de empezar a crear de manera oficial 
un clúster de proveedores mineros que 
tenga sede en Arequipa para atender al 
resto del país y países vecinos.

LOS BENEFICIOS

Hernán Salinas sostuvo, “como la 
eficiencia en costos y productividad 
se constituye como uno de los fac-
tores en los cuales la gran minería 
siempre coloca especial énfasis, la 
promoción de un modelo de gestión 
de proveedores -bajo el enfoque de 
clúster- surge como una interesante 
alternativa”.

Así, precisó que se trata de una inicia-
tiva que precisamente promueve la 
optimización del modelo de negocios 
basado en la cadena de suministro; 
resultando indispensable la puesta en 
agenda de esta alternativa de desarro-
llo por parte de los actores inmersos 
en el sector minero.

“Adicionalmente, resulta importante 
que tanto la logística de entrada (abas-
tecimiento de materiales y servicios 
necesarios para sostener un proceso 
productivo) como la logística de salida 
(distribución física del producto termi-

nado hacia el cliente final) sean inser-
tadas y consideradas como procesos 
estratégicos clave en la cadena de va-
lor de las empresas mineras, y que no 
sean tratadas como un componente 
más dentro de la estructura de costos 
de las mismas”, mencionó.

Añadió que se encuentra plenamente 
demostrado que un manejo adecuado 
de la logística repercute de manera 

Arequipa se ha 
destacado por ser una 
región importante 
para el sector minero.

directa en el éxito de una industria de 
gran escala (en este caso la minería), 
motivo por el cual las empresas provee-
doras de bienes y servicios deben ser 
considerados como aliados estratégi-
cos de las compañías mineras, y estar 
inmersos dentro de su cadena de valor.
“La industria minera, por otro lado, al 
ser un sector de amplia y alta especia-
lización, enfrenta de manera casi per-
manente, desafíos operacionales que 

En Sonora -México- hay un clúster que agrupa a empresas mineras y actores asociados a la minería.
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derivan en necesidades que muchas 
veces no son detectadas (ni cubiertas) 
por parte de las empresas proveedo-
ras, generándose de esta forma ni-
chos de mercados que correctamente 
aprovechados pueden representar una 
interesante oportunidad en materia de 
desarrollo e innovación, además del 
aspecto comercial”, afirmó.

En este sentido, la clave -según el 
directivo de ZED Ilo- pasará por pro-
mover mecanismos de comunicación, 
monitoreo y seguimiento por parte de 
las empresas proveedores para con 
sus clientes mineros, de modo tal que 
se encuentren plenamente al tanto de 
sus necesidades y sean capaces de 
atenderlas de manera pronta, motivo 
por el cual no se debe perder de vista 
la atención personalizada que requiere 
este sector.

“Sin embargo, es también la propia 
compañía minera quien podría liderar 
este aspecto, dando a conocer sus 
necesidades específicas. Un caso 
interesante es la política de fomen-
to de la innovación, investigación y 
desarrollo para empresas proveedo-
ras locales impulsado por Codelco y 
BHP Billiton, en Chile, a través de su 
Programa de Proveedores de Clase 
Mundial”, narró.

En ese sentido, se trata de una ini-
ciativa en la que, mediante la orga-
nización de concursos en los cuales 

Joaquín Alcázar,
Socio gerente en Aurum 
Consultoría y Mercado.

las mencionadas mineras ponen de 
manifiesto un desafío (necesidad) 
operacional, los proveedores ofrecen 
una solución técnico - tecnológica 
única, que les permite, con el apoyo 
de la empresa minera, constituir una 
oferta exportable que les posibilite 
poner su know how al servicio de la 
minería mundial.

“Como se habrá podido apreciar, se tra-
ta de un esfuerzo que busca potenciar 
la red de proveedores locales, promo-
viendo una logística de bienes y servi-
cios de altos estándares de calidad, lo 
cual, consecuentemente, generará un 
desarrollo eficiente de las operaciones 
de las empresas mineras”, subrayó Her-
nán Salinas.

EXPERIENCIAS

En el caso de Chile, se cuenta con el 
“Programa Estratégico Clúster Mine-
ro Región de Antofagasta” (creado 
en el 2016), frente a la necesidad de 
impulsar una industria regional de 
servicios tecnológicos en minería, 
siendo una importante iniciativa para 
el desarrollo del sector minero en la 
región, buscando mejorar la compe-
titividad en esta área de la economía 
regional.

“El Clúster Minero de la Región de 
Antofagasta es un modelo económico 
que se impulsa desde fines de los años 
90, con un trabajo de encadenamien-

“Un clúster se 
presenta como una 

nueva forma de 
pensar en cuanto 
a la economía y la 
organización de 

esfuerzos en cuanto a 
esta”.

“La proximidad física de compradores y vendedores promueve el acceso a precios más competitivos”, indicó Hernán Salinas.

EYMAQ Perú distribuidor 
autorizado de GE industrial 
Motors y FGS Brasil

La minería aporta el 20% de los ingresos fi scales a la economía 
peruana y es uno de sus principales pilares para la generación 
de empleos y divisas.

Por ello, del 12 al 14 de septiembre, EYMAQ PERÚ participó en la 
feria minera más importante de Latinoamérica (Expomina Perú 
2018), junto con los fabricantes GE Industrial Motors y FGS Brasil, 
dando la oportunidad a los asistentes de conocerlos como los pro-
veedores de soluciones especializadas para la industria minera. 

Agradecemos a las personas que asistieron al evento, apo-
yando el crecimiento y desarrollo del sector minero en Perú, e 
incentivando las relaciones entre empresas mineras y provee-
dores de soluciones integrales.
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to productivo entre las operaciones 
mineras, los grandes proveedores, las 
universidades regionales, colegios y 
las pymes. Después de más de 20 años 
de trabajo este modelo sienta las ba-
ses para transitar a una nueva fase en 
el proceso de clusterización, que des-
de 2014 toma fuerzas con la convicción 
de liderar procesos claves de innova-
ción minera”, describió la asociación.

Cabe indicar que, en su segundo año de 
implementación, el Programa Estraté-
gico Clúster Minero Región de Antofa-
gasta, da un nuevo paso considerando 
sus ventajas, junto con el imperativo de 
recuperar competitividad y de alinear 
la calidad de la formación del capital 
humano con los nuevos requerimientos 
de la industria.

Por su parte, México cuenta con el “Clús-
ter Minero de Sonora, A.C.”, que se descri-
be como una asociación civil sin fines de 
lucro que agrupa a empresas mineras y 
actores asociados a la minería con pre-
sencia en todo el estado de Sonora. 

“Siendo Sonora la entidad más im-
portante para la minería en México; 
los miembros del clúster nos hemos 
organizado para generar un entorno 
todavía más atractivo para la inver-
sión, para que el Estado sea el refe-
rente nacional de la minería respon-
sable y sustentable con el ambiente 
y las comunidades”, informó la orga-
nización.

En dicho país también se ha desarro-
llado el clúster minero en Guerrero, 
el cual está conformado por unas 15 
empresas que tienen unos 25 proyec-
tos activos en diferentes partes del 
estado, destacándose entre ellos la 
mina “El Limón-Guajes” de la empre-
sa Media Luna que es subsidiaria de 
la canadiense Torex Gold, la cual a pe-
sar de haber enfrentado un conflicto 
sindical que mantuvo detenida su 
producción durante casi tres meses, 
continua siendo la tercera mina más 
importante del país con una produc-
ción cercana a las 280 mil onzas de 
oro que logró en 2016.

ZED Ilo se ha convertido en un centro de convergencia de 
importantes proveedores.

EYMAQ Perú distribuidor 
autorizado de GE industrial 
Motors y FGS Brasil

La minería aporta el 20% de los ingresos fi scales a la economía 
peruana y es uno de sus principales pilares para la generación 
de empleos y divisas.

Por ello, del 12 al 14 de septiembre, EYMAQ PERÚ participó en la 
feria minera más importante de Latinoamérica (Expomina Perú 
2018), junto con los fabricantes GE Industrial Motors y FGS Brasil, 
dando la oportunidad a los asistentes de conocerlos como los pro-
veedores de soluciones especializadas para la industria minera. 

Agradecemos a las personas que asistieron al evento, apo-
yando el crecimiento y desarrollo del sector minero en Perú, e 
incentivando las relaciones entre empresas mineras y provee-
dores de soluciones integrales.
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IMPACTO
DEMOLEDOR 
EN MINA

Martillos hidráulicos

Los martillos hidráulicos cumplen la tarea de demoler por 
golpeo continuo una superficie hasta resquebrajar el material, 
siendo el tamaño y el peso del martillo a usar determinado por 
el material a demoler, como de la maquinaria a la que se le va 
a implementar. Revisemos, a continuación, a las empresas que 
destacan por colocar sus martillos hidráulicos en el mercado y 

en qué consiste su oferta del equipo.

Los martillos hidráulicos cumplen la tarea de demoler por 
golpeo continuo una superficie hasta resquebrajar el material, 
siendo el tamaño y el peso del martillo a usar determinado por 
el material a demoler, como de la maquinaria a la que se le va 
a implementar. Revisemos, a continuación, a las empresas que 
destacan por colocar sus martillos hidráulicos en el mercado y 

en qué consiste su oferta del equipo.
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En minería, donde el uso de mar-
tillos hidráulicos es intenso en 
demolición de estructuras, exca-
vación de zanjas, excavación en 

roca y desatado de rocas, la tendencia 
es contar con equipos de buena relación 
potencia-peso; de tal manera, de contar 
con martillos más potentes sin aumentar 
el tamaño de los equipos portantes. 

Entonces, al ser este un equipo de im-
pacto -basado en los mismos principios 
que un martillo neumático, pero accio-
nado a través de un fluido especial de-
nominado “fluido hidráulico” que circula 
a presiones elevadas- los titulares mine-
ros en muchos casos optan por aquellos 
que no requieren de máquinas portantes 
inmensas y de aquellos que pueden ser 
instalados en diversos equipos pesados.

“Los martillos funcionan levantando e 
impulsando repetidamente un pistón 
contra el cincel montado en el equipo”, 
explica Gustavo Luyo, Director Ejecuti-
vo de Logística Asesores Consultores 
SAC (LACSAC).

INFORME

Agrega que, como los martillos están 
orientados a obras donde hay presen-
cia de rocas y la cuchara de la excava-
dora poco puede hacer, son cataloga-
dos como accesorios para demolición 
pero que también apoyan a la excava-
ción.

“Los martillos hidráulicos son herra-
mientas de penetración e impacto, que 
pueden ser usadas en minería a tajo 
abierto, socavón e, incluso en labores 
de construcción dentro de las minas, 
tales como nivelado de suelos, zanjeo 
de terrenos difíciles, etc.”, comenta la 
empresa Ferreyros.

La mayoría de los martillos hidráulicos 
tienen componentes en común, como una 
válvula distribuidora (que controla los 
movimientos del pistón); un acumulador 
de gas o membrana (que restaura la ener-
gía); un cilindro o cuerpo (que permite el 
deslizamiento del pistón); y un pistón (que 
produce el movimiento de percusión).

Pero, ¿en qué podrían diferenciarse 
unos de otros? Al respecto, según los 
expertos existen principios de dise-
ños de los martillos hidráulicos, donde 
algunas marcas priorizan la frecuen-
cia del impacto y otras la energía de 
impacto. 

Y es el fabricante quien prioriza el nivel 
de energía de impacto y la frecuencia 
del mismo en la configuración del marti-
llo. Además, que actualmente en el mer-
cado encontramos martillos hidráulicos 
con sistemas que compensan la energía 
del rebote del martillo o la frecuencia 
del impacto, según sea el caso.

Sobre las puntas de los martillos, estos 
varían de acuerdo al tipo de trabajo a 
realizar, tales como: punta de lápiz (para 
demolición), la punta cincel (para casco 
de rocas), punta redonda (para trabajo 
en minería), punta plana (para apisonar), 
entre los que podemos mencionar.

Así, pues, hoy por hoy, los martillos tienen 
la ventaja de poseer una mayor potencia 
de percusión y de empuje, reportando un 
rendimiento considerablemente óptimo 
en trabajos de demolición.

Sobre sus aplicaciones

Los martillos hidráulicos pueden montar-
se en diferentes tipos de máquinas, como, 
por ejemplo, en una minicargadora, cuando 
se trata de un trabajo de demolición en una 
pista o vereda; en una excavadora o re-
troexcavadora, para la demolición de una 
casona antigua o en trabajos al interior de 
un socavón de mina.

Rumbo Minero
Bryan Quinde

Los martillos hidráulicos 
son herramientas de 
penetración e impacto de 
uso intenso en mina.



233

Según Daniel Zavaleta Vera, Key Account Manager HAT de 
Epiroc, existe una tendencia en el mercado minero a optar 
por equipos portadores de mayor tamaño, en el rango de 30 
toneladas a 80 toneladas. 

Asimismo, la técnica de funcionamiento es el factor que 
más puede influir en las prestaciones y durabilidad del 
martillo; es decir, un uso correcto puede incrementar sig-
nificativamente la productividad y reducir al mínimo las 
paradas de la máquina, con el consiguiente recorte de los 
costos de explotación. Por el contrario, una utilización 
incorrecta puede averiar el martillo y la máquina hasta 
romperlo.

EPIROC
 
En minería, dada su capacidad de alto impacto para romper 
cualquier tipo de roca o concreto sin necesidad de emplear 
explosivos, la demanda de martillos hidráulicos es intensa.

Según Daniel Zavaleta Vera, Key Account Manager HAT de 
Epiroc, el mercado minero busca equipos con una mejor re-
lación entre potencia de impacto versus peso de servicio, 
toda vez que permite tener martillos más potentes sin au-
mentar el tamaño de la excavadora.

En esa línea, Epiroc -con 55 años de experiencia en diseño y 
fabricación de martillos hidráulicos- en 2002, (época que lle-
vaba el nombre de Atlas Copco) adquirió Krupp, la empresa 
inventora del martillo hidráulico.

Así, dentro de su portafolio han destacado los martillos de rango 
premium en sus tres categorías: SB, que son martillos de cuerpo 
sólido para equipos de 0.7 a 24 toneladas; MB, para equipos de 10 
a 32 toneladas; y, HB, para equipos de 22 a 140 toneladas.

“El rango HB incluye el modelo 10000, de 10 toneladas, que es 
el martillo hidráulico de mayor tamaño del mundo. Buscamos 
conseguir la mayor productividad y desempeño para traba-
jaos en roca dura y roca suave”, afirma Zavaleta Vera.

Completando la línea de martillos hidráulicos, la compañía po-
see el rango Essential, con martillos para aplicaciones de baja 
demanda en roca, desde suave hasta moderadamente dura.

Impacto en mina

De acuerdo al experto de Epiroc, este equipo en mina es 
principalmente utilizado para la remoción de material de 
una superficie, como en el desatado o desquinchado, para 
trabajo sin explosivos o para reducir bolones (rotura secun-
daria), por lo que conocer la tarea a realizar permite deter-
minar el tipo de martillo necesitado.

Asimismo, es importante conocer el tamaño y capacidad hi-
dráulica de la excavadora.

Así, por ejemplo, el uso de martillos hidráulicos aporta una 
gran ventaja respecto al método clásico de perforación y vo-
ladura, ya que al no emplear explosivo permite el trabajo en 
áreas protegidas o en aquellas donde las altas vibraciones 
están prohibidas.

Por el lado de la demanda, para Epiroc, este año ha sido esta-
ble, con una mayor tendencia a optar por equipos de mayor 
tamaño, en el rango de equipos portadores de 30 toneladas a 
80 toneladas.

La firma tiene martillos de rango Premium y de rango Essential.

Ártica ofrece juegos de sábanas de invierno
y para clima fríos, 

100% microfibra antialérgica.

Una caricia al descanso

Informes y pedidos: 998117822 / 992202042
Whatsapp: 992202042

Delivery gratis para la mayoría de distritos de Lima.
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Intelligent Protection System 

Si bien es cierto que este equipo fun-
ciona bajo el mismo principio de un 
martillo y cincel, existe todo un tra-
bajo tecnológico incorporado para 
que el pistón sea acelerado y eleva-
do por presión hidráulica y guiado 
dentro del cilindro para impactar en 
la herramienta de trabajo. Este de-
sarrollo está orientado en obtener 

INFORME

la mayor eficiencia y productividad 
posibles. 

Epiroc revela que en su gama de 
martillos HB tienen incorporado 
el sistema Intelligent Protection 
System (IPS), donde el martillo inicia 
la carrera de percusión de madera 
automática al momento que la punta 
hace contacto con la roca, finalizando 
el martilleo cuando el sistema deja 

Desde Epiroc detallan que 
el mercado minero busca 
equipos con una mejor relación 
entre potencia de impacto 
versus peso de servicio.

Martillo premium, 
categoría SB, muy 

útil para operaciones 
subterráneas, según 
el vocero de Epiroc.

El sistema previene 
la percusión en 

vacío, un trabajo 
innecesario que 

genera mayor daño 
a las piezas internas 

del martillo.
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MARTILLOS OPERANDO
Daniel Zavaleta, Key Account Manager HAT de Epiroc, revela que los 
martillos del portafolio de la compañía tienen muy buena presencia en el 
mercado minero nacional, siendo que los del rango SB operan en la mayor 
parte de las unidades mineras subterráneas, tales como Volcán, Chungar, 
Minsur, Cerro Lindo, por citar algunas de ellas, realizando tareas de des-
atado.

Para el caso de la gama MB, continúa el vocero, trabajan como equipos de re-
ducción secundario en chancadoras de importantes unidades mineras como, 
por ejemplo, Volcan y Minsur; y, por último, la categoría de mayor tamaño, 
HB, se encuentra en Cerro Verde (HB 7000). “Este último es el martillo de 
mayor tamaño en operación”.

de sentir presión contraria; es decir, 
al destruir la roca.

“El sistema previene la percusión en 
vacío, un trabajo innecesario que gene-

Daniel Zavaleta Vera
Key Account Manager 
HAT de Epiroc. ra mayor daño a las piezas internas del 

martillo, a la vez que aumenta la eficien-
cia del proceso de rotura. El resultado 
es un martillo de alta duración y menor 
mantenimiento”, indica el entrevistado.

Adicional a esta característica, Da-
niel Zavaleta detalla que la gama de 

martillos premium que ofrecen tiene 
características técnicas que ofrecen 
un claro beneficio, como autocontrol, 
trabajo bajo el agua o en altas tem-
peraturas (fundiciones) y lubricación 
automática, a través del sistema Con-
tiLube II para la correcta lubricación 
interna.
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FERREYROS

Los martillos hidráulicos son herramien-
tas altamente productivas de penetra-
ción e impacto muy usados en minería a 
tajo abierto y socavón, donde se utilizan 
para reducir el volumen de rocas, tras la 
voladura, y para algunas labores de exca-
vación, respectivamente. 

Ferreyros, a través de su representada 
Caterpillar, tiene una completa oferta 
de martillos hidráulicos, que van desde 
los 70 kilogramos (kg) hasta los 4,340 
kg de peso operativo, con un rango de 
energía desde los 169 Joules hasta los 
16,270 Joules, los cuales permiten abar-
car todas las necesidades de excavado-
ras retroexcavadoras y minicargadores 
con capacidades entre las 0.8 toneladas 
y las 76 toneladas.

Es así que la compañía opera en impor-
tantes proyectos mineros, así como pro-
yectos regionales en La Libertad, Áncash, 
Apurímac, Cusco, Junín, Moquegua y Puno,  
dotándolos de martillos que permiten la 
construcción de carreteras, centrales hi-
droeléctricas, ampliaciones, entre otros.

Pero, ¿por qué son tan famosos los mar-
tillos CAT? Ferreyros sostiene que es 
gracias a su alto desempeño, productivi-
dad y adaptabilidad, y a que pueden ser 

instalados en toda excavadora hidráulica 
que destacan en el mercado nacional, 
donde atienden con una oferta premium 
de martillos hidráulicos.

Sobre la oferta premium, en ella hay di-
versos modelos de la serie E, desde el 
H120E al H180E, que abarcan un rango 
de energía de impacto desde los 4745 J, 
hasta los 16,270 J. 

“En nuestro país, el modelo más deman-
dado de esta serie es el martillo hidráu-
lico Cat H140E, con una energía de 8135 
Joules, un rango de peso operativo entre 
las 29 y 36 toneladas, y una frecuencia 
de impacto en un rango de 325 a 540 im-
pactos/min. Este modelo hace un “match” 
idóneo con las excavadoras Caterpillar 
más demandadas en el mercado nacional: 
336D2L y 330D2L”, detalla un vocero auto-
rizado de la firma.

Innovación

Sobre la tecnología incorporada en los 
martillos hidráulicos CAT, en la serie E, se 
encuentran piezas de desgaste de doble 
vida y un sistema de autolubricación, as-
pectos orientados a la productividad y tra-
bajo continuo durante más de seis horas.

Por otro lado, desde la compañía indican 
que, frente a los requerimientos recien-

Ferreyros sugiere usar los martillos 
de la serie B en operaciones donde 
se emplee la herramienta aproxima-
damente un 25% del tiempo diario 
de uso de la excavadora.

Dato:

tes del mercado, hace poco ingresó al 
país la serie B, accionados por gas, lo cual 
permite economizar el mantenimiento 
de piezas de recambio.

“Entre los martillos de esta serie des-
tacan los modelos los modelos B30 y 
B35, caracterizados por su simplici-
dad, rentabilidad, protección óptima y 
fácil mantenimiento. Estos abarcan un 
rango de energía de impacto desde los 
6000 J hasta los 7500 J, un peso ope-
rativo entre los 2,364 kilogramos has-
ta los 3074 kilogramos; así como, una 
frecuencia de impacto entre los 250 y 
700 impactos/min”, revelan desde Fe-
rreyros.  

“Las máquinas y portadores Caterpillar 
son un sistema completo y respaldado 
por la misma organización de clase mun-
dial”, agregan.

Dentro de su portafolio, Ferreyros tiene martillos hidráulicos que van desde los 70 kg hasta los 4,340 kg de peso operativo.
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Diseño

Para rendir de manera adecuada en 
operaciones y bajo condiciones comple-
jas, el diseño de cada martillo debe ser 
minuciosamente cuidado. Ferreyros se 
enfoca en ese punto; y es por ello que, 
para la necesidad de rotura de rocas 
-así como requerimientos puntuales de 
excavación en túneles y superficies- los 
martillos ofertados optimizan el tiempo 
de trabajo, frente a alternativas como 
herramientas neumáticas o incluso la 
mano de obra.

Sabías que: 
En la serie E se ha reducido en un 40% el proceso de remoción de herramientas.

“Gracias a los amortiguadores y sistema 
de parada automática (ASO), los marti-
llos CAT y la máquina portadora están 
protegidos”, señalan desde la compañía.

Por otro lado, añaden, como parte inte-
gral de soluciones, Caterpillar brinda un 
sistema de acople rápido, para el ahorro 
de tiempo e incrementar la seguridad 
durante la instalación de herramientas 
en las máquinas. Este sistema facilita 
dicho proceso y lo reduce máximo a un 
minuto de duración, ya que sin este podía 
durar hasta hora y media.

En los martillos hidráulicos CAT, en la serie E, 
se encuentran piezas de desgaste de doble 

vida y un sistema de autolubricación.

En el Perú, el modelo más 
demandado es el CAT H140E, con 
una energía de 8135 Joules, peso 

operativo de 29 a 36 ton. y una 
frecuencia de impacto entre 325 a 

540 impactos/min.

Caterpillar brinda un sistema de acople rápido.
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LOGÍSTICA, ASESORES 
Y CONSULTORES 

Mediante la provisión de equipos de la 
marca Rammer (Lathi – Finlandia) desde 
el año 2016, Logística, Asesores y Con-
sultores (LACSAC) atiende al mercado 
minero y constructor, a través de la co-
locación de martillos hidráulicos, rom-
pebancos y herramientas de demolición.

Según Gustavo Luyo Velit, Director Eje-
cutivo de LACSAC, el uso y aplicación 
de hidráulica avanzada, tecnología de 
materiales, cálculos de fuerza, teoría 
de impactos de onda y tecnologías de 
última generación aplicables a procesos 
productivos, permiten a Rammer desa-
rrollar productos ampliamente usados 
a nivel global en reducción primaria y 
secundaria, demolición de estructuras, 
desatado de rocas (scaling), tunelería 
(excavación en roca), preparación de ca-
minos, entre otros.

“Los martillos Rammer pueden ser mon-
tados en muchos portadores como mini 
cargadores, retroexcavadoras, excava- LACSAC ofrece dos líneas de martillos hidráulicos Rammer: Excellence y Performance.
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doras, scalers, rompebancos fijos, ro-
bots, etc., desde 0.6 toneladas hasta 120 
toneladas de peso efectivo”, menciona 
Luyo Velit.

Pero, ¿en qué consiste la gama de 
martillos Rammer? LACSAC revela 
que desde este año Rammer ofrece 
dos líneas de martillos hidráulicos: 
la línea Excellence, que agrupa a los 
martillos clásicos de Rammer, y la 
línea Performance, un equipo más 
sencillo tecnológicamente hablando, 
pero que cuenta con la misma calidad 
a un menor costo.

Sobre la línea Excellence, desde la com-
pañía recalcan que, al ser la línea insignia 
durante cuatro décadas, existen marti-
llos de diferentes gamas.

Una es la gama pequeña, para porta-
dores hasta 15 toneladas; le sigue la 
gama media, de 26 a 120 toneladas.

La tercera gama es la “Termo resistente” 
para el trabajo en altas temperaturas; 
otra más es la gama “Scaling”, orienta-
da para trabajo en el desatado de roca 
en minería subterránea y tunelería; y la 
última es “Pro”, usada en condiciones 
extremas con portadores de 26 a 80 to-
neladas.

“Por el lado de los martillos para scaling, 
si bien es cierto son de uso intenso en 
minería subterránea, en trabajos a cielo 
abierto puede ser necesario en paredes 
altas. Estos martillos tienen carcazas 
robustas y selladas, un canal de agua 
para la supresión del polvo, otro de lubri-
cación automática que prolonga la vida 
útil del martillo y de la punta o cincel y 
una línea de aire para limpieza”, explica el 
Director Ejecutivo de LACSAC.

En cuanto a su línea low cost, denomina-
da “Performance”, resulta ser la solución 
de ruptura diaria. “En este tipo de marti-

Gustavo Luyo Velit, 
Director Ejecutivo 
de LACSAC.

La firma incorpora dentro 
de sus martillos avances 
tecnológicos como el 
Rammer stroke.

“Los martillos Rammer pueden ser montados en muchos portadores como 
mini cargadores, retroexcavadoras, excavadoras, scalers, rompebancos 

fijos, robots, etc., desde 0.6 toneladas hasta 120 toneladas de peso efectivo”, 
menciona Luyo Velit.
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llos hay una buena relación potencia-peso, gracias a la incor-
poración de un acumulador de pistón de nitrógeno y un segun-
do acumulador tipo membrana de amortiguación de presión.

Suministro en minería

Dada la constante evolución en la que se desarrollan los pro-
ductos Rammer, LACSAC destaca algunos de los avances 
tecnológicos que le han valido la colocación en importantes 
unidades mineras a nivel nacional e internacional.

Así, entre ellas figura la válvula PAV, para un impacto con máxi-
ma energía; supresión de ruido y protección de entrada de 
polvo, donde el martillo es isolado en la carcasa; la Rammer 
overflow protection, que preserva el martillo contra la pérdi-
da de la presión hidráulica.

De igual manera, resalta el Rammer stroke, es un selector de 
carrera que ayudará al operador a mejorar el rendimiento del 
martillo basado en la aplicación y el material; y, el Rammer 
recoil energy recovery, donde el retroceso del pistón pre-car-
gará parcialmente el acumulador y soportará la elevación del 
pistón del martillo, de tal forma que en el siguiente ciclo de 
martillo se usará menos energía del portador.

“El uso de los martillos hidráulicos Rammer es sencillo y su 
diseño y adicionales proveen al operador y personal de man-
tenimiento un excelente performance, menor tiempo de para-
da y protección del martillo frente a las duras condiciones de 
trabajo en mina”, destaca Gustavo Luyo. 

THIESSEN DEL PERÚ

La firma -con 21 años de experiencia en la dotación de martillos 
hidráulicos en el país- ofrece para el mercado su marca propia 
Thiessen Breakers, la cual es de procedencia coreana y lanzada 
este año.

“Pese a que en el mundo hay más de 150 marcas de martillos 
hidráulicos, los clientes conocen nuestra experiencia y el res-
paldo propio que tienen todos nuestros accesorios, ya que an-
teponemos el lado técnico antes que el comercial”, menciona 
Gianfranco Chumpitaz, Gerente Comercial de Thiessen del 
Perú.

En el país, donde durante el 2017 la demanda por martillos hi-
dráulicos se vio desacelerada, actualmente se ve una mejora, 
gracias principalmente al requerimiento de alquiler de ellos. 
Así, desde la firma consideran que para el 2019 aumentarán en 
más del 15% las ventas de este año.

“Nuestros martillos Thiessen Breakers trabajan con clientes 
mineros a nivel nacional, así como en el sector infraestructura 
y construcción, cumpliendo satisfactoriamente las exigen-
cias”, cuenta el directivo.

Y es que, al ser los martillos hidráulicos un equipo accesorio 
que trabaja rompiendo superficies o reducir tamaños de ro-
cas, su uso en tajo abierto y socavón, en chancado primario, 
por ejemplo, requiere de portadores como excavadoras, sca-
ler o desatador de rocas, minicargadores, retroexcavadoras, 
rompebanco, etc.

Los martillos Rammer pueden ser montados en muchos portadores, desde 
0.6 toneladas hasta 120 toneladas de peso efectivo, indican desde LACSAC.
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Pero, ¿cómo determinar el tipo de marti-
llo a usar? De acuerdo al Gerente Comer-
cial de la compañía, si bien es cierto los 
modelos de martillos hidráulicos tienen 
el mismo principio en su construcción y 
funcionamiento, es dependiendo de la 
aplicación o tipo de trabajo para el cual se 
requiere que una u otra ventaja compara-
tiva de los martillos será la determinante.

“Es importante escuchar y ver cuál es la 
necesidad del cliente para determinar el 
mejor martillo para el terreno donde ha-
brá labor”, expone.

En esa línea, explicar las innovaciones 
incorporadas en los martillos hidráuli-
cos Thiessen Breakers resulta de gran 
importancia. En cuanto a la diferencia de 
los existentes en el mercado, esta gama 
de martillos usa un diseño embutido en 
una carcasa protectora, donde el cuerpo 
principal evita el contacto con agentes 
externos tales como polvo, piedras, etc.

“El equipo que porte el martillo también 
se verá beneficiado, pues no habrá con-
taminación ni mal funcionamiento”, afir-
ma Gianfranco Chumpitaz.

Mejora de participación

Dado el fin de los martillos hidráulicos y 
que en operación permite el aumento de 
rendimiento de la producción en tonela-
das/día en la mina del material extraído en 

el proceso de voladura, mejora la seguri-
dad del proceso de reducción o demolición 
al realizarse de forma mecanizada, reduce 
gasto invertido en mano de obra, entre 
otras, la compañía asegura logrará mejorar 
su participación del mercado nacional.

Así, por ejemplo, tienen foco en mejorar 
su participación en la gama de martillos 

hidráulicos para minicargadores y re-
troexcavadoras.

“Instruiremos con charlas a los 
clientes en el buen uso, operación y 
mantenimiento de los martillos para 
garantizar la operatividad de los 
equipos en obra”, detalla Gianfranco 
Chumpitaz.

La compañía prevé 
aumentar en más del 
15% sus ventas para 
el 2019.

La gama Thiessen Breakers usa un diseño embutido en una carcasa protectora.
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Desde hace más de una década, el Sis-
tema Nacional de Evaluación, Acredita-
ción y Certificación de la Calidad Educa-
tiva (Sineace), desarrolla procesos que 
permiten a las personas y profesionales 
certificar sus competencias, demos-
trando, en situaciones reales de trabajo, 
que saben hacer bien la labor que des-
empeñan. Para conocer más sobre este 
importante servicio y el impacto que 
tiene en distintos sectores económicos, 
como la minería, Rumbo Minero conver-
só con su presidenta.

¿Cuál es la labor del Sineace?
El Sineace es un organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio 
de Educación, y que está encargado de 
evaluar la calidad educativa, mediante 
procesos técnicos, rigurosos, objeti-
vos y transparentes.  

Para ello, cuenta con dos mecanismos 
de evaluación: la acreditación y la cer-
tificación de competencias. Con el 
primero, SINEACE evalúa y acredita 
la calidad del servicio educativo que 

¿Qué es lo que se evalúa en el pro-
ceso de certificación?
La certificación de competencias eva-
lúa que tan competente es una persona 
en el desempeño de su quehacer. Para 
ello, se elaboran normas de competen-
cia específicas para cada ocupación, 
que describe los estándares de des-
empeño o criterios con los cuáles se 
evalúa. No es una evaluación de lápiz y 
papel, sino que se evalúa a la persona 
en situaciones reales o simuladas de 
trabajo, es decir en la práctica.  Para 
desarrollar los procesos de evaluación 
y certificación, se requiere de evalua-
dores de competencia y de una entidad 
certificadora autorizada para hacerlo 
en cada norma u ocupación. 

Es decir, permite certificar que una per-
sona sabe hacer bien su trabajo. Y en 
nuestro país este proceso es muy útil, 
pues muchas personas aprenden un ofi-
cio o desarrollan competencias desde la 
experiencia, sin necesariamente haber 
sido formados en el sistema educativo 
formal. 

¿Quiénes pueden certificarse?
Pueden certificarse tanto las personas 
y profesionales que han transitado por 
el sistema educativo,  que se encuen-
tran ya incorporadas en el mundo labo-
ral y están ganando competencia en la 
experiencia; o también aquellas perso-

“Con la certificación 
de competencias 
conocemos y 
reconocemos al 
capital humano del 
Perú” 

Carolina Barrios Valdivia,
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc Sineace

“SINEACE promueve 
la mejora continua 

tanto de las 
instituciones como 

de las personas, 
apuntando hacia el 

cierre de brechas de 
calidad”.

brindan instituciones y programas en 
Educación Básica y Superior, a nivel 
nacional; y se complementa con la eva-
luación que se enfoca en las personas 
certificando sus competencias en el 
desempeño. Son dos mecanismos de 
evaluación que buscan brindar garantía 
pública, es decir reconocer cuando las 
instituciones educativas y las perso-
nas cumplen con estándares de calidad 
en los servicios que ofrecen.  Además, 
SINEACE promueve la mejora continua 
tanto de las instituciones como de las 
personas, apuntando hacia el cierre de 
brechas de calidad, sin dejar de brindar 
información útil al Estado y a la socie-
dad para la toma de decisiones. 

Rumbo Minero
Takeshi Chacón
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nas que están en el mundo del trabajo 
desempeñando una ocupación o un 
oficio, pero no han tenido la oportuni-
dad de culminar su educación básica o 
no han logrado algún tipo de formación 
universitaria o técnica, pero que han 
desarrollado habilidades y conocimien-
tos que los hacen expertos.

Con la certificación les dan una 
oportunidad a los que no cuentan con 
un título profesional.
Si observamos el nivel de la matrícula en 
el sistema educativo en general, hay un 
porcentaje de peruanos que no culminan 
la educación básica, y gran parte de los 
que la culminan no continua su formación 
a nivel de educación superior. Las cifras 
nos indican que solo 4 de cada 10 jóvenes 
en el Perú acceden a la educación técni-
ca o universitaria, asimismo se evidencia 
una brecha entre la oferta formativa y la 
demanda laboral. 

Entonces, en nuestro país tenemos 
una PEA donde más del 70% de la 
población es informal, y coincide 
además que son quiénes no cuentan 
con una formación en educación su-

En la certificación de competencias, se evalúa que tan competente es una persona en el 
desempeño de su quehacer.
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perior. Y como bien usted lo señala, 
la certificación de competencias se 
convierte en una gran oportunidad 
que permite reconocer los saberes, 
conocimientos o competencias de 
las personas independientemente 
de la fuente donde han adquiridos los 
aprendizajes.  Sineace les da la oportu-
nidad que puedan contar con una certi-
ficación que garantiza o da fe del nivel 
de cualificación que tienen, es decir se 
certifica su nivel de competencia. 

Es por ello que decimos que, la certifi-
cación se convierte en una herramienta 
muy potente que promueve la inclusión 
social, que además aporta a la competi-
tividad y productividad del país. 

¿Cómo se identifica en que sectores 
o en que ocupaciones se tiene que  
certificar? 
Además de considerar los objetivos y prio-
rizaciones contenidos en planes de desa-
rrollo nacional, Sineace, conjuntamente 

con expertos en diferentes especialidades, 
desarrolla estudios de las demandas que 
se tienen desde los diferentes sectores. 
Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Indus-
trias (SNI) nos hizo una recomendación de 
atender sectores económicos importantes, 
como la minería, la construcción y la pesca, 
por tener una masa crítica de operarios y 
profesionales, o la necesidad de mano de 
obra calificada. Consideraban importante 
la certificación en dichos sectores, pues 
ayudaría a encausarlos hacia la formalidad.

El Perú cuenta 
con mano de obra 
calificada para el 

sector minero.

En el SINEACE se ha dado 
prioridad a la certificación 
de capataz en explotación 
de mina subterránea 
convencional.
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Mencionó a la minería. ¿Qué certifican 
en este sector?
En el caso de la minería, las normas de 
competencias que hemos desarrollado 
responden a las necesidades del sec-
tor, a efectos de contribuir a la forma-
lización de la mano de obra local, prio-
rizando la evaluación de estándares 
de seguridad que se requieren en las 
operaciones mineras.

Sabemos que en la minería la seguridad 
es una prioridad, por eso las normas de 
competencias con las que trabajamos 
han priorizado la certificación de pues-
tos críticos como lo es el puesto de ca-
pataz en explotación de mina subterrá-
nea convencional, explotación de minas 
y procesamiento de minerales. 

Gracias a este proceso nuestro país 
ya cuenta con la primera promoción 
de evaluadores de competencias del 
capataz, con lo cual se contribuye a ga-
rantizar la formalización de cientos de 
trabajadores que cumplen dicha fun-
ción y que son los responsables de cau-
telar por la seguridad y la salud de los 
operarios que ingresan a los socavo-
nes para la extracción de los minerales. 

No hay instituciones que enseñen a ser 
capataz de mina.

Eso es cierto. No se cuenta con una 
oferta en el sistema educativo formal 
para formar a operarios en el sector 
minería. Y entonces, no se cuenta con 
una mano de obra calificada para estas 

actividades, se trata más bien de una 
labor funcional que se aprende en el 
puesto de trabajo, con la experiencia. 
En estos casos, la certificación de com-
petencias es fundamental pues, luego 
de un proceso exigente de evaluación, 
se reconoce el nivel de cualificación 
que demuestra la persona, y así las em-
presas mineras tienen la garantía que 
sus capataces cumplen con el estándar 
de desempeño que se exigen para este 
tipo de operaciones. 

¿Se debería promover la oferta educa-
tiva?
Por supuesto, el Perú es un país minero. 
Al interior del país principalmente, se 
tiene que promover una mayor y mejor 
oferta formativa orientada a cubrir las 
necesidades de mano de obra calificada 
de las empresas del sector, pues existe 
la demanda.  Sin embargo, creemos que 
aún tenemos por hacer para el cierre de 
brecha entre la oferta formativa y las ne-
cesidades del sector minero, principal-
mente adecuando la oferta formativa de 
muchos institutos públicos en regiones 
para que respondan a las demandas de 
su entorno.

Cabe destacar, que la norma que se ela-
bora para establecer los estándares de 
desempeño en una ocupación, así como 
los propios procesos de evaluación 
para la certificación, son un insumo muy 

DEFINICIÓN DEL SINEACE
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (Sineace), es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Educación. Fue creado en el 2006 a través de la 
Ley Nº 28740. Cuenta con autonomía técnica, normativa, administrativa 
y financiera, se encarga de promover los procesos de evaluación con fi-
nes de acreditación de la calidad educativa de los servicios que ofrecen 
las instituciones educativas y los procesos de evaluación con fines de 
certificación de competencias de las personas.

El MINEDU viene 
impulsando una 

educación de calidad 
en el Perú.
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importante para que las instituciones 
formativas puedan orientar mejor sus 
esfuerzos formativos, adecuando su 
currículo a una formación por competen-
cias que responden a las reales deman-
das y necesidades del sector productivo.

Con las normas relacionadas al sector 
minero, ¿ya han certificado a capata-
ces y supervisores? 
Es un proceso que recién empieza, 
pero en ambas normas ya se han eva-
luado y otorgado las primeras certifi-
caciones. Sabemos que aún tenemos 
un gran reto por delante, pero se va 
avanzando con pasos seguros.  Ade-
más, somos parte de un Sistema, y 
desde el Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo también se viene 
impulsando una mesa técnica con el 
sector minero, a la cuál esperamos 
integrarnos para sumar esfuerzos 
y trabajar coordinadamente entre 
los distintos sectores. Sumando es-
fuerzos, estaremos en capacidad de 
progresivamente ir atendiendo la de-
manda del servicio de certificación de 
competencias a nivel nacional.

¿Se están evaluando otras normas 
de competencia para el sector mi-
nero?
Actualmente, estamos haciendo un 
trabajo conjunto con empresas del 
sector hidrocarburos, donde estamos 
desarrollando normas que se relacio-
nan con ocupaciones vinculadas a la ex-

tracción de petróleo crudo y también 
de extracción de gas natural. Cuando 
tengamos estos documentos técnicos 
listos, formaremos a los evaluadores 
de cada una de esas especialidades, se 
autorizará a una entidad certificadora 
y se abrirán las puertas para que las 
personas interesadas puedan optar 
por el proceso de certificación.

¿Cuáles son los beneficios de una 
persona certificada?
La certificación, además del recono-
cimiento público que otorga,  permite 
aprovechar las competencias que  tie-
ne  nuestro capital humano, mejorarlas 
y ser cada vez más competitivo.   El cer-
tificado constituye un pasaporte que 
abrirá oportunidades y accesos para 
seguir avanzando en su carrera pro-
fesional y laboral, pero también para 
seguir estudiando, actualizándose y 
haciendo especializaciones, les permi-
te reinsertarse en el sistema educativo 
y continuar aprendiendo a lo largo de la 
vida.  A las empresas les garantiza con-
tar con una mano de obra calificada y 
mejorar así su productividad; y como 
beneficio para el trabajador al contar 
con esta certificación podrá mejorar 
su empleabilidad.

Finalmente, la certificación de compe-
tencias nos está permitiendo conocer 
el nivel de capital humano que tenemos 
y los retos que debemos asumir hacia el 
futuro, a efectos de aportar a desarrollo 
y competitividad de nuestro país.

“La certificación 
permite aprovechar 

las competencias 
que  tiene  nuestro 
capital humano”.

Primera promoción de capataces 
en explotación de mina 
subterránea certificada por el 
Instituto Redes de Desarrollo 
Social – Red Social, institución 
autorizada por el Sineace.

La Geología es una actividad clave para la minería 
peruana.
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OCDE inicia 
evaluación 
de 
fiscalización 
ambiental 
del OEFA

ACTUALIDAD

Los resultados del estudio 
permitirán conocer cómo se 
encuentra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) en relación a 
los estándares internacionales 
de los 31 países miembros de 

la OCDE. 

ferencia el “Kit de Herramientas de Fisca-
lizaciones y Cumplimiento Regulatorio”, 
documento aprobado por el organismo 
internacional en junio del presente año, 
que contiene el conjunto de principios 
que las entidades fiscalizadoras deben 
promover para fomentar el cumplimiento 
de las regulaciones”, indicó la entidad fis-
calizadora.

De acuerdo al OEFA, la evaluación que 
realizará la OCDE durante los próximos 
15 meses constará de las siguientes 
etapas: i) identificación y mapeo de las 
disposiciones institucionales, legales y 
las prácticas actuales de fiscalización y 
promoción del cumplimiento del OEFA; ii) 

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) inició 
el “Estudio de Fiscalizaciones y Cumpli-
miento Regulatorio en el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA)” que tiene como objetivo evaluar 
a profundidad el marco institucional del 
organismo y las prácticas actuales de su-
pervisión ambiental, y brindar recomen-
daciones para mejorar la fiscalización 
a fin de contribuir efectivamente a los 
objetivos de la política pública del marco 
regulatorio con un enfoque de largo plazo.

“El OEFA se convierte así en la primera 
institución pública a nivel mundial en ser 
evaluada por la OCDE teniendo como re-

De acuerdo al OEFA, la 
evaluación que realizará 

la OCDE durante los 
próximos 15 meses 

constará de tres etapas.



251

análisis comparativo con los principios de 
la OCDE y con prácticas internacionales; 
iii) recomendaciones para mejorar las ac-
tividades de fiscalización y cumplimiento 
regulatorio en OEFA.

Asimismo, precisó que los resultados 
del estudio permitirán conocer cómo se 
encuentra el OEFA en relación a los están-
dares internacionales de los países miem-
bros de la OCDE.

Tessy Torres, presidenta del Consejo Di-
rectivo del OEFA, señaló que el presente 
estudio constituye un hito trascendental 
en la gestión de la institución, ya que nos 
permitirán conocer las iniciativas que de-
bemos implementar para poder llevar a 
cabo nuestro principal objetivo: mejorar 
el cumplimiento de las obligaciones am-
bientales garantizando el derecho a vivir 
en un ambiente saludable para las perso-
nas y a contar con inversiones sostenibles 
para nuestro país.

Por su parte, Fabiola Muñoz, titular del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), sos-
tuvo que la investigación en nuestro país 
tiene que seguir creciendo, es posible 
innovar y estamos convencidos que la 
experiencia que tenga el OEFA en esta 
implementación será enriquecedora para 
llegar a ser un país sostenible y moderno.

PERÚ ESTÁ INVITADO

A inicios de octubre de este año, el Comi-
té de Buen Gobierno Corporativo de la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) invitó al Perú 

La OCDE es un foro especializa-
do en el que gobiernos de 39 paí-
ses trabajan conjuntamente para 
compartir experiencias y buscar 
soluciones a problemas comu-
nes en el ámbito económico, so-
cial y ambiental. Los miembros 
de la OCDE representan el 80% 
de la economía mundial.

UN DATO
a formar parte de este grupo de trabajo, 
encargado de coordinar y guiar el trabajo 
de la organización para la implementa-
ción de principios de buen gobierno cor-
porativo y asuntos corporativos.

La participación peruana se consiguió lue-
go de haberse adoptado un conjunto de 
principios internacionales en materia de 
gobierno corporativo. De esta manera, en 
febrero se envió una solicitud a la OCDE 
expresando el interés del Perú en formar 
parte del referido comité.

La participación del Perú en este Comité 
le permitirá recoger las experiencias y 
estándares de este grupo de trabajo a fin 
de incorporarlos en la supervisión y regu-
lación peruana, en beneficio de los inver-
sionistas y del mercado en general.

En los últimos años, la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), en coor-
dinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), ha mantenido una partici-
pación activa en las Mesas Redondas La-
tinoamericanas de Gobierno Corporativo 
organizados por la OCDE.
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LARGA VIDA 
PARA LOS ACTIVOS 
DE LA MINERÍA

Pinturas y recubrimientos

Los recubrimientos industriales se aplican en toda estructura 
corrosible, desde almacenes, fajas transportadoras, estructuras 
en general de planta, hasta maquinaria pesada y de transporte. 
En todos los casos, el objetivo es la protección anticorrosiva y 

prolongación de vida del activo.
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Rumbo Minero
Jordan Ponce

La mayoría de los procesos mine-
ros se desarrollan en ambientes 
agresivos, donde es común el uso 
de ciertas sustancias que favore-

cen el proceso de corrosión, originando 
el deterioro de la infraestructura me-
tálica o superficie de concreto en todo 
complejo minero.

“De no proteger sus estructuras, la em-
presa asumirá grandes pérdidas de dine-
ro por los reemplazos de componentes 
y por los daños a la salud del personal, 
si cae la estructura corroída”, alerta Hé-
ctor Gallo Rondona, Gerente de Ventas 
Industriales de Qroma.

En tal sentido, el propósito principal de 
las pinturas y recubrimientos industria-
les -en el sector minero- será la protec-
ción anticorrosiva, procurando siempre 
alargar la vida de los activos y reducien-
do simultáneamente los costos al me-
diano y largo plazo.

Tal como precisa Diego Pacheco, Geren-
te Comercial de ChemiFabrik, la minería 
utiliza principalmente pinturas ricas en 
zinc (capa base), pinturas epóxicas bi-
componentes (capa intermedia) y pintu-
ras de acabado poliuretano (resistentes 
a los rayos UV).

Por su parte, Catherine Carrillo Alvis, 
Gerente de Ingeniería y Proyectos de 

Corporación Mara, señala que las zo-
nas de aplicación son plantas de lixi-
viación, concentradoras, fajas trans-
portadoras, unidad de chancado y 
molinos, campamentos, plataformas, 
y demás.

En tanto, Jim Calle, Ingeniero de Produc-
to de Pisos y Cubiertas de Sika, sostiene 
que la elección del producto correcto de-
penderá del tipo de sustrato, condicio-
nes ambientales, agentes químicos, tipo 
de acabado, resistencia al deslizamiento 
y limpieza, entre otros.

Cabe anotar que, en paralelo al uso 
de pinturas industriales tradiciona-
les, el sector minero también está 
apostando por aplicar las pinturas 
industriales ecológicas, cuya compo-
sición base es de agua, favoreciendo 
la protección del medioambiente y la 
salud humana.

Al respecto, Gustavo Villar, Gerente Ge-
neral de Ecocolor, revela que las pintu-
ras de base agua, con nueva tecnología 
en sus aditivos, comparten las mismas 
características de la pintura tradicional, 
en cuanto al tiempo de curado, acabado, 
aplicación y mantenimiento.

Demanda

Los especialistas coinciden en que la 
demanda de pinturas y recubrimientos, 
por parte del rubro industrial en Perú, 
se ha visto afectada por la situación 
política y la ineficiencia en la tramito-
logía para permitir grandes inversio-
nes mineras y de infraestructura en 
general.

Aunque no hay datos exactos sobre el 
consumo de ambos productos en el mer-
cado, el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), en su último boletín estadístico, 
señala que, entre enero y julio, el sector 
minero aumentó su inversión en equipa-
miento minero en un 26%.

De este modo, entre las empresas mine-
ras que han utilizado las pinturas y recu-
brimientos de las empresas entrevista-
das en este informe, destacan Southern 
Perú, Cerro Verde, Shougang Hierro, 
Yanacocha, Minsur, Hudbay Minerals, 
Chinalco, Glencore, etcétera.

Posventa

Por otra parte, las compañías proveedo-
ras apuestan por un servicio posventa di-
ferenciado, ya sea a través de ingenieros 
de recubrimientos (IR), como es el caso 
de la Corporación Mara, o mediante cen-
tros de capacitación técnica, en el caso 
de Qroma.

Mientras que empresas como Ecocolor, 
a través de un laboratorio propio, apues-
tan por la adaptación de las pinturas 
industriales ecológicas acorde a los re-
querimientos del cliente, igualando las 
características de una pintura industrial 
tradicional.

Sin más preámbulos, a continuación 
y en orden alfabético, conozca a los 
principales fabricantes y proveedo-
res de pinturas y recubrimientos para 
el sector minero, los cuales resumen 
años de experiencia e innovación de 
su oferta técnica para el mercado in-
dustrial.

El menor avance de la 
inversión en proyectos 

mineros afecta al 
mercado de pinturas y 

recubrimientos.
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CHEMIFABRIK

A partir de una importante inversión en 
el 2001, ChemiFabrik se ha consolidado 
como una opción competitiva y de cali-
dad para el abastecimiento de recubri-
mientos industriales, marinos y arqui-
tectónicos, a fin de proteger y ampliar la 
vida útil de diversos activos.

De este modo, ChemiFabrik maneja un 
portafolio de más de 60 recubrimien-
tos industriales bajo la marca BONN, 
los cuales se dividen en cuatro princi-
pales categorías: Protective Coatings, 
Tank Linings, Flooring Systems y Traffic 
Paint.

Consultado por las características de 
cada grupo, Diego Pacheco, Gerente 
Comercial de ChemiFabrik, detalla que 
dentro de la categoría Protective Coa-
tings podemos encontrar recubrimien-
tos epóxicos, ricos en zinc, poliuretanos, 
entre otros, para proteger estructuras 
de acero en general.

ChemiFabrik maneja un portafolio de más de 60 recubrimientos bajo la marca BONN.

Bombas, Válvulas, Instrumentación y Control
Soluciones Integrales para manejo de fluidos

Oficina Central Lima: Calle Los Antares # 320, Torre A, Oficina 403 - Santiago de Surco / Telf.: (511) 6136050
Oficinas en: Lima y Arequipa

Almacén Central: Av. Belisario Suarez Nº 121 - San Juan de Miraflores / Telf.: (511) 4663000 - 4663002
E-mail: grtech@grtech.com.pe / Web: www.grtech.com.pe
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En Tank Linings, se encuentran produc-
tos especializados para interiores y ex-
teriores de tanques, dentro de los cuales 
están recubrimientos epóxicos ricos en 
zinc, novolacas, fenalcaminas, fenólicos 
y demás. Estos otorgan a las estructu-
ras (internas y externas) alta resistencia 
contra productos químicos, ácidos, álca-
lis, hidrocarburos y agua salada.

Por su parte, en la categoría Flooring 
Systems, encontramos sistemas de 
morteros epóxicos y productos de 100% 
de sólidos, utilizados en pisos de concre-
to o cemento de tránsito mediano y pe-
sado, siendo muy útil en hidroeléctricas, 
almacenes, laboratorios, plantas indus-
triales y alimenticias, etc.

Finalmente, en Traffic Paint hay una am-
plia gama de recubrimientos de señaliza-
ción vial de alta performance, incluyendo 
recubrimientos compuestos de resinas 
acrílicas base solvente y base agua, así 
como también del tipo Alkyd Caucho 
Clorado.

“Los productos más recomendados para 
proteger los activos de la minería son los 
recubrimientos ricos en zinc y epóxicos 
Mastic de altos sólidos, que en el caso 
de ChemiFabrik serían BONN Zinc Inor-
gánico Tipo I y el BONN Mastic 850LT”, 
sintetiza Diego Pacheco.

Pot Life

Cabe precisar que los productos epóxi-
cos, ricos en zinc y poliuretanos poseen 
un tiempo de vida útil de la mezcla, o 
también denominado como el “Pot Life”.

Para el Gerente Comercial de ChemiFa-
brik, una operación de pintado estanda-
rizada que respete los tiempos de vida 
útil de las mezclas garantizará una mejor 
performance de la pintura aplicada con 
compresoras de alta presión (Airless).

“Es importante también respetar los 
porcentajes de dilución de cada tipo de 
pintura, ya que esto no solo afecta en 
los tiempos de secado y aplicación, sino 
también en el acabado y performance 
(espesor de capa final)”, sugiere Diego 
Pacheco.

Migración

Según el Gerente Comercial de Che-
miFabrik, a nivel global los recubri-

mientos tradicionales están siendo 
desplazados actualmente por los recu-
brimientos de base agua, los cuales se 
destacan por su bajo o nulo impacto al 
medioambiente.

“Por esta razón, tenemos destinado gran 
parte de nuestros recursos a la investi-
gación y el desarrollo de nuevos recubri-
mientos de base agua y al perfecciona-
miento de nuestra gama actual”, revela el 
especialista.

Cabe señalar que, a través de su gama 
actual de recubrimientos, ChemiFabrik 
ha trabajado recientemente en los alma-
cenes de Perubar, operación de la minera 
Glencore, con un sistema tricapa de zinc, 
epoxi y poliuretano.

En su laboratorio de investigación y desarrollo, actualmente ChemiFabrik 
realiza pruebas de la línea Anti Fouling, una gama de recubrimientos marinos 
antincrustantes, cuyas novedades serían compartidas en el primer trimestre 
del año 2019. 

“La función principal de este tipo de recubrimientos es evitar que los crustá-
ceos marinos se adhieran a la obra viva (sumergida) de una embarcación, aña-
diendo peso y, por ende, aumentando el consumo de petróleo”, revela Diego 
Pacheco.

Respecto a la proyección de crecimiento, el Gerente Comercial de ChemiFa-
brik estima un incremento superior al 30% en el rubro industrial para el 2018, 
mientras que a nivel de empresa se prevé superar el 20% de crecimiento en 
el mismo año.

LANZAMIENTO

ChemiFabrik apunta 
a crecer 30% en el 
rubro industrial.
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CODELPA

Codelpa, firma internacional con más de 
80 años en la fabricación y comercializa-
ción de pinturas y revestimientos, reúne 
un sinfín de soluciones para el sector 
industrial, los cuales son diseñados para 
ambientes de alta agresividad.

José Manuel Guizado Solís, Gerente de 
Ventas Infraestructura de Codelpa, se-
ñala que, en la minería, los elementos a 
recubrir son las losas de contención se-
cundaria, tanques de almacenamiento, 
spools, estructuras de planta, equipos 
de proceso, edificaciones, fajas trans-
portadoras, carros de transporte de mi-
neral, campamentos, etcétera.

Evolución

Además, José Guizado comenta que, al 
día de hoy, ha evolucionado el uso y fun-
ciones de los recubrimientos líquidos, 
pasando de ser meras aplicaciones de-
corativas a tener funciones múltiples, 
tales como la protección anticorrosiva, 
impermeabilización, protección química, 
protección intumescente, aplicaciones 
antibacteriales, entre otros.

“Existen los recubrimientos con alta re-
sistencia química, como las epoxi aminas 
y las novolacas, estos son muy usados 
en ambientes altamente agresivos y de 
contacto químico constante”, amplía el 
especialista de Codelpa.

Asimismo, añade que los recubrimientos 
de alta resistencia física, como los epóxi-
cos y los poliuretanos, son diseñados 
para brindar alta impermeabilidad en 
ambientes salinos, ante los rayos UV, las 
condiciones de impacto y manipuleo de 
operaciones industriales.

“Tanto el profesional que especifica, así 
como la marca a elegir, deben tener la 
suficiente experiencia y certificaciones 
para asegurar que el sistema de protec-
ción cumplirá con las expectativas de 
vida del usuario, en función de las condi-
ciones de servicio”, enfatiza.

Penguard y Jotamastic

Consultado sobre el portafolio de Col-
delpa para la minería, José Guizado sos-
tiene que las soluciones para el sector 
son los Sistemas Penguard y Jotamastic, 
ambos recubrimientos multipropósitos 
ideales para diversos sustratos.

“Los recubrimientos Penguard y Jota-
mastic presentan un excelente rendi-
miento en proyectos de larga vida, ade-
más de ser tolerantes a la preparación 
de superficie, e ideales para manteni-
mientos y proyectos nuevos”, precisa.

Así, José Guizado explica que en el caso 
de sistemas de mantenimiento, el pro-
ducto a aplicar será preparado de forma 
manual-mecánica o con chorro húmedo; 
y si son sistemas de nueva construcción, 
se aplicará el producto sobre superficies 
arenadas.

Vale resaltar que los revestimientos de 
Codelpa participaron en el mantenimien-
to de la faja transportadora de Southern 
Perú, tanques de almacenamiento de 
combustibles de Minera Yanacocha, am-
pliación de planta de Shougang Hierro, 
faja de minerales de CORMIN y el mante-
nimiento de planta de Volcan Compañía 
Minera.

Jotun Smart Pack

Pensando en la protección del medioam-
biente, Codelpa ha introducido los siste-
mas Jotun Smart Pack, certificados por 
Norsok para trabajar en ambientes de 
alta agresividad, otorgando buenos aca-
bados, incluso si la aplicación se realiza 
con brocha y rodillo.

En ese sentido, el Gerente de Ventas In-
fraestructura de Codelpa remarca que los 
productos deben ser amigables con el me-
dio ambiente, no solo no contener plomo 
en su formulación, sino tener bajos valores 
de VOC (Volatile Organic Compounds).

Por otra parte, José Guizado revela que 
actualmente Codelpa ha ingresado al 
mercado de protección de tanques con 
poliúrea, sistemas intumescentes a tra-
vés de la marca Chilcorrofin, y pisos in-
dustriales de alta resistencia a través de 
Jotun e Interpaints.

Según José Guizado, la reactivación de grandes proyectos mineros como 
Quellaveco y el reciente descubrimiento de una importante provision de Litio 
al sur del país, genera expectativa en el mercado de fabricantes metalmecáni-
cos, uno de los principales compradores de recubrimientos industriales.

“Tenemos profesionales con calificación NACE Y SPCC, quienes son capa-
citados técnicamente para brindar las soluciones más eficientes dentro de 
nuestros portafolios”, dice José Manuel Guizado Solís, Gerente de Ventas In-
fraestructura de Codelpa.

Finalmente, argumenta que, con la incorporación de la compañía Interpaints y 
con la tecnología de los productos Jotun, el crecimiento de Codelpa se estima 
en un 30%.

CRECIMIENTO

Sistemas Jotun, certificado por Norsok y con bajo índice de VOC.
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CORPORACIÓN MARA 

Dado los ambientes altamente corro-
sivos que se presentan en la industria 
minera, es imprescindible aplicar solu-
ciones de protección para el acero y el 
concreto, que permitan proteger las ins-
talaciones y equipos, así como extender 
la vida útil de los mismos.

Así lo entiende la Ing. Catherine Carrillo 
Alvis, Gerente de Ingeniería y Proyectos 
de la Corporación Mara S.A., proveedora 
de las marcas Pinturas Aurora, Sigma 
Coatings y Amercoat para la minería y 
otros sectores industriales.

Portafolio

Desde el 2003, Corporación Mara fabrica 
los productos de Sigma Coatings en Perú, 
los cuales poseen excelentes propieda-
des de aplicación (tiempos y temperatu-
ras de curado) así como de protección; 
según resume la Ing. Catherine Carrillo.

En tal sentido, uno de los productos más 
requeridos por la minería es el SIGMA-

ZINC 158, utilizado como imprimación 
anticorrosiva para acero estructural y 
resistente a bajas y altas temperaturas 
de substrato.

“El recubrimiento SIGMAZINC 158 está 
certificado por ASTM A-490 Clase B, 
para coeficiente de deslizamiento”, es-
pecifica la especialista de la Corporación 
Mara.

Asimismo, resalta el SIGMACOVER 
350, el cual se utiliza como imprimante 
y revestimiento epóxico; además de ser 
resistente al impacto, abrasión y corro-
sión, y otorgar un acabado liso semibri-
llante y de fácil limpieza.

Por su parte, el revestimiento epóxico 
SIGMASHIELD 460 -reforzado con fibra 
de vidrio de alto porcentaje de sólidos 
(81%)- brinda alta resistencia a la corro-
sión y protección a largo plazo en zonas 
con fuerte desgaste.

Finalmente, el SIGMADUR 550 -con ex-
celente retención de brillo y color- tiene 
la ventaja de la repintabilidad sin límites; 
mientras que el SIGMADUR 730, con alto 

porcentaje de sólidos (78%), es resisten-
te a un sinfín de químicos. 

Sistema de pintados

“Para elegir el producto adecuado, pre-
viamente la empresa debe diseñar un 
Sistema de Pintado o Esquema de Pro-
tección contra la Corrosión, ya sea me-
diante recubrimientos o pinturas”, expli-
ca la Ing. Catherine Carrillo.

Según la Gerente de Proyectos e Inge-
niería de Corporación Mara, este siste-
ma de pintado involucra la preparación 
superficial de la estructura, el número de 
capas de pintura, el tipo de producto y el 
espesor por capa.

Ing. Catherine Carrillo Alvis, 
Gerente de Ingeniería y Proyectos 
de la Corporación Mara S.A.

Las soluciones de 
Corporación Mara 
se han aplicado en la 
Refinería Conchán.

Gracias a su alianza con PPG 
Industries, Corporación Mara 

ha desarrollado tecnologías de 
protección anticorrosiva.
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Engranajes globales.
Soporte local.
Nuestros conocimientos de ingeniería 
de engranajes y experiencia a través 
de una amplia gama de industrias nos 
hacen el proveedor de servicios de 
elección para muchos de los líderes 
mundiales de marcas industriales.

Podemos dar servicio, reparar y 
actualizar cualquier reductor industrial 
en cualquier aplicación.

Más información:
David Brown Santasalo
Asoc. Peruarbo Sector Bolivia III, 
Manzana -A, Lote 14,
Distrito Cerro Colorado, 
Arequipa, Peru.
T: +51 9 89362060
E: peru@dbsantasalo.com
www.dbsantasalo.com

De este modo, la correcta selección de 
estas variables, para las condiciones es-
pecíficas de cada proceso en la minería, 
deberá cumplir un tiempo de vida de pro-
tección estimado.

“Nuestra área de ingeniería, especialista 
en sistemas de pintado, brinda soporte 
y elabora especificaciones técnicas de 
pinturas para las empresas de ingenie-
ría, actualizándolas con los usuarios 
mineros”, menciona la vocera de la Cor-
poración Mara.

En las especificaciones de pinturas se 
establecen los estándares y parámetros 
de calidad de protección anticorrosiva, 
las cuales se rigen por las normativas 
SSPC, NACE e ISO.

“La experiencia de los productos, apren-
der a diferenciar características, venta-
jas de aplicación y beneficios a largo pla-
zo, son otros factores que influyen en la 
selección de las pinturas y recubrimien-
tos”, recuerda la Ing. Catherine Carrillo.

Fuertemente asociadas desde el 2002, Corporación Mara y PPG Indus-
tries, firma global de pinturas, han posicionado soluciones innovadoras 
gracias a la investigación y el desarrollo de tecnologías de protección an-
ticorrosivas.

Estas nuevas tecnologías son los productos PSX (Polisiloxano), autoimpri-
mantes con altos porcentajes de sólidos (>80%), Epóxicos Surface Tolerant 
para alta humedad relativa (>90%), Epóxicos con retención en filos y bordes, 
etcétera.

“Además, ofrecemos la línea Hi-Temp, aplicable sobre superficies de altas 
temperaturas, así como la línea Pitt-Char XP y Steelguard, pinturas intumes-
centes que salvaguardan la vida humana y los activos de la industria”, dice la 
Ing. Catherine Carrillo.

Corporación Mara, cuyas pinturas y recubrimientos participaron activa-
mente en El Brocal, Toromocho, Constancia, Cerro Verde, Antappacay, Las 
Bambas, entre otras operaciones mineras; proyecta crecer 15% en ventas 
al 2019.

ALIANZA Y TECNOLOGÍAS



262 . 263

INFORME

ECOCOLOR

“Debido a las nuevas exigencias 
medioambientales a la que está some-
tida la industria minera, actualmente el 
sector apuesta por las pinturas indus-
triales ecológicas”, dice Gustavo Villar, 
Gerente General de Ecocolor.

Durante sus cinco años de trayectoria, 
Ecocolor consolidó sus pinturas ecológi-
cas en el mercado arquitectónico, y aho-
ra planea llegar a otros sectores median-
te las pinturas industriales ecológicas.

Estas pinturas ecológicas –según Gusta-
vo Villar– se caracterizan por su compo-
sición a base de agua y por sus materias 
primas no tóxicas para el usuario ni para 
el medioambiente.

Además, al no emplear un disolvente de 
base petróleo, las pinturas industriales 
de base agua reducen a cero el peligro de 
almacenamiento y manipulación.

“Nuestra pintura industrial ecológica pre-
senta tres ventajas y son el cuidado de la 
salud humana; el cuidado del medioam-
biente y el almacenamiento seguro del 
producto”, enfatiza Gustavo Villar.

Así, la pintura industrial ecológica de 
Ecocolor, con nueva tecnología en sus 
aditivos, comparte las mismas caracte-
rísticas de la pintura tradicional, respec-
to al tiempo de curado, acabado, forma 
de aplicación y mantenimiento.

“Como cualquier pintura en general, el ob-
jetivo es que el producto, bajo condicio-
nes normales, pueda durar por lo menos 
unos cinco años”, precisa Gustavo Villar.

Detalles

El Gerente General de Ecocolor aclara 
que el curado de la pintura industrial de 
base agua, al igual que una pintura tradi-
cional, puede tomar un lapso de una hora 
(secado al tacto), cuatro horas (repitan-
do) o 12 horas (secado total).

Respecto al mantenimiento de la pin-
tura, sugiere la limpieza de la superficie 
una vez al año, a fin de darle una mayor 
duración y evitar incrustaciones por la 
suciedad y polvo.

“Nuestra pintura industrial ecológica se 
aplica sobre sustratos metálicos, pu-
diendo ser tolvas, tanques, cisternas, en-

tre otras estructuras metálicas, cuyo fin 
será proteger contra la corrosión”, aduce 
Gustavo Villar.

Asimismo, el vocero señala que la pintura 
industrial de base agua está en proceso 
de certificarse como un producto de bajo 
nivel de VOC (Volatil Organic Compound).

En cuanto a la presentación del produc-
to, se trabaja con una carta internacional 
de colores (RAL), la cual considera op-
ciones como el blanco, amarillo, verde, 
entre otros.

Interés

Aunque todavía está en una etapa de in-
troducción al mercado, Ecocolor no duda 
en colocar prontamente sus pinturas 
industriales de base agua en los nuevos 
proyectos mineros de Quellaveco (Anglo 
American) y Mina Justa (Marcobre).

“En Quellaveco y Mina Justa se instalará 
un sinfín de maquinarias y estructuras, 
así que nos gustaría realizar pruebas con 
nuestras pinturas ecológicas. También 
estamos atentos a las operaciones mi-
neras existentes”, dice Gustavo Villar.

Las empresas mineras analizan la cali-
dad, costos del producto, su seguridad 
en el almacenamiento y manipuleo; así 
como su impacto ambiental y salud ocu-
pacional, por lo que la pintura industrial 
de base agua de Ecocolor genera un aho-
rro significativo en estos aspectos.

Tal como se recalcó anteriormente, las pinturas industriales ecológicas de 
Ecocolor se encuentran en una fase embrionaria de presentación, el cual com-
prende la realización de pruebas en obras a través de empresas contratistas.

En ese sentido, la pintura de base agua ya se ha aplicado en concesionarias 
viales, hospitales del seguro social y, recientemente, en 20 camiones de irri-
gación de vías, perteneciente a una reconocida empresa minera. 

“Actualmente, realizamos un trabajo de docencia con pruebas de aplicación, 
las cuales servirán para que el usuario evalúe la calidad del producto y, si que-
da convencido, masifique su uso”, sintetiza el Gerente General de Ecocolor.

Vale resaltar que Ecocolor, como fabricante peruano, posee un moderno la-
boratorio propio, en el que también puede realizar desarrollos a la pintura de 
base agua, para tener prestaciones especiales como un menor tiempo de cu-
rado u otros requerimientos del cliente.

INICIACIÓN

Gustavo Villar, 
Gerente General de Ecocolor.

Ecocolor está 
interesado 
en colocar 

sus pinturas 
ecológicas en 

Quellaveco y Mina 
Justa.
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QROMA

Con más de 80 años en la fabricación y co-
mercialización de pinturas, recubrimientos 
e insumos químicos, Qroma pone a dispo-
sición del sector minero una amplia gama 
de recubrimientos bajo la marca JET.
 
Desde hace buen tiempo, los recubri-
mientos JET han formado parte de las 
instalaciones de Southern Perú, Minera 
Yanacocha, Cerro Verde, Barrick Gold, 
Shougang Hierro Perú, Minsur, entre 
otros importantes clientes. 

Pinturas JET

En el rubro minero resaltan los recu-
brimientos de alta resistencia química, 
física y mecánica, así como los de seca-
do a bajas y altas temperaturas (hasta 
550°C), y también los anticorrosivos 
epóxicos, epóxicos multipropósitos, de 
bajo VOC, recubrimientos para pisos de 
concreto, etc.

En cuanto a los recubrimientos de bajo 
VOC, el Gerente de Ventas Industriales 
de Qroma, Héctor Gallo Rondona, en-
fatiza que, acorde a estos tiempos, se 
recomiendan pinturas y recubrimientos 
ecológicos, que minimicen la contamina-
ción ambiental.

“Para ello, contamos con recubrimien-
tos de bajo VOC (Volatile Organic Com-
pounds), 100% sólidos, los cuales no con-
tienen solventes que dañen nuestro medio 
ambiente y a la vez protegen la infraestruc-
tura de la corrosión con buena performan-
ce”, especifica el vocero de Qroma.

Además, el experto sostiene que todos 
los recubrimientos de JET están libres 
de elementos de alto nivel tóxico, como 
son el plomo y cromatos, los cuales son 
reemplazados por fosfatos con similar o 
mejores propiedades anticorrosivas.

Dentro del portafolio de productos 
también destacan recubrimientos to-
lerantes a la preparación de superficie 
marginal y preparación con agua a ultra 
alta presión, a fin de reducir la polución 
ambiental generada por la preparación 
con chorro abrasivo, usando arena, esco-
ria o granallas.

“Estos recubrimientos tienen buena 
adhesión sobre superficies mojadas, 
aplicable a 100% de humedad relativa, 
evitando la preocupación por las condi-

ciones ambientales difíciles de predecir 
y controlar en Perú”, añade Héctor Gallo. 

Por otra parte, los recubrimientos basa-
dos en resina epoxi-novolaca, con refuer-
zos como Glass Flake (GFK), son ideales 
para zonas donde la corrosión es muy 
severa, incrementando la durabilidad 
del activo y, por ende, se logra un mayor 
tiempo de vida útil del mismo.

Exigencia

“La minería demanda recubrimientos de 
alta durabilidad y resistencia a la abra-
sión, ácidos y/o álcalis, y que tengan rá-
pido secado y puesta en marcha, aparte 
de una baja emisión de componentes 
volátiles, así como cumplimiento de di-
versas normas internacionales avaladas 
por casas registradoras reconocidas”, 
remarca Héctor Gallo.

De esta manera, ejemplifica que an-
tes una planta paraba totalmente para 
iniciar el mantenimiento; no obstante, 
actualmente los recubrimientos de JET 
pueden aplicarse durante ese mismo 
tiempo.

“Nos adaptamos y cumplimos esas exi-
gencias sin que los procesos tengan 
que parar, a su vez nos aseguramos que 
la estructura no tenga que repintarse al 
año. Nuestros sistemas garantizan am-
plia duración con periodos de 5 a 10 años, 
incluso más”, aduce el Gerente de Ventas 
Industriales de Qroma.

Así, los recubrimientos de la marca JET 
se utilizan para proteger las instalacio-
nes de refinado, lixiviación, fundición, 
chancadoras, molinos, fajas transporta-
doras, ciclones, interior y exterior de tan-
ques, tuberías y estructuras en general.

“Nosotros estamos presentes desde la concepción del proyecto hasta 5-10 
años después de pintado, lo que nos cerca muchísimo al cliente. No solo pin-
tamos y ya, le hacemos seguimiento e informamos como va al día de hoy”, des-
taca Héctor Gallo.

Actualmente, Qroma posee un Centro de Entrenamiento Técnico en Recu-
brimientos Industriales (CETRI) para operarios preparadores de superficie y 
aplicadores de pinturas.

“Tenemos casi el 70% del sector industrial y esperamos subir nuestra partici-
pación a pesar de la coyuntura actual, enfatiza el experto.

Cabe precisar que Qroma ha participado en más del 80% de los megaproyec-
tos que se han construido en el sector privado y público en los últimos 5 años.

ACERCAMIENTO

Qroma aplicó sus pinturas en el almacén de Toquepala.



264 . 265

INFORME

SIKA

Sika, reconocida empresa que proyecta 
crecer 15% en 2018, desarrolla constan-
temente soluciones para la protección 
de los activos de la minería y otras acti-
vidades industriales. 

El Arq. Jim Calle, ingeniero de Producto 
de Pisos y Cubiertas de Sika, puntualiza 
que las alternativas de mayor uso en la 
minería son tres: Sikaguard Antiácido 
Jgo x 6.34 kg Rojo, Sikagard 63N Gris x 
10 kg y Sikafloor-1 MetalTop x 40 kg.

Soluciones

Así, explica que el Sikaguard Antiácido 
Jgo x 6.34 kg Rojo actúa como revesti-
miento y mortero Epóxico-Novolac, con 
alta resistencia al ácido Sulfúrico al 98%.

El Sikaguard Antiácido es una solución 
con gran protagonismo en las instalacio-
nes de Southern Perú y en la Refinería 
Cajamarquilla.

Por su parte, el Sikagard 63N Gris x 10 kg 
es un revestimiento epóxico de alta re-
sistencia a la abrasión y corrosión, ase-
gurando también una protección máxi-
ma contra el desgaste por exposición a 

la intemperie y contra el daño causado 
por sustancias químicas.

Mientras que el Sikafloor-1 MetalTop x 
40 kg es un endurecedor (cemento, adi-
tivos y agregado metálico) que se incor-
pora en la superficie del concreto fresco, 
generando un piso diez veces con más 
resistencia a la abrasión y al desgaste.

Tanto el Sikagard 63 N como el Sika-
floor-1 han sido aplicados exitosamente 
en las instalaciones de la Sociedad Mine-
ra Cerro Verde.

Aplicación

Según el Arq. Jim Calle, el Sikaguard An-
tiácido Jgo x 6.34 kg Rojo puede aplicar-
se como un sistema bicapa de recubri-
miento, o como un mortero para zonas 
de alto tránsito. 

“Asimismo, el Sikaguard Antiácido puede 
reforzarse con telas de fibra de vidrio para 
crear un sistema más robusto, a fin de ofre-
cer resistencia química y mecánica”, explica.

Si el producto se aplica como sistema bi-
capa, lo ideal es emplear 1.0 kg por m2 en 
dos capas; y si se aplica como mortero, 
se recomienda hasta 5 mm de espesor 
total.

De aplicarse el Sikagard 63 N Gris x 10 
kg, lo sugerido es usar de 0.3 a 1.0 kg/
m² por capa; mientras que en el caso del 
Sikafloor-1 MetalTop x 40 kg, el consu-
mo dependerá del nivel de exigencia de 
tráfico.

Por ende, el Arq. Jim Calle especifica que 
el Sikafloor-1 será utilizado en porciones 
de 4-5 kg/m² (tráfico liviano), de 5-6 kg/
m² (tráfico pesado) y de 6-7 kg/m² (tráfi-
co extrapesado).

Morteros

“Las nuevas tendencias en pinturas y re-
cubrimientos para minería son el uso de 
sistemas y productos con menos capas y 
rápido curado en climas fríos, tales como 
los morteros de poliuretano”, analiza el 
vocero de Sika.

Al fabricarse con resina de poliureta-
no, agua, cemento y otros agregados, 
este revestimiento brinda una alta 
resistencia a la abrasión, impacto, ata-
que químico, choque térmico, congela-
miento en servicio y agresiones físicas 
en general.

Igualmente, el revestimiento de poliu-
retano tiene un coeficiente de expan-
sión térmica, que le permite deformar-
se junto con el sustrato durante el ciclo 
térmico y, además, puede desempe-
ñarse en temperaturas de entre -40°C 
y 120°C.

Tras detallar los beneficios del revestimiento de poliuretano, el Arq. Jim Calle 
ejemplifica que uno de estos productos es el Sikafloor®-20 PurCem®, el cual, 
por el tamaño de sus agregados, proporciona una textura antiderrapante con 
perfil fino a medio.

“Este producto se instala comúnmente a espesores de entre 6 y 9 mm, ofre-
ciendo una superficie dura y resistente para áreas sujetas a carga pesada, 
abrasión y exposición química, cambios de temperatura, agua fría o caliente”, 
precisa.

Ya sea cualquier producto por elegir, el Arq. Jim Calle recomienda evaluar 
antes el tipo de sustrato, las condiciones ambientales, los agentes químicos, 
tipo de acabado, resistencia al deslizamiento y la limpieza, entre los factores 
principales.

SIKAFLOOR

Arq. Jim Calle, 
ingeniero de Producto de 
Pisos y Cubiertas de Sika.

Actualmente el sector minero apuesta por el uso de 
productos con menos capas y rápido curado, como el 

mortero de poliuretano.
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TRANSFORMADORES EATON DEL TIPO SECO 
En Eaton nos esforzamos constantemente para introducir nue-
vas innovaciones en la industria de transformadores, trayendo 
la más alta calidad, transformadores más confi ables. 

La gama de transformadores de resinas fundidas retardantes 
de llama y respetuosas del medio ambiente, cumple todos los 
requisitos para un componente seguro y confi able, cumpliendo 
incluso los más estrictos estándares de calidad. 

Características de los productos

 No infl amable: los materiales aislantes no son autoencendi-
bles y son autoextinguibles.

 Efi ciente y silencioso, bajas pérdidas y bajo nivel de sonido.
 Ambientalmente seguras: las unidades no son contaminan-

tes y requieren poco mantenimiento.
 Integridad dieléctrica: los transformadores están libres de 

descarga parcial y soportan altos niveles de impulso básico.
 Alta resistencia de cortocircuito.
 Los transformadores herméticamente sellados son impermeables 

a la humedad y a los contaminantes industriales más comunes.

 Bajo costo de instalación: los transformadores se pueden 
instalar sin costosas bóvedas, diques y ventilación especial. 
Los diseños son compactos y livianos.

Especifi caciones técnicas

 Rango de voltaje: hasta 35 kV.
 Capacidad: hasta 20000kVA (AN o AF)
 Taps: ± 2x2.5% son estándar (otras opciones disponibles)
 Frecuencia: 50Hz o 60Hz
 Fases: monofásico o trifásico
 Clase de aislamiento: F o H
 Grado de protección: IP00, IP20, IP23 o según sea necesario.
 Estándar IEC60076, otros estándares como requerido.

Para mayor detalle comunicarse vía 
CustomerServicePeru@Eaton.com

EMPRESAS



266 . 267

PROTECCIÓN
DEL ENTORNO 
PARA LA MINA

Domos, naves y galpones

INFORME

Los domos, naves y galpones son estructuras creadas a partir 
de la necesidad de protección que existe en el mercado 
nacional; de tal manera que evitan el ingreso de agentes 

externos y la salida de posibles partículas dañinas. Por estos 
factores, su uso es muy intensivo en minería. Revisemos, 
a continuación, sus características, tipos y a las empresas 

dedicadas a proveerlos.



267



268 . 269

Rumbo Minero
Bryan Quinde

En el mercado peruano, las estruc-
turas metálicas para las cons-
trucciones de domos y naves 
industriales tienen alta acogida 

debido a las ventajas que ofrece, pues al 
ser una estructura liviana -comparándo-
la con el concreto- permite lograr espa-
cios más amplios con un menor número 
de apoyos.

Domos

Sobre los domos, que en minería su uso 
responde por lo general a la necesidad de 
cuidado del medio ambiente y entorno, 
existen diversas maneras de montarlos.

Así, su desarrollo con hormigón, por 
ejemplo, consiste en un sistema que per-
mite la construcción de estructuras la-
minares de hormigón armado mediante 
el uso de una membrana de PVC presuri-
zada de alta resistencia que actúa como 
encofrado exterior.

También existen domos construidos 
sobre la base de estructuras de acero 
reticulado y cubiertas metálicas que se 
emplean para encapsular acopios de mi-

INFORME

neral de cualquier tipo, forma y tamaño, 
lo que incide directamente en los proce-
sos mineros bajo los aspectos de control 
definitivo del polvo en suspensión y mi-
nimización en procesos de manutención 
global de plantas mineras, entre otros 
beneficios.

Mientras tanto, los domos -para uso 
de bodegaje- permiten la ejecución de 
estructuras, especialmente, adecuadas 
para la resolución de grandes luces y po-
tentes cargas horizontales, lo que, unido 
a su hermeticidad, las convierte en una 
alternativa para la construcción de gran-
des almacenes.

Naves

Una nave industrial es un edificio de uso 
industrial que alberga la producción y/o 
almacena los bienes industriales, junto 
con los obreros, las máquinas que los 
generan, el transporte interno, la salida y 
entrada de mercancías. 

Los requerimientos y tipos de construc-
ción, que debe poseer la nave, varían en 
función de las innumerables actividades 
que se desarrollan en su interior, lo que 
ha conducido al desarrollo de un gran 
número de soluciones constructivas. 
Por ejemplo, en las naves que albergan 
cadenas de producción, como la minera, 
la longitud suele ser la dimensión predo-
minante de la construcción.

Así, en minería, donde es necesario con-
tar con grandes espacios, las naves se 
construyen sin la existencia de apoyos 
intermedios, de tal manera de que la 
nave opere sin restricciones, trabajando 
así con mucha versatilidad.

Entre las características, que definen a 
una nave, figuran la rapidez de su fabri-
cación e instalación (ya que la mayoría 
de los elementos son prefabricados y en 
obra se montan), y su economía, puesto 
que permite tener grandes espacios 
donde se realizan los procesos sin inte-
rrupciones y la necesidad de puntos de 
apoyo, además de las armaduras son 
muy ligeras.

Galpones

Los galpones se construyen relativa-
mente grandes, las cuales puede utilizar-
se en diferentes situaciones. Entre los 
tipos de galpones encontramos los de 
hormigón, madera, tubest y reticulado. 

Sobre su fabricación -muy a pesar de que 
son de construcción y diseño sencillo- se 
diseñan para soportar todo tipo de so-
brecargas, como cualquier construcción 
pesada, sismos, fuertes carga de vientos 
y nieve, muy frecuente en zonas de altura.

A continuación, Rumbo Minero presenta 
a las más importantes proveedoras que 
atienden al sector minero peruano.

En el mercado peruano 
las estructuras para la 
construcción de domos y 
naves tienen alta acogida, 
dado que resultan ser livianas.
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PENTATECH CONSTRUCCIÓN S.A.C.
Calle 8 de Octubre 271, Oficina 302 Miraflores, Lima 18 - Perú

Telf: (511) 440 2206 / Cel: 992 778 607 / E-mail: proyectos@pentatechsac.com
www.pentatechsac.com

Estación de disipación de energía

Instalación de flujómetro

Obras civiles

Ingeniería, 
Fabricación 
Metalmecánica,
Obras Civiles y 
Montaje Electro 
Mecánico

Fabricación de vessel

Planta MBR y electrocoagulación

Planta de filtración de relaves. 3D Planta de filtración de relaves

Planta de tratamiento de aguas ácidas



270 . 271

INFORME

CALAMINON

Con más de 52 años en el mercado, CA-
LAMINON atiende proyectos de todos 
los sectores industriales, con énfasis en 
el minero, proveyéndolos de domos, na-
ves o galpones y campamentos mineros.

Y es que, según CALAMINON, como la fi-
nalidad de un domo es reducir emisiones, 
ruido, polvo y contaminación en una obra 
minera, es muy importante que el mate-
rial con el cual se fabrica sea resistente 
a la corrosión.

“Somos los únicos en el mercado que 
ofrecemos el mayor recubrimiento de 
Aluzinc a las coberturas y paneles. Las 
recubrimos con AZ-200; es decir, ofre-
cemos un 55% AL, 43.4% ZN y 1.6% SI, 
lo que otorga mayor calidad al producto”, 
detalla el entrevistado.

Pero, ¿por qué las empresas mineras op-
tan por este sistema constructivo? Sien-
do que permiten a la pila mantenerse en 
operación durante su construcción y que 
sirve para cubrir pilas de almacenamien-
to de mineral triturado, entre otras ven-
tajas, los titulares mineros ven en dichas 

coberturas – capaces de cubrir grandes 
extensiones – la solución ideal para sus 
operaciones mineras.

“Los domos ofrecidos son resistentes a 
vientos huracanados y grandes cargas 
de nieve, permiten que la pila continúe en 
operación durante la construcción, qui-
tando tiempos muertos e, incluso, pueden 
tener soportes sobre terrenos irregula-
res o pendientes”, precisa Nixon Lloja, eje-
cutivo comercial de CALAMINON.

En línea con la amplia demanda del sec-
tor minero, y dado que recientemente 
hay varios proyectos anunciados mu-
chos en etapa de diseño, la firma -con 
larga trayectoria en el mercado- trabaja 
según requerimiento la longitud de las 
coberturas que ofrece.  

“Buscamos aportar positivamente en la 
durabilidad de los productos, impactan-
do en el ahorro del presupuesto”, indica 
el ejecutivo comercial de CALAMINON.

Finalmente, desde la firma agregan que 
tienen dentro de su portafolio, paneles 
con núcleo de Poliuretano (PUR), Poliiso-
cianurato (PIR) y Poliestireno (POL), con 
doble chapa de acero.  

“Nuestra fabricación en línea continua 
asegura mayor uniformidad de núcleo, 
permitiendo mayor resistencia térmica, 
otra característica ampliamente busca-
da en minería”, especifica.

CALAMINON fue la encargada 
de proporcionar el Domo para 
el Cerramiento de la Pila de In-
termedios en Cuajone. 

Sabías que:

Desde la compañía 
afirman ser los únicos 

en ofrecer el mayor 
recubrimiento de Aluzinc a 

las coberturas y paneles.
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CIDELSA

De acuerdo al Ing. Johan Escudero, Ge-
rente Técnico de Coberturas Industriales 
de Cidelsa, la polución es un problema 
ambiental que se da en toda operación 
que implique manejo de minerales o 
similares, y para mitigar su impacto es 
necesario cubrir las áreas donde se rea-
lizan las labores.

Los domos y naves industriales debida-
mente cerradas cumplen con dicha fun-
ción, a la par de proteger a los minerales 
de la lluvia u otros componentes de par-
tículas en suspensión.

Pero, ¿de qué manera controlan la po-
lución o filtraciones? Al respecto, el es-
pecialista de Cidelsa –empresa peruana 
con 50 años en el mercado abasteciendo 
coberturas industriales, tensoestructu-
ras y geosintéticos– detalla que los do-
mos encapsulados y tensoestructuras 
ofrecidos por la empresa cuentan con 
una cobertura de membranas, fabricada 
con malla poliéster de alta tenacidad, 
recubierta con PVC, PTFE o ETFE, las 
cuales son unidas en planta mediante un 
sellado de alta frecuencia, de tal forma 
de garantizar la continuidad de las mem-
branas y su hermeticidad. 

En cuanto a la estructura de los domos, 
estos se componen de semi arcos de 

acero, anillos y arriostres y se fabrican 
de manera similar a los tradicionales, con 
la diferencia y especialización de estruc-
turas reticuladas, con arcos inclinados, 
poligonales o rolados.

“En el proceso de fabricación de las man-
tas de cobertura, ellas vienen en cadena 
desde el proyecto 3D de la estructura, 
donde se hace el montaje de la membra-
na en un software especializado para ob-

tener las plantillas que serán replicadas 
en fábrica. Posteriormente, con una má-
quina automatizada se hacen los cortes 
que darán paso al proceso de unión de 
las mantas con el sellado de alta frecuen-
cia”, explica Johan Escudero. 

Solución eficaz

Con la creciente preocupación por miti-
gar el impacto ambiental, la alternativa 
de los domos resulta ser la mejor opción 
cuando las ubicaciones de las maquina-
rias, fajas y operaciones en la zona de 
acopio se configuran de forma radial, 
siendo dichas condiciones –sumada a su 
funcionalidad y costo– las que son venta-
josas frente a estructuras tradicionales. 

Para las mineras, donde sus almacenes 
y transportes de mineral se realizan de 
forma lineal, mediante fajas o máqui-
nas de apilamiento, Cidelsa cuenta con 

Desde Cidelsa revelan tener 
las coberturas industriales 
con cobertura de membrana 
más grande del mundo. 

Dato

Ing. Johan Escudero, 
Gerente Técnico de Coberturas 
Industriales de Cidelsa.

Los domos 
encapsulados y 
tensoestructuras de 
Cidelsa se fabrican 
con malla poliéster 
de alta tenacidad, 
recubierta con PVC, 
PTFE o ETFE.
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domos encapsulados que permiten pro-
teger de forma radial los extremos y la 
zona longitudinal con arcos.

“Los domos aportan gran ventaja por su 
simetría y comportamiento estructural y 
son de amplio uso siempre que los arcos 
lleguen directo a la base. Las tensoes-
tructuras en cambio tienen la gran venta-
ja de permitir el trabajo en espacios irre-
gulares”, indica el especialista de Cidelsa. 

Sobre la membrana, para Cidelsa el sis-
tema es innovador, pues al ser usada 
como cobertura industrial e incluso sien-
do ligera en peso, es muy resistente, no 
tiene problemas de corrosión, y posee un 
tratamiento para la exposición ante ra-
yos UV, antihongos, anticongelantes, etc. 

Para proyectos que necesitan de un gran 
porcentaje de luz natural, se pueden utili-
zar membranas traslúcidas, permitiendo 
tener determinado cantidad de lúmenes, 
logrando así un ahorro energético. Asi-
mismo, existen las membranas Block 
Out para impedir el paso de la luz.

Además, es bueno precisar en cuanto 
a las ventajas del uso de membranas, 
que se fabrican en grandes dimen-
siones, no siendo necesario el uso de 
mucha viguetería para que descanse la 
membrana, si no que va completamen-
te tensada.

“La tecnología aplicada en su fabricación 
permite obtener membranas de alta 
resistencia mecánica y de buena resis-
tencia a la exposición solar y agentes 
externos, ofreciendo garantías limitadas 

• Impala – Almacén de minerales área: 126,000 m2

• Perubar – Almacén de minerales, área: 38,000 m2

• Cemento Pacasmayo – cobertura de conchuelas 12,270 m2

SUMINISTRO EN OPERACIONES 

hasta por 20 años y expectativas de vida 
hasta de 30 años o más”, destaca Johan 
Escudero.

En línea con todo lo mencionado ante-
riormente, Cidelsa aporta al mercado 
nacional de un amplio portafolio de do-
mos, diferenciados principalmente por 
su configuración: domo mixto (recorta-
do), geodésico, diamático, cáscara, aca-
nalado y naves industriales reticuladas, 
tijerales, en forma de sierra, a dos aguas 
y parabólica.

Email: paubeyzon@modepsa.com.pe
www.modepsa.comPodemos visitar su o�cina o proyecto para brindarle más información.

O�cina: 203 8000
Calle Delta 185, Parque Internacional, Callao

Contacto: 

Somos especialistas en fabricación de pernos para Molinos (SAG, Bolas, Barras)
- 45 años experiencia en fabricaciones especiales.
- Utilizamos acero de la más alta calidad.
- Entrega de certi�cado de calidad de materia prima y producto �nal.
- Realizamos capacitaciones y charlas técnicas en o�cina, proyecto, mina y/o almacén.
- Fabricación Nacional.

También Fabricamos:
- Clavos Rieleros.
- Eclisas Planas y Angulares.
- Pernos Eclisa.
- Anclajes.
- Pernos Estructurales.
- Pernos y Tuercas estándar y no estándar.
 
Capacidad de Producción:
- 400TN mensuales.
- Área de Forja y área de automático.
- Prensas para forja de procedencia americana de 150 a 350 toneladas.
- Tornos CNC. 
- Área de tratamiento térmico. 
- Capacidad de Producción por medidas:
- Diámetro: 3/4" hasta 2 1/2" (con cabeza hasta 10").
- Longitud: 3" hasta 40".
- Aceros: 1020, 1045, 4140 (Grado 2, 5, 8, B7).
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DOMOS PERÚ

Es una empresa peruana moderna que 
trabaja bajo una visión de triple impacto 
en sus operaciones: social, económico y 
ambiental, para brindar al mercado una 
variada oferta de domos de diversos 
tamaños y cualidades, usando princi-
palmente el aluminio para la fabricación 
de estructuras y la tela de PVC para las 
coberturas, aspecto que – según Pablo 
Correa, representante de Domos Perú – 
resulta ser la combinación perfecta para 
dotarlas de resistencia y durabilidad.

La minería, actividad desarrollada en 
zonas de difícil acceso y complejas con-
diciones climatológicas, requiere hoy en 
día de nuevas ofertas y en este sentido 
las innovadoras estructuras con forma 
de domos son una excelente propuesta 
frente al fuerte viento, peso de la nieve 
y lluvia.

“Nuestra oferta, de fácil armado y trans-
porte, tiene la capacidad de soportar 
complejas condiciones, además de ser 
anti sísmicas”, indica Correa.  

Ante tal necesidad, y aunque todavía no 
atiende al sector minero, Domos Perú 
desarrolla invenciones que se adaptan a 
los entornos más adversos. 

Así, Pablo Correa cuenta que dada la 
amplia experiencia y gracias a la visión 
de Domos Perú de dar una solución inno-
vadora e inmediata a la problemática del 
friaje en el país, desarrollaron con éxito 
una solución de habitabilidad con un sis-
tema de climatización autosustentable 
energéticamente y ambientalmente lim-
pio, la cual controla la temperatura den-
tro de un ambiente Domo, aprovechando 
la alta energía solar y otras tecnológicas 
aplicadas.

“Gracias a este invento, Domos Perú, en 
conjunto con la PUCP, fue reconocido en 
el 2017 con el primer puesto en su cate-
goría en el concurso nacional de inventos 
organizado por Indecopi y en abril de 
este año conseguimos la medalla de pla-
ta en la categoría ´Viviendas Sustenta-
bles y Climatización´ en la 46 Exhibición 
Internacional de Inventos realizada en 
Suiza.”, resalta Pablo Correa.

“Este último setiembre ganamos dos 
categorías en la V edición del Premio 
Vinculación de la Universidad -Empresa 
en Ciencia y Tecnología 2018”, agrega 
Correa, a la par de contar que este año 
concluye con innovaciones emprendidas 
para operaciones logísticas, habitacio-
nales, galpones y centros de convencio-
nes para eventos.

Respecto al invento, el vocero de Do-
mos Perú señala que permite reducir los 
casos de enfermedades respiratorias 
en niños y adultos mayores, y por ende 
resulta una excelente propuesta para el 
sector privado, donde existe un número 
creciente de empresas que necesitan de 
este tipo de soluciones.

En cuanto al portafolio de domos que 
ofrece la compañía, existen los domos 
de 30 m2, con un diámetro de 6 metros 
y una altura de 3.86 metros, con carac-
terísticas de cubierta impermeable de 
PVC con filtro UV, ignífuga, antihongos 
y antisísmico, por mencionar algunas 
cualidades.

“Tenemos domos de 50 m2 y 75 m2, 
con diámetros de 8 y 10 metros res-
pectivamente, ambos con las mismas 
cualidades del anterior, pero adicional 
tienen cocina y comedor en el de 50 
m2 y cocina, comedor, sala y altillo con 
escalera en el más grande”, indicó el en-
trevistado.

Recientemente vendieron una 
megaestructura que será ins-
talada en la Costa Verde.

Sabías que:

“Nuestra oferta, de fácil armado y transporte, tiene la 
capacidad de soportar complejas condiciones, además 

de ser anti sísmicas”, indica Correa.

La compañía cuenta 
con Domos de 30m2, 
50m2 y 75m2 dentro 

de su portafolio.
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TUPEMESA

Fundada en noviembre de 1965, Tubos 
y Perfiles Metálicos – Tupemesa, figura 
entre los principales fabricantes de pro-
ductos tubulares del país. Hoy en día fa-
brica y comercializa productos en acero 
de alta calidad. 

Según Carlos Hung, Gerente Comercial 
de Tupemesa, en minería el uso de do-
mos, naves o galpones cubre la necesi-
dad de proteger materiales, minerales, 
productos y activos, siendo que buscan 
soluciones rápidas y económicas que 
cumplan dichos requisitos. 

Para tal fin, continúa Hung, la firma ofrece 
al mercado el sistema constructivo Tubest, 
una alternativa ligera, anti sísmica, de fácil 
instalación y de gran resistencia, pese al 
menor uso de acero en su estructura. 

“Acompañamos al cliente durante el di-
seño y lo asesoramos en la instalación, 

toda vez que nos enfocamos en dar una 
solución integral y no solo un galpón. Ello 
vale el interés de muchas compañías y 
sabemos del interés de Marcobre por in-
vertir en este sistema”, indica el Gerente 
Comercial de Tupemesa, firma que cuen-
ta en su portafolio con diez familias de 
productos y un servicio. 

Y es que, dado que en mina los galpones 
pueden usarse para almacenamiento, 
centros de distribución, cámaras frigo-
ríficas, plantas de procesamiento, cam-
pamentos mineros, etc., la búsqueda por 
una solución efectiva de bajo costo es 
intensa. 

Así, desde la compañía destacan que 
este sistema constructivo, de bajo uso 
en acero y, por ende, menor inversión, 
está integrado por dos perfiles Sigmas y 
dos perfiles OHM, que se integran.

“Dependiendo de lo requerido se calcula 
y desarrolla la estructura cumpliendo las 
normas de uso adecuado del acero”, se-
ñala el experto.

Pero, ¿qué ventajas aporta el uso del 
sistema Tubest? De acuerdo a Carlos 
Hung, las mineras precisan de ellas pues-
to que permite un menor costo en obra, 
por la menor cantidad de mano de obra 
y acero; un mayor estándar de calidad y 
diseño; más facilidad de mantenimiento 
y limpieza; y, se logra una construcción 
más rápida y segura.  

“Una vez que las mineras desean utilizar 
eficientemente sus recursos, buscan 
aprovechar el funcionamiento y opera-
ción de nuestro sistema, ya que diseña-
mos y fabricamos estructuras amplias 
y modernas para una mejor logística y 
procedimiento”, resalta el Gerente Co-
mercial de la compañía. 

“En los últimos cinco años el sistema 
constructivo Tubest creció en el orden 
del 25% por año”, agrega.

Todas las estructuras pasan 
por un proceso de galvanizado 
en caliente para asegurar su 
tiempo de vida.

Dato:

Carlos Hung, 
Gerente Comercial de Tupemesa.

El sistema 
constructivo Tubest 
está integrado por 
dos perfiles Sigmas y 
dos perfiles OHM, que 
se integran.
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Prácticas de 
responsabilidad 
social sostenibles 
en el sector MineroEconomista

Fernando Romero Neira

La importancia del sector minero en 
el crecimiento económico en Perú es 
incuestionable. Durante el 2017, las ex-
portaciones mineras aportaron con el 
60.6% al valor total de las exportacio-
nes, contribuyendo de manera impor-
tante a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS con los 
que Perú está comprometido, entre ellos 
el Objetivo 6, “Garantizar la disponibi-
lidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos”, de ahí la 
importancia de complementar con los 
seis ejes de la Política Nacional en agua 
y saneamiento del Estado peruano en 
el cierre de estas brechas en el ámbito 
rural, espacio natural para el desarrollo y 
la explotación minera, comenzando con 
las prácticas de responsabilidad social 
empresarial y bajo el principio de subsi-
diariedad (que en nada tiene relación con 
el  concepto de “subsidio”).

Al respecto, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo – PNUD, 
en su Informe sobre Desarrollo Humano 
Perú 2009, aborda el concepto de sub-
sidiariedad como un “criterio de orga-
nización de la actividad pública según 
el cual el Estado no debe hacer lo que 
puede hacer el sector privado o la so-
ciedad y, dentro del Estado, el nivel más 
alto de gobierno no debe hacer lo que 
puede hacer un gobierno sub nacional 
(regional o municipal)”, en esta cita tex-
tual rescatamos el nivel de articulación 
y coordinación que debe existir entre el 
Estado y el sector privado en el afán de 
construir el desarrollo.

ENFOQUE

Agua y saneamiento rural

Según el documento “Política Nacional 
de Saneamiento”, al año 2016, en el ám-
bito rural se tenía 3.4 millones de habi-
tantes sin acceso a sistemas de agua 
potable y 8 millones sin sistemas de sa-
neamiento, con evidentes impactos ne-
gativos en diversos indicadores sociales; 
al respecto, el informe de la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar – EN-
DES 2017 alcanza algunas estadísticas: 
en el ámbito rural la desnutrición cróni-
ca infantil al 26.5% (el triple respecto al 
dato urbano), la prevalencia de la anemia 
(entre los 6 y 59 meses de edad) con el 
41.4% y la diarrea en menores de cinco 
años con el 11.8% (eventos registrados 
durante las dos semanas previas a la 

encuesta); esta realidad termina im-
pactando, en el corto y mediano plazo, 
en indicadores de educación e inclusive 
productivos con altos costos sociales en 
el largo plazo.

Las empresas mineras en Perú tienen 
políticas establecidas que definen sus 
prácticas socialmente responsables 
en diversos temas, entre ellos en agua 
y saneamiento rural, y son conscientes 
que va más allá de la simple implemen-
tación de proyectos de infraestructura 
con tecnologías apropiadas y sosteni-
bles para cada realidad en sistemas de 
agua,  desde las captaciones hasta su 
distribución a nivel de cada vivienda y de 

Las mineras han ejecutado obras de saneamiento en sus zonas de influencia directa.
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la instalación de baños con sistema de 
eliminación de excretas; sin embargo, la 
infraestructura y el equipamiento apro-
piados son apenas el medio para lograr 
el objetivo principal de cada una de estas 
intervenciones, el “Suficiente acceso de 
la población rural a servicios de agua y 
saneamiento de calidad y sostenibles” 
(PP 0083: Programa Nacional de Sanea-
miento Rural).

El concepto de sostenibilidad en los 
servicios y sistemas de agua y sanea-
miento rural es amplio y complejo en sí 
mismo, entendiéndolo como el “funcio-
namiento eficiente de la infraestruc-
tura a lo largo de toda su vida útil y sin 
dañar el ambiente, [para lograr esto] 
contribuye de manera sustantiva una 
población sensibilizada y empoderada 
que valora la importancia del acceso y 
uso de estos servicios, por lo tanto or-
ganizada y comprometida para brindar 
una prestación con calidad a través 
de una adecuada gestión, operación y 
mantenimiento de estos sistemas, fi-
nanciada con las cuotas de los usuarios, 
dentro de un proceso de permanente 
asistencia técnica y financiera desde 
las entidades de gobierno involucradas 
con el sector” .

Las estadísticas del sector (MVCS 
– PNSR) muestran que actualmente 
alrededor del 25% de estos sistemas 
de agua ha colapsado y requiere ser 
reemplazado, este deterioro en mu-
chos casos no solamente responde a 
la antigüedad de la infraestructura y 
equipamiento ya que también se pre-
senta a los pocos años de su construc-
ción, esto es atribuible a la deficiente 
y en varios casos ausente gestión por 
parte de las organizaciones comunales 
(comúnmente llamadas JASS), donde 
el 84.7% es calificada como “Regular”, 
concepto de amplia interpretación que 
en definitiva expresa la insatisfacción 
por el servicio.

Asimismo, por la débil asistencia técnica 
del gobierno local desde sus respectivas 
Áreas Técnicas Municipales – ATM (Ór-
gano de línea), se observa que si bien el 
97.4% de gobiernos locales rurales tiene 
sus ATM debidamente instaladas, ape-
nas el 54.9% de estas cuenta con presu-
puesto institucional asignado, o sea una 
de cada dos municipalidades rurales en 
alguna medida podría cumplir, en el me-
jor escenario, por lo menos parcialmen-
te, con sus funciones respecto al agua y 
saneamiento rural, como son el monito-

reo, la supervisión, fiscalización, asisten-
cia técnica y capacitación a las JASS que 
prestan los servicios de saneamiento en 
el ámbito rural.

Revertir estas estadísticas, conse-
cuencia fundamentalmente de débiles 
procesos institucionales que pesan 
sobre la población rural, sumida en el 
complejo concepto de pobreza, exige 
que las intervenciones con proyectos 
de agua y saneamiento rural tengan un 
carácter integral, entendiendo la inte-
gralidad más allá del clásico concepto 
que suma los componentes “infraes-
tructura y social”, dentro de un cro-
nograma articulado en las etapas del 
“antes, durante y después de la obra”; 
la integralidad que aquí planteamos 
abarca inclusive el fortalecimiento ins-
titucional y desarrollo de capacidades 
en el gobierno local y su ATM, como su 
órgano de línea en el tema, al Estableci-
miento de Salud para la vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano 
y a la Institución Educativa donde asis-
ten los niños del centro poblado. Solo 
en estos términos y condiciones se 
estará garantizando la cobertura uni-
versal del agua y saneamiento rural de 
calidad y sostenible.

En el sector minero 
está presente la idea de 
construir reservorios de 
agua que beneficien a las 
poblaciones rurales.
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Moldes
a la medida

Soluciones de encofrados y andamios 

Para la construcción de proyectos mineros se requiere 
de equipos versátiles  que permitan alcanzar una mayor 

productividad, así como brindar total seguridad al trabajador 
y a la obra. En ese sentido los encofrados y los andamios 

debidamente normados son esenciales en este tipo de mega 
estructuras que se ejecutan bajo altos estándares de calidad. 

En este informe conoceremos a los principales proveedores del 
mercado. 

INFORME
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Cortesía Layher
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El encofrado metálico es muy 
utilizado en construcciones de 
concreto, el cual funciona como 
armazón al contener este mate-

rial hasta que alcance su resistencia. En 
función del tipo de estructura o elemen-
to a encofrar se elegirá el más apropiado, 
para ello existe una amplia gama de es-
tas soluciones que se caracterizan por 
tener suficiente resistencia para sopor-
tar la carga del concreto. 

Asimismo este equipo debe ser lo más 
versátil posible para alcanzar una mayor 
productividad tanto en el montaje como 
desmontaje del mismo, logrando desa-
rrollar un óptimo tren de trabajo que les 
permita al final rentabilizar la inversión.    

En lo que respecta a los andamios estas 
estructuras temporales son necesarias 
para la construcción, reparación o traba-
jos de mantenimiento en un proyecto. En 
minería, por ejemplo, tienen una función 
importante debido a  que en esta indus-
tria, tanto la infraestructura como los 
equipos que contienen son de grandes 

dimensiones e incluso con geometrías 
complejas y de difícil acceso, por lo que 
estos sistemas tienen como prioridad 
garantizar al personal que pueda acce-
der de manera segura a realizar su tra-
bajo.

Cabe indicar que hablamos del trabajo 
considerado de alto riesgo, más aún 
cuando se realizan labores en altura 
muy requeridos en la construcción, ope-
ración o mantenimiento de un proyecto 
minero. 

Al igual que el encofrado, los sistemas de 
andamios modernos han evolucionado 
con los años, de ahí que las empresas fa-
bricantes de estos equipos invierten en 
crear soluciones cada vez más seguras 
y de fácil instalación que permiten op-
timizar los tiempos de ejecución de los 
trabajos en altura.

Como es de conocimiento el sector mi-
nero es muy exigente por lo tanto los 
andamios como los encofrados tienen 
que cumplir con estándares de calidad 

y seguridad, los cuales deben contar con 
certificaciones internacionales que ava-
len el sistema.

Proyectos en desarrollo

Debido a la aceleración en la ejecución 
de proyectos mineros en este segundo 
semestre, el ministro de Energía y Minas, 
Francisco Ísmodes, estimó que las inver-
siones mineras estarían por encima de 
los US$ 5,000 millones al cierre de este 
año, por lo que el uso de encofrados y 
andamios para la construcción o amplia-
ción de su infraestructura cobra vital im-
portancia para la realización de las obras 
que allí se demanden. 

Estas inversiones están distribuidas 
en nueve proyectos que serían cons-
truidos en el transcurso del año. Entre 
estos figuran el proyecto de ampliación 
de Toquepala que está por concluirse; 
también la ampliación de Marcona; Mina 
Justa; ampliación de Toromocho, que 
está en el 25% de inversión del proyecto; 
Corani y Quellaveco.

En la actualidad se 
viene desarrollando 
la construcción 
o ampliación de 
importantes proyectos 
mineros en donde los 
equipos de encofrados 
y andamios cobran vital 
importancia para su 
ejecución.
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La localización precisa de fallas en las líneas de transmisión es de gran valor para los operadores y propietarios de líneas de transmisión. Los métodos 
de inspección visual evolucionaron de patrullas de caminos a patrullas aéreas y, más recientemente, a pruebas con vehículos aéreos no tripulados. 
La mayoría de los relés basados en microprocesador implementan la ubicación de fallas utilizando diferentes métodos basados en impedancia.

El relé diferencial de línea avanzado SEL-411L-1 y el relé de protección de línea en el dominio del tiempo SEL-T400L son los únicos relés en el 
mercado que combinan la protección de líneas de transmisión en menos de un ciclo con la localización de fallas por Onda Viajera (TWFL en inglés).

La localización precisa de fallas en las líneas de transmisión es de gran valor para los operadores y propietarios de líneas de transmisión. Los métodos 
de inspección visual evolucionaron de patrullas de caminos a patrullas aéreas y, más recientemente, a pruebas con vehículos aéreos no tripulados. 
La mayoría de los relés basados en microprocesador implementan la ubicación de fallas utilizando diferentes métodos basados en impedancia.

El relé diferencial de línea avanzado SEL-411L-1 y el relé de protección de línea en el dominio del tiempo SEL-T400L son los únicos relés en el 
mercado que combinan la protección de líneas de transmisión en menos de un ciclo con la localización de fallas por Onda Viajera (TWFL en inglés).

LAYHER

Con 11 años en el mercado peruano la em-
presa Layher ofrece a los clientes segu-
ridad, calidad y rentabilidad a través del 
proceso de montaje de sus andamios, 
convirtiéndose así en el socio estratégi-
co de las operaciones que ellos realizan.

Christiam Sánchez, sub gerente comer-
cial – Zona Centro comentó que Layher 
es el fabricante de andamios más im-
portante del mundo, posicionándose 
como líder en más de 45 países debido 
a la innovación constante de sus equipos 
fabricados íntegramente en Alemania 
con la más avanzada tecnología y bajo 
rigurosos controles de calidad. 

“Nuestras soluciones son más eficien-
tes, seguras, más livianas, y cuentan con 
menos piezas que permiten, además, su 
reuso en diferentes configuraciones de 
andamios que requieran armarse para 
las estructuras que hay dentro de una 
mina como molinos, chancadoras, es-
tructuras, fajas, puentes, etc”.

Christiam Sánchez, 
sub gerente comercial – 
Zona Centro de Layher.

Asimismo, dijo, cuentan con estructu-
ras que soportan una alta capacidad de 
carga. “La cimbra de alta resistencia per-
mite configurar un puntal basándose en 
cuatro verticales unidos entre sí median-
te el doble cabezal Allround, evitando así 
el pandeo de verticales y rigidizando el 
conjunto; y la cimbra TG60, que asegu-
ra un montaje rápido, flexible y seguro 
de torres de apuntalamiento, capaz de 
transferir de manera homogénea estas 
cargas a la superficie”.

Explicó que en el proyecto de Toquepala 
desarrollaron una torre móvil que sirvió 
de apuntalamiento en una de sus fases. 
“Esta estructura (de 30 toneladas) sobre 
rieles, podía ser movida con solo 8 per-
sonas. De esta manera se rentabiliza el 
sistema, pues no se necesita desarmarlo 
y armarlo para su desplazamiento, lo que 
significó para el cliente alta productivi-
dad y rentabilidad”.

De otro lado el especialista señaló que 
Layher tiene un sistema de protección 
que es muy solicitado en el sector 
minero, el cual permite salvaguardar 
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diferentes equipos dentro de una 
operación o cuando se realizan el vaciado 
de concreto en zonas de climas adversos. 
“Contamos con tres soluciones de 
cubierta: el metálico (techo Cassette), el 
de lona reforzada de PVC (techo Keder), 
y el sistema Protect”. 

Las dos primeras se instalan sobre una 
estructura de andamios, y a la cubierta 
Keder  se le puede adicionar rieles para 
que el techo pueda desplazarse. “Estas 
estructuras, pueden ser de uso tempo-
ral o permanente como el instalado en 
la unidad minera de Chile La Escondida, 
donde se construyó un Truck Shop a base 
de andamios Allround y cubierta Casset-
te”, precisó.

En tanto el sistema Protect está con-
formado por paneles fabricados con 
marcos de aluminio, planchas de acero 
o plástico traslúcido, que tienen como 
fin actuar como escudo de protección 
contra las inclemencias meteorológicas.

Participación 

Layher tiene una importante partici-
pación en el sector minero de allí que 

han estado presentes en los proyectos 
de Toquepala y Cuajone para Southern 
Copper, en Quellaveco, San Rafael, Chi-
nalco, Toromocho, y en el arranque de 
Mina Justa, entre otros proyectos. “Este 
resultado se debe a que contamos con 
una gran cobertura logística, para ello 
tenemos tres sedes a nivel nacional, ubi-
cadas en Piura, Lima y Arequipa, que nos 
permite estar muy cerca de los clientes 
abarcando de esta manera el norte, cen-
tro, y sur del país”. 

Sánchez agregó que actualmente cuen-
tan con el 50 por ciento de participación 
en el mercado de andamios. “Y el sector 
minero representa en nuestra factura-
ción más del 50 %, seguido de construc-
ción, infraestructura y eventos”, acotó.

Suministro y certificaciones

El especialista indicó que Layher ofrece 
sus equipos bajo la modalidad de venta 
o renta. “En las unidades mineras, para 
el caso de mantenimiento, lo más reco-
mendable es la adquisición de nuestros 
sistemas, pues durante el año suelen 
programar paradas de planta, realizar 
algunos cambios en los equipos, o ha-

cer implementaciones”, dijo a la vez que 
agregó, que si se requiere de un volumen 
mayor, pueden alquilar más elementos.  

De otro lado resaltó Sánchez que los 
equipos que comercializan están debi-
damente certificados y son avalados 
por entidades europeas como la AFNOR, 
TÜV CERT. “Layher cuenta además con 
un equipo más liviano denominado Li-
ghtWeight, sistema que ha reducido su 
peso hasta en un 13% en comparación de 
la versión anterior, lo cual está demos-
trado”. 

Otra ventaja que tiene Layher es que 
cuentan con una planta propia de galva-
nizado que garantiza las 80 micras de 
recubrimiento de cada elemento. “Esto 
es importante cuando se somete al equi-
po a zonas agresivas. El tener un buen 
recubrimiento va a garantizar un mayor 
tiempo de vida útil”, precisó.

Servicios y capacitaciones

Como parte del servicio post venta, 
Layher desarrolla la ingeniería del siste-
ma a utilizarse, entrega los planos para 
el reuso de los equipos, y envía asesores 

Las soluciones de 
Layher son más 
eficientes, seguras, 
livianas, y con 
menos piezas, que 
permiten, además, su 
reuso en diferentes 
configuraciones de 
andamios que se 
requieren en el sector 
minero e industrial.
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de montaje a obra. “Nuestras tres sedes 
a nivel nacional nos permite mejorar 
nuestro tiempo de respuesta para las 
atenciones de emergencia, cuando éstas 
se presentan. Contamos con un impor-
tante stock de equipos que nos permite 
abastecer importantes volúmenes”.

El sub gerente comercial – Zona Centro, 
dijo que otro factor valorado en el sector 
minero son los elementos complemen-
tarios como el uso de herramientas y 
poleas, que permiten que el montaje del 
andamio sea más rápido, eficiente y se-
guro.

De otro lado brindan cursos de forma-
ción en 4 niveles: Básico, Intermedio,  
Avanzados y Técnico. “Somos la empre-
sa que tiene más horas capacitando. En 
estos 11 años, hemos brindado charlas a 
aproximadamente a 9 mil personas. En la 
actualidad estamos trabajando un curso 
para supervisores en obra para que es-
tén actualizados con el sistema y puedan 
aprovechar las prestaciones que brindan 
nuestros equipos”. Layher tiene tres sedes a nivel nacional que les permite mejorar su tiempo de respuesta para las atenciones 

de emergencia. Además cuentan con un importante stock de equipos para abastecer grandes volúmenes.
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PERI

Con más de 10 años en el mercado pe-
ruano, PERI se ha afianzado en el país 
como una alternativa sólida de servicio 
de ingeniería de encofrados y andamios 
para empresas constructoras que tienen 
participación en diversos proyectos de 
edificación, obra civil, industria y minería.

En ese sentido para la construcción de in-
fraestructura minera, José Morillo, Ase-
sor Técnico Comercial de PERI comentó 
que cuentan con diversas soluciones de 
encofrados “tenemos para la construc-
ción de columnas, muros, puentes, losas, 
túneles y cimbras, asimismo tenemos un 
sistema monolítico”, dijo.

En lo que respecta a soluciones de an-
damios cuentan con el sistema PERI Up 
Flex, el cual es muy versátil, seguro y 
rápido, “además permite un gran ahorro 
de horas-hombre durante el armado y 
desarmado del equipo”.

Sector exigente

El sector minero es considerado como 
uno de los más exigentes tanto para la 
construcción de sus obras civiles como 
en sus operaciones, por tal motivo los 
equipos que ingresan a obra deben estar 
certificados de tal manera que cumplan 
los estándares que dicho sector exige, 
entre ellos la normatividad europea.

“Los productos de PERI destacan por 
su diseño innovador, una mecánica inte-
ligente y detalles prácticos, fabricados 
con un elevado estándar de calidad y, por 
ello, ideales para las duras condiciones 
cotidianas en la obra”, señaló Morillo.

Asimismo comentó que los ingenieros 
del departamento técnico de la empresa  
planifican y calculan soluciones de enco-
frado y andamios con la mejor relación 
costo/calidad, incluso durante la fase de 
adjudicación del proyecto. “La planifica-
ción detallada y clara sobre las piezas a 
utilizar de PERI, simplifican los cálculos 
y la preparación del trabajo. Además, au-
mentan la certeza de los costos  para la 
implementación”.

Como parte del servicio de postventa, 
Morillo resaltó, que PERI brinda asesoría 
permanente con un instructor especiali-
zado que trabaja en constante comuni-
cación con el área de ingeniería, del cual 

Estas soluciones están fabricadas con acero 
galvanizado en caliente, permitiendo un  

recubrimiento homogéneo de galvanizado contra la 
corrosión en la industria.

Los productos de la 
empresa destacan por 
su diseño innovador 
y detalles prácticos 
fabricados con un 
elevado estándar de 
calidad, ideales para 
las duras condiciones 
cotidianas en la obra. 
Vistas del proyecto 
minero Shougang.
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se contrasta cualquier variación que pu-
diese surgir en obra, “a su vez contamos 
con un sistema integrado de gestión que 
denominamos Plan Cero Daños, en el 
cual se trabaja de la mano con el cliente 
para asegurar el cuidado del equipo a 
fin de evitar sobrecostos en la entrega 
del mismo”, dijo a la vez que agregó que 
este tipo de servicio se aplican a todos 
los proyectos.

Mantenimiento

En lo que respecta a andamios estos 
cumplen con la normativa europea vi-
gente. Estas soluciones están fabrica-
das con acero galvanizado en caliente, 
permitiendo un  recubrimiento homogé-
neo de galvanizado contra la corrosión 
en la industria. 

El andamio de PERI se caracteriza por 
tener en primer lugar, el sistema de nudo 
del andamio mucho más rígido, y en los 
extremos elementos que se activan au-
tomáticamente en los montajes, lo que 
reditúa en velocidad del armado y en 
seguridad. “Haciendo comparativos con 

En lo que respecta a soluciones de andamios la empresa cuenta con el sistema PERI Up Flex, el cual es muy 
versátil, seguro y rápido. Además permite un gran ahorro de horas-hombre durante el armado y desarmado 

del equipo.



286 . 287

INFORME

otros sistemas de andamios, encontra-
mos desde un 20% a un 30% más de 
velocidad en el armado”. 

Asimismo cuenta con componentes 
que lo convierte en un sistema versátil 
como elementos verticales, largueros 
y plataformas, que poseen una modula-
ción estándar de largo y ancho cada 25 
ó 50 cm.

Los rodapiés con longitudes acordes a la 
modulación delimitan las plataformas por 
dentro y fuera; y los largueros y platafor-
mas están disponibles en diversas longi-
tudes, permitiendo una adaptación ópti-
ma a la geometría y a la carga admisible.

Por otro lado, el largo y el tipo de elemen-
tos horizontales se eligen en función de 
la carga, ya que todos los largueros tie-
nen perfil rectangular en el lado superior, 
lo que los hace aproximadamente 30% 
más ligeros que un tubo redondo, con-
servando la misma capacidad de carga.

“Y en cuanto a los rodapiés, éstos deli-
mitan perimetralmente las plataformas 

de trabajo, además el color amarillo 
intenso con el que cuentan, permite ve-
rificar fácilmente el andamio montado 
desde lejos”, dijo el especialista a la vez 
que agregó que estas soluciones de an-
damios lo ofertan en calidad de alquiler 
y venta.

Participación en el mercado

José Morillo comentó que para PERI el 
sector minero representa aproximada-
mente el 30% de su facturación. “Aunque 
tenemos una presencia importante en 
el sector minero, tenemos un objetivo 
-a corto plazo- de posicionamiento en 
este sector. Consideramos que nuestros 
sistemas de encofrados y andamios son 
versátiles, seguros y muy eficientes, lo 

Los equipos que ingresan a un proyecto minero  deben 
estar certificados, de tal manera que cumplan los 

estándares que dicho sector exige.

Vista de los andamios en 
la Modernización de la

Refinería de Talara.

que reditúan aún más los proyectos en 
beneficio de los clientes”.

Agregó que han participado en algunos 
proyectos mineros como en la Unidad Mi-
nera Constancia, Toromocho, Antamina, In-
maculada, San Rafael, Buenaventura, etc.

Respecto a las adjudicaciones que se han 
dado este año en el sector minero, PERI 
de la mano de sus clientes, tiene gran 
expectativa de participación a finales de 
este año y durante el próximo año en es-
tas nuevos proyectos, “para el desarrollo 
y construcción de estas unidades mineras 
se requerirán sistemas de encofrados 
como los que tenemos,  y andamios  para 
el montaje como nuestro sistema de an-
damio PERI Up Flex”, finalizó.
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Somos una empresa peruana con experiencia en desarrollar Soluciones en Gestión de Almacenes, Servicios especializados y 
Abastecimiento industrial enfocados en minería e industria pesada.

Nuestra compañía propone una plataforma de soluciones On-site logrando así posicionarnos como empresa innovadora en servi-
cios logísticos como Administración de Almacenes de Herramientas, Insumos, EPP´s y Patio de Componentes.

El propósito es garantizar la productividad del taller para lo cual proponemos encargarnos presencialmente de la gestión del al-
macén integrando un soft ware de control diseñado para elevar la efi ciencia en el uso y reposición de sus herramientas, equipos e 
insumos.

En ese sentido, Techbrand enfo-
ca esta solución desde el punto 
de vista de la seguridad del per-
sonal, optimización de costos y 
aumento de la disponibilidad de 
activos.

Nuestra oferta comercial se com-
plementa con la implementación 
de talleres móviles especializa-
dos; unidad de negocio dirigida 
a áreas que requieren optimiza-
ción de recursos en actividades 
mecánicas relacionadas. Es así 
que en los últimos años expan-
dimos nuestro portafolio al ser-
vicio: Gestión y Limpieza de fi l-
tros de aire en fl otas y plantas; 
donde extendemos la vida útil del 
fi ltro realizando su limpieza con 
equipos especializados, enfocán-
donos en el ahorro sustancial de 
combustible y reposiciones de 
fi ltros nuevos.

Como parte de nuestra propues-
ta ofrecemos soluciones que 
mediante la tecnología permitan 
no solo optimizar procesos si no 
también cuidar la seguridad y sa-
lud ocupacional de sus trabajado-
res, para lo cual comercializamos 
El brazo de apoyo ingrávido que 
permite sostener herramientas 
de alto peso de manera ingrávida, 
de modo que el operador única-
mente dirija y ejecute la herra-
mienta.
 
Techbrand propone servicios 
innovadores de experiencia tan-
gible, pues somos pioneros y 
líderes en nuestras soluciones, 
manejando contratos permanen-
tes e impulsando la productivi-
dad y rentabilidad de nuestros 
clientes.

POR QUÉ TECHBRAND ?

Gestión integral a 
través de limpieza 
de filtros de aire, 

de enfocado en  la 
extension 

de su vida útil.

LIMPIEZA  DE FILTROS 
DE AIRE EN FLOTAS Y 

PLANTAS: 

BRAZO INGRÁVIDO 
PARA 

HERRAMIENTAS: 

Solución innovadora que 
permitirá sostener 

herramientas de alto 
peso de manera 

ingrávida, de modo que 
el operador únicamente 

dirija el equipo.

Servicio de gestión 
de inventario de 

almacenes en 
talleres 

y patio de 
componentes 
industriales.

Av. Encalada 1090 – Oficina 804; Surco, Lima – Perú      /    Telf.:  (511) 375-6319
comercial@tbp.com.pe www.tbp.com.pe.

Techbrand es una compañía con experiencia en desarrollar Soluciones en 
Gestión de Activos, Servicios Especializados y Abastecimiento Industrial.

ADMINISTRACIÓN 
DE ALMACENES 

DE HERRAMIENTAS 
Y COMPONENTES: 
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LA NUEVA
(R)EVOLUCIÓN 
EN MINERÍA

Gestión de Activos

La evolución de la minería ha generado una amplia gama de 
productos y servicios especializados destinados a atender 
requerimientos específicos, todos ellos impulsados por la 

exigencia principal de esta industria: disminuir costos y elevar 
los niveles de eficiencia. Este es el caso de los productos y 
servicios para la ‘Gestión de activos’, los cuales son hoy no 
solo un nuevo rubro de actividad enfocada en la minería, 

sino el que –según diversos estudios y especialistas– será el 
rubro determinante para el futuro de la minería. Pero, ¿qué 

comprende y qué alcances tiene? Aquí las respuestas a esa y 
otras interrogantes acerca del tema.
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Los servicios de gestión de activos 
para la industria minera, tal como 
se ofrecen hoy, son el resultado 
de un lento proceso de evolución 

que experimentaron las tareas de admi-
nistración de equipos e insumos utiliza-
dos en las operaciones mineras.

Su origen y antecedentes se pueden en 
encontrar en las actividades de registro 
y actualización de equipos e insumos 
requeridos en las operaciones mineras, 
labor que inicialmente estaba a cargo 
de los departamentos logísticos de las 
empresas.

En ese sentido, su desarrollo tuvo como 
base la necesidad de contar con un re-
gistro actualizado del stock los diversos 
insumos para la marcha de la operación, 
–partiendo por los relacionados a he-
rramientas y repuestos–, a lo que, con 
el tiempo, se añadió el registro de los 
equipos y, como consecuencia, los calen-
darios de reposición y mantenimiento de 
todos esos recursos.

Inicialmente, para el cumplimiento de 
esa tarea, las empresas crearon sis-
temas básicos de registro manual, los 
cuales eran gestionados por el personal 
a cargo de sus almacenes.

Pronto, sin embargo, obligadas por la 
creciente diversidad de ítems que de-

bían registrar y gracias a la aparición 
y uso extendido de los equipos y pro-
gramas informáticos –principalmente 
Excel–, las empresas comenzaron a ge-
nerar nuevos y más eficientes sistemas 
de gestión, aunque su operación estaba 
limitada solo al ámbito de la operación.

En la línea de desarrollo de los sistemas 
de gestión de activos, esta segunda 
evolución fue un paso determinante, 
ya que hizo evidente la posibilidad de 
crear sistemas integrales, con instru-
mentos y funciones propias, exclusiva-
mente dedicados a esa tarea, tarea que 
fue facilitada por el intenso avance que 
experimentaron en la última década la 
programación informática y la expansión 
de internet.

El conjunto de esos elementos configu-
ró así los servicios y productos para la 
gestión de activos que existen hoy, cuyo 
uso y aplicaciones comprenden prácti-
camente todos los activos implicados 
en las fases y procesos de una operación 
minera, desde los más pequeños insu-
mos hasta los activos de gran tamaño.

Cabe destacar, además, que a diferencia 
de los que les dieron origen, esos nuevos 
productos y servicios poseen la capaci-
dad de operar integrados a las redes y 
sistemas de administración general de 
las empresas mineras –otro de los avan-

ces que ha mostrado la industria–, lo que 
facilita la tarea de seguimiento de los 
diversos indicadores de desempeño de 
la empresa y, como consecuencia, hace 
más eficiente el proceso de toma de de-
cisiones en los ámbitos operativo, admi-
nistrativo e incluso financiero.

Esa variedad de ventajas y atributos que 
han logrado, sumado a las cada vez ma-
yores exigencias de rebaja de costos y 
aumento de la eficiencia que la industria 
impone hoy a las operaciones mineras, 
ha generado que uso de los servicios y 
productos relacionados a la gestión de 
activos sea parte de una tendencia que 
extiende a nivel mundial entre las em-
presas del sector.

Una prueba categórica de los alcances y 
trascendencia de este proceso fue la en-
cuesta Future of Mining, realizada por la 
publicación Mining Journal/Mining Ma-
gazine, y que fue materia de un artículo 
publicado recientemente por Gerens.

La encuesta, en la que participaron más 
de 40 organizaciones mineras y contra-
tistas de todo el mundo, evidenció las 
crecientes expectativas de la industria 
respecto a la función que tienen las tec-
nologías de gestión de activos móviles 
y fijos para elevar y optimizar los están-
dares de mantenimiento y sus retornos 
financieros, con el fin de situarlos a los 

El manejo centralizado 
de datos se viene 
imponiendo en la 
minería moderna.
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Av. Santa Lucía 249 - Urb. Industrial
La Aurora - Ate - Lima    
Telf: 511 326-0050
gm@turbodelosandes.com.pe
jp@turbodelosandes.com.pe

EL MEJOR,
EL MAS
CONFIABLE

®

by Honeywell

niveles de las industrias de capital inten-
sivo.

En el sondeo, realizado entre diciembre 
del 2017 y febrero del 2018, participaron 

El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible ha afirmado, en base a sus estimaciones, que “la tecnología aumen-
ta la producción minera entre el 15 y el 20%, mientras que disminuye los costos de combustible entre el 10 y el 15% y los 
costos de mantenimiento en un 8%, respectivamente”.

Por su parte, la consultora internacional BDO ha sostenido que “para el año 2020, los robots reemplazarán a más del 50% 
de los mineros, y los accidentes mineros se reducirán en un 75%”. Igualmente, la organización comentó que “la mitad de los 
mineros se entrenará para trabajar con la tecnología que controla los robots”.

Al respecto, los participantes en la encuesta Future of Mining, realizada por la publicación Mining Journal/Mining, respondie-
ron también que esperan que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (47%) y la impresión 3D y 4D (37%), se con-
viertan en factores significativos para el mantenimiento de los activos móviles en las plantas durante los próximos 2 a 5 años.

Por otro lado, la automatización (79%), los servicios en la nube/potencia de procesamiento (71%), el uso de Big Data, los 
análisis predictivos (46%) y el IoT (29%), están dirigiendo las mejoras en la gestión de mantenimiento de los activos en la 
actualidad; y que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (29%) ya son influyentes.

CLAVES DE UNA ÓPTIMA GESTIÓN DE ACTIVOS

41 compañías de minería y metales, así 
como contratistas, que operan en Aus-
tralia, Brasil, Canadá, China, Rusia, Sud-
áfrica, Suecia, Reino Unido y Estados 
Unidos.

La encuesta se basó en un requerimiento 
concreto a los representantes de las em-
presas: identificar las principales tecno-
logías que actualmente afectan a la flota 
móvil y al mantenimiento de las plantas 
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Porque en el pasado, afirma, la empre-
sa en la industria minera se evaluaba 
por la calidad de la extracción de los 
recursos. Ahora, en cambio, la pro-
puesta de valor de la industria está 
cambiando hacia la calidad de la in-
formación y cómo la empresa puede 
optimizar la producción, reducir cos-
tes, aumentar la eficiencia y mejorar 
la seguridad.

“En resumen, los datos y la capacidad 
de organizarlos, gestionarlos y proce-
sarlos, se están convirtiendo rápida-
mente en un elemento diferenciador 
de la competencia e incluso pueden 
impulsar nuevos modelos de negocio”, 
concluye.

Así, cada vez son más las empresas que 
utilizan la tecnología para integrar la ges-
tión de los recursos, la mano de obra y el 
capital de una manera que debe cambiar 
fundamentalmente a la industria en la 
próxima década.

INFORME

La información de 
calidad y en tiempo 

real permite optimizar 
la producción, costos, 
eficiencia y seguridad 

en las operaciones 
mineras.

fijas, así como las tecnologías que ten-
drán un mayor impacto en los próximos 
cinco años.

Como parte de sus respuestas, las em-
presas también proporcionaron infor-
mación sobre los principales trabajos de 
gestión y mantenimiento de activos que 
están siendo redefinidos por el cambio 
tecnológico en la industria, y sus opinio-
nes sobre la disposición de la industria 
para atraer y retener a personas con las 
habilidades que permitan maximizar el 
rendimiento de la gestión de activos.

EVOLUCIÓN EN MARCHA

Según Gerens, el cambio de procesos y 
culturas en la industria minera, incluyen-
do la transición de métodos de manteni-
miento reactivo a métodos más predic-
tivos, ha estado ocurriendo durante los 
últimos 10 o 15 años.

“Sin embargo, la explosión del cambio 
tecnológico en los últimos años y la 
aceptación por parte de las empresas 
mineras más importantes que las tasas y 
rendimientos del capital han estado por 
debajo de los puntos de referencia acep-
tables, a pesar de haber invertido miles 
de millones de dólares en plantas y equi-
pos móviles y fijos, han desencadenado 
una revolución silenciosa en la industria”, 
sostiene.

De acuerdo con la institución académi-
ca, “la revolución está siendo liderada 
por empresas que buscan establecerse 
como usuarios superiores del capital por 
encima o al mismo nivel de los valiosos 
recursos definidos en el terreno”. 

“Aunque siempre se ha visto que las 
ganancias de estos últimos definen 
el éxito en la minería, sigue siendo un 
misterio que el capital inmovilizado 
en camiones, excavadoras, plantas 
de procesamiento, transportadores y 
otros equipos costosos haya ocupado 
de alguna manera un lugar secundario 
cuando se trata de medir el valor y el 
liderazgo”, afirma.

Y es que en palabras de Phil Hopwood, 
líder mundial en el área de minería de la 
organización Deloitte citado en el artícu-
lo, “en los últimos años, las empresas mi-
neras se han dado cuenta de que el valor, 
al igual que la belleza, puede estar en los 
ojos del observador”. 

"El cambio tecnológico ha desencadenado 
una revolución silenciosa en la industria 

minera".
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Según los participantes en la encuesta Future of Mining, se espera que en el futuro cercano el impacto de los modelos 
digitales idénticos, la simulación y la optimización se expandan de manera exponencial (76.5%), mientras que la automati-
zación, los servicios en la nube, los análisis predictivos (100%), el IoT (94%), la inteligencia artificial y el aprendizaje auto-
mático (82%), tendrán un efecto más fuerte en la gestión de activos fijos en la industria minera.

Así, destacaron los encuestados, la gestión centralizada de datos se convertirá en un promotor importante del valor de la 
gestión de activos en los próximos años.

Al respecto, Phil Hopwood, líder mundial de minería de Deloitte, afirma que muchas organizaciones mineras ya se han 
dado cuenta de la importancia que tiene el rastreo de datos para algunos equipos específicos. “Sin embargo, la verdadera 
rentabilidad llegará cuando comiencen a descubrir ideas capaces de informar sus decisiones operativas en áreas desde el 
mantenimiento, la seguridad y el cumplimiento hasta la planificación de la mina, el movimiento de la flota y la asignación 
de recursos”, dijo.

El representante de Deloitte también afirmó que “alcanzar este nivel de comprensión requiere que los mineros vayan más 
allá de la automatización de los procesos importantes y la configuración digital de la central de operaciones”.

En ese sentido, acotó que las empresas mineras “también necesitarán repensar sus procesos de soporte para funciones 
que van desde el suministro y los recursos humanos hasta las finanzas. En muchos casos, esto ya está provocando que 
las empresas reemplacen sus sistemas de planificación de recursos empresariales con soluciones basadas en la nube, 
adopten la automatización robótica de procesos para ejecutar tareas repetitivas y el uso de la inteligencia artificial para 
apoyar el conocimiento de los trabajadores”.

DATA: EL NUEVO VALOR DE LA MINERÍA 

NO HABRÁ FUTURO
SIN TECNOLOGÍA 

En el mismo sentido apuntan las conclusiones del último informe 
sobre “El futuro de la minería” elaborado por la consultora 
internacional BDO, en el cual se afirma que “la mayoría de las 
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industrias gastan entre el 5% y el 7% en 
tecnología de la información anualmente 
mientras que el sector de los recursos 
naturales solo gasta el 1%”.

Sin embargo, acotó, “las compañías 
mineras se están dando cuenta que al 
invertir dólares hoy en la exploración 
y la digitalización, generarán más ga-
nancias en el futuro al maximizar la 

INFORME

Los participantes en la encuesta Future of Mining indicaron que los empleos que redefinirían su fuerza laboral de gestión 
de activos, durante los próximos 2 a 5 años, incluyen expertos e ingenieros en robótica, técnicos de administración de 
activos remotos, científicos y analistas de datos, ingenieros de software, ingenieros de mecatrónica y analistas de mejora 
de negocios para el mantenimiento.

Así, el 82% de los encuestados respondió la pregunta sobre la disponibilidad actual de personal capacitado para ejecutar 
esas tareas y mantener los nuevos equipos de alta tecnología como “escaso” o “pobre”, lo que representa una luz roja de 
advertencia para la industria y la necesidad de que se promueva el desarrollo de nuevas habilidades para los trabajadores 
del sector minero.

A partir de esos resultados, Phil Hopwood, líder mundial de minería de Deloitte, dijo que eso demuestra que las dispari-
dades en el conocimiento digital de los empleados estaban socavando los esfuerzos de transformación tecnológica en la 
industria en general.

Al respecto, señaló que “la convergencia de la tecnología de la información y la tecnología operativa puede facilitar una 
mayor automatización y digitalización, permitiendo que el trabajo se mueva a ubicaciones que puedan respaldar una fuer-
za de trabajo más diversa e inclusiva”.

NUEVOS MINEROS PARA UNA NUEVA MINERÍA

organizaciones mineras gastarán el 
10% de sus ganancias en el año 2020 
en tecnología de la información, en 
compasión con la inversión del 1% que 
hicieron en el año 2015”.

Al respecto, Jon Heideman, vocero de la 
organización, afirmó que “el producto in-
terno bruto (PIB) estadounidense prove-
niente del sector minero está alrededor 

de 302 mil millones de dólares desde el 
año 2005, pero se espera que Estados 
Unidos invierta 30 mil millones de dóla-
res para el año 2020”.

El representante de BDO sostuvo tam-
bién que “históricamente, la inversión en 
tecnología ha sido relegada para desa-
rrollar los recursos minerales y expan-
dir la vida de la mina. La mayoría de las 

La inestabilidad de los 
precios de los metales 
ha potenciado el uso 
de las TI en la minería.
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producción y lograr la holgura opera-
tiva”.

Heideman, además, afirmó que se es-
pera que las organizaciones mineras 
incrementen el gasto discrecional en 
tecnología para proteger los activos, in-
crementar la eficiencia y la seguridad de 
las minas de manera que logren alinear-
se con los estándares de la industria. 

“Las empresas mineras deberán poner-
se al día con respecto a la falta de capital 
invertido en tecnología de la información 
de los años anteriores”, dijo.

AUTOMATIZACIÓN Y DATOS

En el mismo sentido, la mayoría de 
participantes de la encuesta Future 
of Mining señalaron que la identifica-
ción de datos y la automatización son 
hoy los principales elementos para 
las ganancias en la gestión de activos 
móviles.

De hecho, señalaron que la automatiza-
ción (65%), los sensores y dispositivos Al 2020, las mineras invertirán 10% de sus ganacias en TI. En el 2015 solo gastaban 1%.
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Minería y Medio Ambiente

Mantenimiento y Supervisión
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La destacada consultora internacional BDO afirma que “la minería está en las fases de desarrollo de la cuarta revolución 
industrial o Industria 4.0, pero una mayor digitalización está a la vuelta de la esquina”. En ese mismo sentido, proyectó 
que “el auge de los robots no es una sentencia de muerte para la fuerza laboral minera, pero inevitablemente exigirá su 
recapacitación”.

“Las posiciones operativas tradicionales, como la perforación, la voladura y el traslado serán reducidas, pero se incremen-
tará la demanda de operadores remotos y personal de mantenimiento para crear la nueva versión de la minería”, vaticinó.

Al respecto, añadió que “los puestos de trabajos emergentes en la minería digital, como ingenieros, desarrolladores de 
software y especialistas en procesamiento y análisis de datos, tienen más probabilidades de atraer a la mano de obra con 
conocimientos tecnológicos: los millennials”.

Finalmente, el informe de BDO concluyó que “para el 2020, la automatización minera y el análisis de datos serán compo-
nentes clave del plan de estudios para ingenieros mineros”.

MINERÍA E INDUSTRIA 4.0 

de monitoreo para las condiciones de 
las máquinas (38%) y los sistemas de 

A corto plazo, la 
automatización será 
un factor dominante 

en la gestión de 
activos móviles.

"En los próximos 2 a 5 años, los sistemas de 
gestión de flotas y el Internet de las cosas, serán 

omnipresentes en la minería".

control de la producción y gestión de la 
flota (81%), están generando una gran 

cantidad de datos valiosos; por lo que el 
uso de Big Data y los análisis predictivos 
(65%) están ayudando a las empresas a 
aprovechar esa información, junto con 
los servicios en la nube y, en general, 
la mayor potencia de procesamiento 
(11.5%).

Igualmente, las empresas consideraron 
también que la formación en simulado-
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Eficiencia en gestión de combustible:

Gestión de Mantenimiento de activos: Limpieza de aire industrial, neblinas y humos: Seguridad y prevención de perdidas:

res inmersivos avanzados (15%) des-
empeña un papel fundamental en los 
mejores resultados de mantenimiento 
de la flota.

Por lo anterior, los encuestados conside-
raron que, entre los próximos 2 a 5 años, 
los sistemas de gestión de flotas moder-
nos (95%) y el Internet de las cosas (IoT) 
(100%) se volverán omnipresentes en la 
minería.

Finalmente, cabe destacar un dato curio-
so que muestra la encuesta: el acuerdo 
de la mayoría de los encuestados (95%) 
respecto a la reciente opinión de la orga-
nización BDO de que los robots invadirán 
la industria muy pronto. 

En conclusión, la automatización será un 
factor dominante en el progreso de la 
gestión de activos móviles. 

En este contexto, conozcamos a conti-
nuación las experiencias de servicios y 
productos para la gestión de activos de-
sarrollados por dos empresas peruanas: 
Sitech y SCAF.
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SITECH

Sitech es una empresa peruana, inte-
grante de la corporación Ferreycorp, 
enfocada en integrar tecnologías para 
crear soluciones que ayuden a sus clien-
tes a incrementar su productividad y se-
guridad, reducir sus costos y gestionar 
de manera más eficiente la administra-
ción de sus activos.

Con cinco años de operación y una va-
riada gama de soluciones basadas en la 
gestión de información para mejorar la 
eficiencia y seguridad de las operacio-
nes de diversos sectores productivos, en 
el rubro de gestión de activos para mine-
ría la firma cuenta con un software único 
en el mercado peruano llamado AMT, de 
la empresa australiana Rungee Pincock 
Minarco, el cuál se basa en el “Dinamic 
Life Cicle Costing”.

“Este sistema permite conocer, con pre-
cisión, la evolución que experimenta el 
costo de un activo durante su ciclo de 
vida, lo que le permite a la empresa que 
lo utiliza saber cómo se van gastando sus 
activos respecto a lo planeado, y conocer 
su estado en tiempo real”, afirma Marcos 
Wieland, gerente general de Sitech.

Para lograrlo, el software tiene capaci-
dad para registrar todos los activos y sus 
componentes de una o varias áreas de 
la empresa, al igual que los parámetros 
de mantenimiento previstos para ellos 
en los planes o estrategias de manteni-
miento –que son determinados al inicio 
del ejercicio fiscal–, lo que hace posible 
ver cómo ellos se van depreciando y con-
sumiendo en el tiempo.

“Así, mes a mes, por ejemplo, puedo ver 
cómo van evolucionando esos indicado-
res y hacer el seguimiento de cómo estoy 
gastando mis recursos y cómo estoy man-
teniendo mis activos, lo que me permite 
comparar la realidad versus lo que planeé 
al inicio del ejercicio”, explica Wieland.

“Si yo había planeado, por ejemplo, que 
una transmisión mecánica debía ser re-
emplazada o reparada en 15 meses, y el 
sistema arroja que debo hacerlo a los 
10, eso me obliga a replantear todos mis 
supuestos y, por tanto, revisar y volver 
a calcular mis previsiones de costo de 
mantenimiento y de gestión de este ac-

tivo en un horizonte de tiempo”, detalla. 
“Ese es el concepto base de este softwa-
re, que es único en el mercado”, destaca.

Aliado para las finanzas

Según el ejecutivo, esa funcionalidad 
única del software lo convierte también 
en una útil herramienta financiera, ya 
que a partir de esa información se pue-
den elaborar curvas de sensibilidad de 
un activo y proyectar a futuro el impacto 
que cambios como ese tendrán sobre el 
costo del bien en el tiempo. 

“Y lo puedo hacer en tiempo real, lo que 
me permitirá replantear las estrategias 
y planes de mantenimiento de mis ac-
tivos en el tiempo, y medir el impacto 
financiero de esa decisión”, subraya 
Wieland. 

El software tuvo su origen en Australia, 
hace años, donde fue creado por inicia-
tiva del dealer de equipos Caterpillar. 
Desde entonces, fue mejorado y poten-
ciado paulatinamente con los aportes 
y financiamiento de Caterpillar y otras 
empresas de equipos. No obstante, hoy 
es un producto independiente, y cuenta 
con el auspicio de CAT. 

“De hecho, lo tienen más de 25 dealers 
de CAT en el mundo y se ha convertido en 
un estándar para la industria minera, ya 
que fue creado pensando en ella”, revela 
Wieland.

Por lo anterior, señala, el sistema no solo 
sirve para las minas, sino también para 
los contratistas mineros. 

“En el caso de los contratistas y provee-
dores, nuestro software es utilizado des-
de otra perspectiva y sirve, por ejemplo, 
para saber si un contrato de manteni-
miento que tiene con una empresa mine-
ra es rentable o no”, explica.

De acuerdo con el ejecutivo, el sistema se 
encuentra operando en las principales mi-
nas del país –Yanacocha, Constancia, Anta-
paccay, entre otras– y viene siendo usado 

por grandes contratistas, como Stracon 
y JRC; pero también por Ferreyros, que lo 
usa para gestionar el mantenimiento de 
los activos que tiene contratados con di-
versas empresas mineras del país.

Respecto a sus expectativas comercia-
les como producto, Wieland afirma que 
son “muy buenas, dado que lo usan o lo 
están comenzando a usar todas las más 
grandes e importantes empresas mine-
ras del país”.

El ejecutivo revela, sin embargo, que con 
miras al futuro Sitech se ha “planteando 
la posibilidad de implementarlo bajo un 
esquema diferente, ajustándolo a las 
necesidades de empresas mineras de 
distintos tamaños; de esta manera será 
más asequible para empresas o contra-
tistas más pequeños”.

“Es un producto muy apreciado por toda 
la comunidad de gerentes y superinten-
dentes que ya lo han manejado y que lo 
recomiendan a donde vayan, lo que viene 
operando como un efecto multiplicador 
que sustenta nuestras expectativas”, 
concluye.

Marcos Wieland, 
Gerente General de Sitech.

El software AMT 
de Sitech se ha 

convertido en un 
estándar en la 

industria minera.
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SCAF PERÚ

Fundada en 1989, SCAF Perú fue la 
empresa pionera en el desarrollo de la 
Ingeniería de Mantenimiento, lo que 
posteriormente derivó en la gestión de 
activos, servicios on site y proyectos 
relacionados con la gestión del mante-
nimiento. 

A la fecha, la firma desarrolla sus labores 
en tres ámbitos de actividad: estudios 
de ingeniería, servicios de ingeniería y 
proyectos de ingeniería, todos relacio-
nados con el mantenimiento para la in-
dustria en general y, en ese marco, para 
la industria minera, según detalló José 
Vásquez Cabanillas, gerente Técnico Co-
mercial de SCAF Perú. 

En el primer rubro, provee servicios de 
diagnóstico, así como de elaboración 
de estrategias y gestión de manteni-
miento; diagnóstico e implementación 
de mantenimiento Lean; evaluación de 
estrategias de mantenimiento y riesgo 
asociado, entre otros.

En cuanto a sus servicios de ingeniería, 
estos comprenden revisión y optimi-
zación de planes matrices de manteni-
miento; desarrollo de pautas de man-
tenimiento; servicios de ingeniería de 
mantenimiento; servicios de ingeniería 
de materiales; y apoyo y capacitación 
SAP PM/MM.

Finalmente, en lo relacionado a proyec-
tos de ingeniería, Vásquez detalla que 
SCAF provee una amplia gama de ser-
vicios de mantenibilidad y confiabilidad 
en proyectos de Inversión. Estos com-
prenden el diseño del proceso de man-
tenimiento, el cual se efectúa durante 
las etapas de la ingeniería e implemen-
tación de un proyecto y que contiene 
diversos módulos, como análisis de man-
tenibilidad y confiabilidad; simulación de 
la disponibilidad y confiabilidad; análisis 
de modos, efectos y criticidad de fallas, 
entre otros.

“Para estas tareas, disponemos de un 
equipo de profesionales con una vasta 
experiencia en el terreno, además de 
una extensa base de datos para realizar 
benchmarking relacionado con mejo-
res prácticas y KPIs de desempeño de 
la industria y una variada experiencia 
internacional”, explica el ejecutivo. Al 
respecto, detalla que, además del Perú, 
la empresa ha ejecutado trabajos en Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Chile y México.

De acuerdo con Vásquez, en sus 29 años de 
existencia SCAF ha desarrollado más de 
320 actividades, entre consultorías espe-
cializadas en mantenimiento (59%), pro-
yectos (25%) y servicios en faena (16%). 

Consultado sobre las perspectivas de 
este nicho de mercado, Vásquez afirma 
que “son auspiciosas ya que, como con-
secuencia del gigantismo y las nuevas 

tecnologías, que dominan la minería ac-
tual, las empresas van a requerir de apo-
yo para la gestión de sus activos”.

El ejecutivo afirma, además, que tales 
expectativas se sustentan en las previ-
siones de evolución del sector minero, 
el cual “ha mostrado un desarrollo cre-
ciente con la activación de importantes 
inversiones y alcanzará un crecimiento 
de 19% en el 2018 y de 23% en el 2019, 
que son las tasas de expansión más altas 
desde el 2011”.

José Vásquez Cabanillas, 
Gerente Técnico Comercial de SCAF Perú.

SCAF provee una 
amplia gama de 
servicios de gestión 
de activos para 
minería.
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TECHBRAND

Techbrand tiene seis años en el merca-
do minero como proveedor de solucio-
nes en gestión de activos industriales. 
La empresa es pionera en el Perú en 
la introducción de un innovador con-
cepto de servicios para el sector: la 
administración on-site de pañoles de 
herramientas, insumos y patio de com-
ponentes.

“A la fecha, tenemos en operación seis 
contratos en el Perú. Estamos trabajan-
do en las principales mineras y con con-
tratistas de gran minería del sur del país”, 
dice Fernando Figueroa, gerente general 
de Techbrand.

Techbrand integra almacenes de herra-
mientas con servicios en minas desde 
el 2013 y, como parte de su permanente 
proceso de innovación de sus servicios, 
cuenta hoy con la tecnología para asegu-
rar una disponibilidad del 98% en stock 
y trazabilidad mediante su base de datos 
en la nube, información que a la vez pue-

de ser consultada en tiempo real desde 
dispositivos móviles mediante su APP 
Stela.

Para estas tareas, la firma trabaja 
con un software de gestión de activos 
propio, desarrollado con sus socios de 
chile, y su aplicación Stela. “Nuestra 
ventaja es que el cliente puede solici-
tar ajustes a su conveniencia, median-
te el contacto directo con nuestros 
desarrolladores, lo que la convierte 
en la herramienta más poderosa para 
gestión de los almacenes en el país”, 
afirma Figueroa.

De acuerdo con el ejecutivo, la empresa 
tiene hoy contratos con Ferreyros para 

las operaciones de Cerro Verde, Toque-
pala, Cuajone, Las Bambas y Antapac-
cay, todos relacionados a gestión de los 
almacenes de herramientas, insumos y 
Epp. “Esos contratos comprenden tam-
bién servicios adicionales, como repa-
raciones de equipos menores de taller”, 
agrega.

Según Figueroa, la creciente demanda 
e importancia que las mineras le vienen 
dando a los servicios de gestión de ac-
tivos se explica por el evidente impacto 
que tienen, sobre el estado de resulta-
dos de las empresas, la disponibilidad 
y confiabilidad del uso de activos, así 
como la trazabilidad de lo que sucede 
con un equipo o repuesto. 

Techbrand es pionera 
en la administración 
on-site de pañoles 
de herramientas, 
insumos y patio de 
componentes.

Según Techbrand, una óptima gestión de 
activos puede reducir en 21% los gastos en 

compras.
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Somos una empresa líder, con más de 15 años en el mercado, ofreciendo soluciones 
a la Industria Minera, Petrolera, Generación de Energía, Aviación, Marítima y 
Transportes con nuestros productos especializados en los Ensayos No Destructivos.

• ALQUILER DE VIDEOSCOPIOS
• VENTA DE VIDEOSCOPIOS
• SERVICIOS DE VIDEOSCOPIA
• VENTA DE LAMPARAS ULTRA VIOLETA para inspección 
   por partículas magnéticas
• VENTA DE TINTES FLUORESCENTES para detección 
   de fugas

Ofrecemos:

Telf: 475-0948 Cel: 962342767 
email: info@videoscopiaindustrial.com
web: www.kvsgsac.com

Gestión de almacenes de repuestos, una de las especialidades de Techbrand.

Al respecto, Figueroa señala, como 
ejemplo, que análisis realizados jun-
to con sus clientes evidencian que la 
eliminación de pérdidas y mermas de 
equipos y repuestos, sumado al con-
trol de los desperfectos por falta de 
preservación y trazabilidad en uso de 
los activos, reduce el gasto por com-
pras en un 21%.

Ese logro, aunado a los nuevos proyectos 
mineros a desarrollarse en el sur y el nor-
te del país, sustentan las proyecciones 
de incremento de 30% del número de 
contratos de la empresa en los próximos 
dos años.

En opinión de Figueroa, tales perspecti-
vas se sustentan también en la consoli-
dación de la tendencia, que domina hoy 
la industria minera en el país y en el mun-
do, por el uso de sistemas integrados de 
monitoreo de condición y softwares de 
gestión de almacenes integrados con los 
grandes sistemas de Enterprise Resour-
ce Planning (ERP).
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ABB

El grupo ABB cuenta con una historia de 
65 años de vínculo con la industria mine-
ra peruana. No obstante, su cartera de 
productos relacionados con la gestión 
de activos para minería, energía y otras 
industrias, data de una década, aproxi-
madamente.

“Basándonos en nuestro historial, esta-
mos acelerando la forma en la que pro-
porcionamos nuevas soluciones digita-
les a nuestros clientes con ABB Ability, 
el portafolio de soluciones digitales de 
nuestro grupo”, dice Miguel Valles Ber-
cia, Country Service Manager de ABB en 
el Perú.

“ABB Ability es especial porque aplica 
los conocimientos de ABB obtenidos de 
su base instalada de equipos, una de las 
mayores del mundo, a la enorme canti-
dad de datos generados en las operacio-
nes de sus clientes”, explica Valles. 

De acuerdo con el ejecutivo, el uso de 
esta plataforma les ha permitido a sus 
clientes “mejorar su seguridad y eficien-
cia, aumentar su productividad y ampliar 
la vida útil de sus activos”.

En detalle, la plataforma ABB Ability 
Ellipse está compuesta por tres siste-
mas. El primero de ellos es el Ellipse En-
terprise Asset Management (EAM), que 
permite una visibilidad holística de las 
compañías al integrar los macro proce-
sos de negocio involucrados en obtener 
el máximo valor de sus activos, como 

finanzas, mantenimiento, materiales y 
recursos humanos.

Al anterior se suma el Ellipse Asset Per-
formance Management (APM), una pla-
taforma inteligente enfocada en el man-
tenimiento predictivo y prescriptivo de 
los activos y que se basa en el análisis de 
los índices de salud y brinda recomenda-
ciones automáticas que posteriormente 
son incluidas en el plan de mantenimien-
to de los activos.

Finalmente, está el Ellipse Work Force 
Management (WFM), que posee toda 
la funcionalidad para el despacho y eje-
cución de los trabajos planificados, ins-
pecciones y registro de incidentes en el 
campo por parte de la fuerza de trabajo 
de la firma.

Ese portafolio se puede reforzar con he-
rramientas stand alone que mejoran la 
productividad y eficiencia de sus clientes.

“Tambien tenemos el Connected Asset 
Lifecycle Management, un software que 
permite tener la visión completa de los 
activos críticos de una planta; y el Asset 
Health Center, que opera íntegramente 
desde la nube, y que tenemos disponible 
desde el 2017”, agrega.

Este consunto de sistemas permite ha-
cer análisis predictivos y prescriptivos, 
e identificar y priorizar las necesidades 
de mantenimiento, considerando la cri-
ticidad de los activos y basándose en 
modelos que incorporan la experiencia 
y años de análisis de Big Data para pre-
venir fallas. 

“Con ellos, garantizamos el funciona-
miento óptimo de los activos críticos, 
contribuyendo así a bajar los costos 
totales de mantenimiento y reemplazo, 
a reducir paradas no planificadas por 
fallas de equipos; y a aumentar su des-
empeño, disponibilidad y confiabilidad”, 
dice Valles.

Respecto a las perspectivas de este ru-
bro, el ejecutivo afirma que son alenta-
doras debido a que “la gestión de activos 
y la transformación digital apoyará a las 
compañías mineras a superar los retos 
actuales y futuros, como la optimización 
de costos operativos y de capital”.

Miguel Valles Bercia, 
Country Service Manager de ABB.

ABB Ability ha mejorado la 
eficiencia y productividad 

de sus usuarios, y ampliado 
la vida útil de sus activos.
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OBTIENE LA CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD ISO 9001:2015 

en cofinanciación con el 
Programa Innovate Perú

ISC Ingeniería del Sur S.A.C., empresa dedicada a ofrecer ser-
vicios y productos innovadores y de calidad a la industria mine-
ra a nivel nacional, recientemente obtuvo la certifi cación ISO 
9001:2015, la cual tiene como alcance “soluciones integrales de 
ingeniería; fabricación y montaje de componentes metalmecá-
nicos; comercialización de accesorios, componentes y equipos; 
y alquiler de maquinaria; dirigidos principalmente al sector mi-
nero e industrial a nivel nacional”. 

PROYECTO

Este importante logro se obtuvo luego de ejecutar exitosamen-
te el Proyecto “Obtención de la Certifi cación ISO 9001:2015 
para la mejora de la calidad”, presentado por nuestra empresa 
en la 4ta convocatoria del Concurso para la Mejora de la Cali-
dad en Empresas Individuales, convocado y gestionado por el 
Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción.

Tras ser admitido, aprobado y ratifi cado por el Consejo Directi-
vo del Fidecom, se adjudicó al proyecto los Recursos No Reem-
bolsables para el cofi nanciamiento de todo el proceso: Diag-
nóstico, Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
y Certifi cación. El día 5 de Octubre del 2018, como resultado 
de una minuciosa auditoría realizada por la certifi cadora SGS 

del Perú, ISC Ingeniería del Sur SAC obtuvo la Certifi cación ISO 
9001:2015.

Con la aprobación de la Certifi cación, reafi rmamos nuestro 
compromiso de ofrecer productos y servicios de calidad a ni-
vel de todos nuestros procesos, priorizando la satisfacción de 
nuestros clientes, el desarrollo de nuestros colaboradores y la 
mejora continua en nuestras operaciones. 

EMPRESA

Con más de cinco años presentes en la industria, ISC Ingeniería 
del Sur S.A.C. busca ser una empresa líder para la solución de 
problemas técnicos y de ingeniería a través de tecnología in-
novadora y productos de calidad. Nuestra empresa representa 
marcas de probada trayectoria internacional como la línea de 
suspensión y amortiguación ROSTA (Suiza); la línea de triturado-
ras y zarandas portátiles MB CRUSHER (Italia); así como la línea 
de polines, autocentrantes y poleas MAS Conveyor (Chile).  

Entre nuestras principales aplicaciones contamos con la ins-
talación de Sistemas de Suspensión Oscilante ROSTA para 
zarandas vibratorias; aplicaciones de antivibrantes ROSTA 
en ventiladores, extractores y sensores de pulpa; trituración 
y selección de material in situ en voladura y preparación de 
agregados; así como la comercialización de polines, autocen-
trantes y poleas en diversas mineras como Sociedad Minera 
Cerro verde, Southern Peru Copper Corporation, Compañía de 
Minas Buenaventura, Minera Yanacocha y Hochschild Mining 
entre otras.  

Para mayor información sobre el proyecto y nuestra empresa, 
contáctenos a través de nuestro correo: 
informes@Grupo-ISC.com y visítenos en nuestra página web 
htt p://www.iscingenieriadelsur.com 

SI
C

INGENIERIA 
DEL SUR

www.iscingenieriadelsur.com
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EL BOOM 
DE LA 
GENERACIÓN

Infraestructura Energética
Al igual que ha ocurrido en los diversos sectores relacionados 

con infraestructura en el Perú, el de energía ha experimentado, 
en las dos últimas décadas, un avance notable por el desarrollo 
de un considerable número de proyectos, principalmente de 

generación eléctrica. Aquí, un balance de los que tenemos hoy 
y de las perspectivas que se proyectan en este ámbito para el 

futuro, según un notable estudio elaborado por la Calificadora de 
Riesgo Equilibrium.
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Impulsado por la creciente demanda 
de energía registrada en ese periodo, 
tanto para consumo masivo como 
industrial, el sector energético se ha 

convertido, en los útlimos años, en uno 
de los espacios de inversión más dinámi-
cos en el Perú. 

Así, con el desarrollo de diversos proyec-
tos de generación sustentados no solo 
en fuentes tradicionales, como la hidro-
lógica o térmica, sino también en otras 
más modernas y sostenibles, como la so-
lar y eólica, el país ha conseguido no solo 
cubrir su demanda de energía sino abrir 
la posibilidad de transformarse, a corto 
plazo, en exportador de energía eléctrica 
hacia países vecinos.

PRODUCCIÓN Y DEMANDA  

Antes de entrar en el tema, sin embargo, 
conozcamos la actual situación del sec-
tor respecto a la producción y demanda 
de energía.

Según un estudio elaborado por la clasi-
ficadora de riesgo Equilibrium, al 31 de 
marzo de 2018, la producción acumulada 
de las empresas generadoras integran-
tes del Comité de Operaciones del Sis-
tema Interconectado Nacional (COES) 
alcanzó los 12,490.66 GWh. (1.7% más 
respecto al primer trimestre de 2017). 

Por fuente de generación, el recurso hí-
drico representó 68.6% de los recursos 
energéticos utilizados en la producción 
de energía (64.8% a marzo de 2017), 

dado que la temporada de avenida tiene 
lugar entre los meses de noviembre y 
mayo.

En este contexto, la demanda por fuen-
tes de generación termoeléctrica (gas 
natural, carbón, residual y diésel) fue 
menor, situándose en 27.6% a la fecha 
de corte (33.0% al primer trimestre 
de 2017). Asimismo, destaca la mayor 
participación de energía generada por 
fuentes renovables, las cuales mostra-
ron un incremento interanual de 2.2% 
a 3.8%. 

Como resultado de lo anterior, la produc-
ción de energía acumulada a marzo de 
2018 estuvo liderada por las centrales 
hidroeléctricas (65.8%), seguidas por 
las centrales termoeléctricas (27.6%) y 
renovables (6.6%).

Por su parte, a marzo de 2017 la produc-
ción de energía acumulada mostró una 
estructura similar, en la cual destacó la 
producción de las centrales hidroeléc-
tricas (62.0%), termoeléctricas (33.0%), 
seguida de las renovables (5.0%). 

En este contexto, destaca la disminu-
ción interanual observada en la energía 
producida por las centrales térmicas, a 
razón de la rotura del ducto de líquidos 
del gas de Camisea en febrero del pre-
sente año. 

Asimismo, cabe mencionar el incremen-
to en la energía producida con fuentes 
renovables, dado que las centrales C.H. 

Potrero, Parque Eólico Wayra, C.S. Rubí y 
C.S. Intipampa iniciaron sus operaciones 
comerciales.

Respecto a las generadoras RER, ba-
sadas en recursos renovables, es im-
portante señalar que, como resultado 
de las cuatro subastas efectuadas, 
han sido otorgados 64 proyectos, los 
mismos que representan 1,257 MW de 
capacidad. 

Las subastas tienen cantidades defi-
nidas para cada una de las tecnologías 
solicitadas, dentro de las que destacan 
las centrales que operan en base a re-
cursos hidráulicos y biomasa - baga-
zo, los cuales representan el 42.2% y 
33.2% de la generación RER a marzo 
de 2018. 

En este contexto, es importante men-
cionar que, geográficamente, el sur del 
país es una fuente importante de ener-
gía renovable, destacando la puesta en 
marcha de la C.S. Rubí en Moquegua, la 
misma que se consolida como la planta 
solar más grande del Perú y cuenta con 
más de medio millón de paneles en 95 
hectáreas18. 

Por su parte, el norte cuenta con Cupis-
nique y Talara, las centrales eólicas más 
grandes a nivel local; asimismo, la bioma-
sa representa un importante potencial 
de uso en esta zona del país, producto 
del bagazo de caña, cascarilla de arroz 
y residuos hidrobiológicos presentes en 
los bosques secos.

Hito histórico: En los 
dos últimos años se 
han inaugurado dos 
grandes centrales 
solares en el país.
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Por otro lado, la máxima demanda19 du-
rante el año en curso fue registrada en 
el mes de marzo (6,639.69 MW), lo cual 
supuso un crecimiento de 1.23% respec-
to al mismo mes del año anterior. En este 
sentido, es importante mencionar que la 
máxima demanda observada fue aten-
dida principalmente por las centrales 
hidroeléctricas (64.5%), seguida de las 
centrales térmicas (29.2%) y las genera-
doras RER (6.3%). 

Destaca la mayor participación de las 
generadoras hidroeléctricas (+6.9%) y 

PARTICIPANTES DEL COES
(Marzo 2018)

(*) A marzo 2018
Fuente: COES

Años Generadoras Transmisoras Distribuidoras Usuarios Libres Total

2015 48 13 11 47 119

2016 52 15 13 52 132

2017 54 15 13 57 139

2018 (*) 56 16 13 58 143

RER (+54.2%), pese a que la última aún 
representa un porcentaje muy pequeño 
de la generación total. En contraste, se 
observó una menor participación de las 
centrales termoeléctricas (-15.0%) a la 
fecha de corte.

PROYECTOS: LO 
QUE TENEMOS HOY

Sobre la infraestructura de generación 
existente, cabe señalar que, al 31 de 
marzo de 2018, las generadoras listadas 
en el COES sumaron 56 en total (52 a 

marzo de 2017), producto del ingreso de 
ocho nuevas generadoras y el retiro de 
cuatro de ellas. Por su parte, los usuarios 
libres totalizaron 58 a la fecha de corte 
(53 a marzo de 2017), como consecuencia 
del ingreso de dos empresas mineras, 
un centro comercial, un consorcio y una 
embotelladora, durante los últimos 12 
meses. 

En este contexto, cabe resaltar que tan-
to generadoras como usuarios libres han 
crecido a un mayor ritmo que las trans-
misoras y distribuidoras. (Ver cuadro)
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Respecto a la producción de energía 
por generadora integrante del COES 
durante el primer trimestre de 2018, se 
observa que las empresas de mayor par-
ticipación fueron: Enel Generación Perú 
S.A. (13.29%), Electroperú (12.53%), Kall-
pa Generación (9.86%), Cerro del Águila 
S.A. (8.31%) y Empresa de Generación 
Huallaga (7.04%), las cuales concentran 
51.02% de la producción total. 

En este contexto, cabe señalar que las 
generadoras hidroeléctricas con mayor 
participación dentro de su segmento 
son Electroperú, Cerro del Águila S.A. y 
Empresa de Generación Huallaga; asi-
mismo, las principales generadoras tér-
micas por producción a la fecha de corte 
son Kallpa Generación, Enel Generación 
y Fenix Power Perú. 

En términos comparativos, cabe men-
cionar que a diciembre de 2017 la mayor 
participación de mercado recayó sobre 
Engie (15.95%), Electroperú (14.16%), 
Enel Generación Perú (12.01%), Fenix 
Power Perú (8.4%) y Kallpa Generación 
(6.95%). Es importante resaltar que la 
participación de las generadoras entre 
trimestres varía en función a las tempo-
radas de avenida y estiaje.

PROYECTOS: LO QUE SE VIENE

En este escenario, la expansión de la 
generación para el período 2018-2021 
considera a los proyectos que se en-

El Parque Wayra, 
revolucionario proyecto eólico 

de generación, producirá 
energía para cerca de 500,000 

familias.

Según el estudio de Equilibrium, existen diversos retos en el sector para me-
jorar las condiciones del mercado. A la distorsión de precios en el sector se 
une también la concentración de la potencia efectiva en la zona centro del 
país, dentro de la cual destaca la localidad de Chilca en donde se ubican más 
del 30.0% de las centrales instaladas a nivel local, las que en hora punta repre-
sentan más del 45.0% del abastecimiento eléctrico. 

Asimismo, cabe mencionar que el mayor dinamismo de la demanda para los 
próximos años conllevaría a un incremento sustancial en el precio spot en el 
largo plazo, producto de la ralentización de la oferta que se observa actual-
mente. 

En este contexto, los esfuerzos del Gobierno se han concentrado en buscar 
soluciones ante el problema de la distorsión de precios, el cual es fundamen-
tal para corregir las distorsiones del mercado en el corto plazo.

Sin embargo, es importante resaltar la importancia de buscar soluciones de 
largo plazo que reactiven las inversiones en el sector, además de incentivar 
las inversiones en las zonas norte y sur del país, lo cual tendría un impacto 
significativo en los proyectos de transmisión y distribución a desarrollarse en 
dichas zonas y a su vez promoverían el acceso al servicio eléctrico.

AGENDA PENDIENTE DEL SECTOR

La cartera de inversión energética 
comprende 22 proyectos a desarrollarse 

entre 2919 y 2021.
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cuentran actualmente en ejecución; 
proyectos que cuentan con contra-
tos con el Estado, resultado de las 
licitaciones para promoción de la in-
versión; proyectos resultantes de las 
subastas de suministro eléctrico con 

PROYECTO TECNOLOGÍA EMPRESA MW

CH 8 de Agosto Hidroeléctrica-RER GENERACIÓN ANDINA 19.8

CH El Carmen Hidroeléctrica-RER GENERACIÓN ANDINA 8.6

CB Callao Biomasa EMPRESA CONCESIONARIA 
ENERGÍA LIMPIA 2.4

CH Zaña 1 Hidroeléctrica-RER ELECTRO ZAÑA 13.2

CE Huambos Eólica GR PAINO 18.4

CE Duna Eólica GR TARUCA 18.4

CH Ayanunga Hidroeléctrica-RER ENERGETICA MONZON 20

CH Santa Lorenza I Hidroeléctrica-RER EMPRESA DE GENERACIÓN 
SANTA LORENZA 18.7

CH Karpa Hidroeléctrica-RER HIDROELÉCTRICA KARPA 20

CH Huatziroki I Hidroeléctrica-RER EMPRESA DE GENERACIÓN 
HIDRAÚLICA SELVA 11.1

CH Hydrika 6 Hidroeléctrica-RER HYDKRA 6 S.A.C. 8.9

CH Manta Hidroeléctrica-RER PERUANA DE INVERSIONES 
EN ENERGÍAS RENOVABLES 19.8

NUEVOS PROYECTOS DE GENERACIÓN 2019

Fuente: Informe Propuesta de Actualización del Plan de Transmisión 2019 – 2028

PROYECTO TECNOLOGÍA EMPRESA MW

CH Centauro - Etapa II Hidroeléctrica-RER CORPORACIÓN MINERA DEL 
PERÚ S.A. - CORMIPESA 12.5

CH Laguna Azul Hidroeléctrica-RER CHIMAMACOCHA S.R.L. 20

CT Refinería Talara Térmica PETROPERU 100

NUEVOS PROYECTOS DE GENERACIÓN 2020

Fuente: Informe Propuesta de Actualización del Plan de Transmisión 2019 – 2028

recursos energéticos renovables; y 
proyectos con alta probabilidad de 
ejecución. 

Para este período, se instalarán nuevas 
unidades de generación que totalizan 

995 MW, lo cual representa un incremen-
to de 8.0% sobre la Potencia Efectiva 
del SEIN al año 2017 (11,958 MW). De lo 
anterior, 23.0% se instalará en la zona 
Norte, 51.0% en la zona Centro y el resto 
en la zona Sur. 
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TRANSFORMANDO EL ACERO

FILTROS PARA POZOS DE AGUA

Paso
Trapezoidal Oblongo Persiana Ranura

Continua

PLANCHAS PERFORADAS

Calle Las Fábricas No 158 Urb. Remo - Lima 01
Teléfonos: 7174801 - 7174807
Celular: 987952567 - 987530259

E-mail: ventas_servicios@corpsouthnaval.com
www.corpsouthnaval.com

Fabricados en acero inoxidable 304L, 316L,
Duplex 2507, ASTM A588 y acero al carbono

PROYECTO TECNOLOGÍA EMPRESA MW

CH Colca Hidroeléctrica-RER EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA COLCA 12.1

CH Shima Hidroeléctrica-RER ENERGÍA HIDRO S.A.C. 9

CH Kusa Hidroeléctrica-RER CONSORCIO HIDROELÉCTRICO 
SUR MEDIO 15.6

CH Alli Hidroeléctrica-RER CONSORCIO HIDROELÉCTRICO 
SUR MEDIO 14.5

CH Hydrika 5 Hidroeléctrica-RER HYDKRA 5 S.A.C. 10

CH Hydrika 2 Hidroeléctrica-RER HYDKRA 2 S.A.C. 4

CH Hydrika 4 Hidroeléctrica-RER HYDKRA 4 S.A.C. 8

NUEVOS PROYECTOS DE GENERACIÓN 2021

Fuente: Informe Propuesta de Actualización del Plan de Transmisión 2019 – 2028
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AÑO ENERGÍA POTENCIA

2017 49,394 6,705

2018 51,793 (4.9%) 6,891 (2.8%)

2019 54,470 (5.2%) 7,170 (4.0%)

2020 58,122 (6.7%) 7,588 (5.8%)

2021 61,351 (5.6%) 7,912 (4.3%)

Promedio 2018 - 2021 5.6% 4.2%

CRECIMIENTO PROYECTADO DE DEMANDA
(2017-2021)

Fuente: Informe Propuesta de Actualización del Plan de Transmisión 2019 – 2028

El detalle de los principales proyectos a 
desarrollarse durante los próximos años 
se puede ver en los cuadros adjuntos.

Al respecto, cabe destacar que los pla-
nes de expansión de la generación para 
el período 2015–2018 consideraba un 
incremento de 3,830 MW respecto a la 
Potencia Efectiva del SEIN al año 2014 
(8,718 MW), lo cual representaba un in-
cremento de 44.0%. 

Lo anterior corresponde a un escenario 
con un mayor precio spot, el mismo que 
a su vez anticipaba un incremento en la 
demanda a una tasa anual de 9.8% en 
promedio, lo cual se vio limitado por la 
desaceleración económica que atravesó 
el país durante los últimos años. 

Finalmente, cabe anotar que, según 
fuentes oficiales, la inversión proyecta-
da en este conjunto de proyectos supera 
los US$ 20,000 millones. 

PROYECCIÓN DE DEMANDA

Los proyectos detallados tienen como 
objetivo cubrir la creciente demanda 
futura de energía, proyección que está 
explicada por los nuevos requerimientos 

Es importante mencionar que actualmente se encuentran en evaluación di-
versas reformas al sector eléctrico, dentro de las cuales se consideran algu-
nas que proponen subir la valla que separa a los usuarios libres de los usuarios 
regulados, impactando en un primer momento de manera directa a las peque-
ñas y medianas empresas, cuya máxima demanda anual es cercana a 200kW. 

Por otra parte, dentro de los cambios regulatorios ya implementados por el 
MEM destacan el nuevo esquema de declaración del costo del gas natural, el 
cual ocasionó que algunas generadoras térmicas critiquen esta intervención 
por buscar modificar las condiciones del mercado, debido a que en su opinión 
ello podría comprometer las futuras inversiones que podrían darse en el sec-
tor e incrementar a su vez la tarifa que pagan los usuarios finales. 

A raíz de lo anterior, a inicios del presente año el MEM organizó reuniones pe-
riódicas con las generadoras hidroeléctricas y termoeléctricas15, las mismas 
que tienen posturas contrarias respecto a cómo debería abordarse la decla-
ración del costo del gas natural.

Sin embargo, ante la medida tomada por el MEM de establecer un costo mí-
nimo dentro de este esquema, algunas generadoras optaron por no seguir 
participando de este grupo de trabajo y manifestaron su desacuerdo con esta 
nueva medida.

REFORMAS EN CIERNES

Se calcula que la 
inversión en nuevos 
proyectos energéticos 
supera los US$ 
20,000 millones.
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Es importante mencionar que la matriz de energía RER representa aproxima-
damente 3.0% de la generación eléctrica total, existiendo además una norma 
que supone una participación máxima de 5.0%. 

A la fecha, se han realizado cuatro grandes subastas RER, las mismas que de-
ben de ser realizadas por lo menos una vez cada dos años; en consecuencia, se 
estima que la quinta subasta RER se llevará a cabo durante la segunda mitad 
de 2018. 

Al respecto, cabe mencionar que la Sociedad Peruana de Energías Renova-
bles prevé que se contraten entre 500 MW y 1,000 MW de nueva generación 
de energía en la próxima subasta, con precios de hasta 30 US$/Mw.h por ener-
gía solar16, los mismos que aún se ubican por encima del precio spot producto 
de las distorsiones del mercado, pese a mostrar una tendencia decreciente 
durante los últimos años. 

Es importante resaltar que, a diferencia de otros países donde prima la gene-
ración eléctrica a base de petróleo y carbón en los cuales la generación RER 
ha tomado mayor relevancia por ser más eficiente, Perú cuenta con una ma-
triz energética más competitiva en términos de precios debido a su ubicación 
geográfica, por lo cual el ingreso de las generadoras RER ha incrementado el 
costo de la energía para el usuario final. 

Pese a lo anterior, se estima que el costo de la energía renovable disminuya 
gradualmente en la medida que los próximos proyectos sean más eficientes 
debido al avance de la tecnología empleada, lo cual impactaría positivamente 
en el costo marginal una vez que éste haya superado las distorsiones que lo 
presionan a la baja.

ENERGÍAS RENOVABLES: PRESENCIA CRECIENTE

que se generarán por parte de diversas 
actividades industriales. 

Así, según el estudio de Equilibrium, para 
el período 2018–2021, se estima que la 
demanda crezca a una tasa promedio 
anual de 4.2%, tomando como base el 
año 2017. (Ver cuadro)

Por otra parte, el Estudio de Verificación 
del Margen de Reserva Firme Objetivo
(MRFO) del SEIN para el período 2018-
2021, hace referencia al incremento 
esperado en la demanda, el mismo que 
respondería principalmente a la puesta 
en marcha de importantes proyectos mi-
neros durante los próximos años, como 
la ampliación de las concentradoras Cua-
jone y Toquepala y, a su vez, la ampliación 
de Shougang Hierro Perú y Antamina. 

Respecto a su distribución geográfica, 
la demanda estimada para los próximos 
años se concentrará principalmente en 
las zonas Centro y Sur del país. 

Sobre la demanda de sectores, es nece-
sario destacar que la minería se ha con-
vertido en actor protagónico del sector.

Prueba de este hecho es la revelación 
que hizo recientemente el presidente del 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), Luis Rivera, quien sostuvo que el 
sector minero triplicó su consumo anual 

En Sector minero 
triplicó su consumo 

anual de energía entre 
el 2005 y 2018.
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INFORME

Respecto a las energías renovables, que vienen cobrando cada vez más im-
portancia en la matriz energética del país, El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) anunció en julio que prepara un marco regulatorio para hacer más 
atractivas las inversiones en la generación de energía basada en fuentes re-
novables. 

En ese sentido, el viceministro de Electricidad, Raúl García, señaló que ese 
nuevo marco regulatorio “favorecerá una mayor participación de las energías 
renovables en el sistema eléctrico nacional, contribuyendo al objetivo de de-
sarrollo sostenible y a lograr el 100% de electrificación a favor de los pobla-
dores de zonas rurales al 2021”.

García afirmó que las normas que están siendo afinadas permitirán que las 
empresas que inviertan en energías renovables, como la solar o la eólica, pue-
dan competir en mejores condiciones con el resto de tecnologías convencio-
nales.

"Hay que ver todos los mecanismos por los cuales las energías renovables 
pueden generar valor y no necesariamente seguir con el mecanismo de con-
tratación por subastas", manifestó. 

"Nuestra idea es que las energías renovables puedan empezar a competir 
con las demás tecnologías adecuando el marco regulatorio en lo necesario, 
quizá mejorando la forma de contratación para que se haga en un futuro por 
bloques de energía y reconociendo su aporte a la cobertura de la demanda de 
electricidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)", comentó.

REGULACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES
de energía entre el 2005 y 2018 al pasar 
5,737 Gigavatios-hora (GWh) a 16,090 
GWh.

En ese sentido, refirió que el incremento 
en el sector minero estuvo ligado al in-
greso de megaproyectos y ampliaciones 
mineras y al aumento de la producción 
de cobre durante los últimos años.

“Actualmente el sector minero es el con-
sumidor más grande de electricidad en 
el Perú, representa el 36% del consumo 
nacional. Podemos decir que justamente 
el incremento de este último periodo fue 
cubierto por energías provenientes del 
gas natural”, precisó.

Por otra parte, en el marco de los planes 
de expansión en el sector, es importante 
mencionar que el Gobierno se encuentra 
trabajando en un proyecto de reforma al 
marco regulatorio de los Recursos Ener-
géticos Renovables, con el objetivo de 
permitir que las generadoras RER puedan 
participar libremente en el mercado local. 

Al respecto, según lo manifestado por 
el MEM, el Gobierno espera instalar 
260,000 paneles solares en zonas del 
país que requieren electricidad hacia el 
2021.

El Perú no solo ha 
cubierto su demanda de 
energía, sino que podría 
exportarla a su vecinos 

en el corto plazo.
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Durante sus 40 años de trayectoria, 
¿qué cambios más relevantes ha nota-
do en la innovación tecnológica para la 
minería?
Últimamente, lo más importante para la 
minería es la seguridad. Eso es lo que he 
visto, por lo menos, en la región, donde 
se utilizan muchos equipos mecanizados 
para la fortificación, debido a que los 
accidentes más mortales ocurren por el 
desprendimiento de las rocas.

En ese sentido, se emplean equipos me-
canizados para colocar pernos y mallas. 

Tras su participación en el XII 
Congreso Nacional de Minería 
(Conamin), el experimentado 
hombre de minas, con una 

trayectoria en el sector de más de 
40 años, compartió sus reflexiones 
sobre la actualidad y futuro de la 

innovación tecnológica en el sector 
extractivo, así como los nuevos 

proyectos de Epiroc.

“EL 70% DE EQUIPOS 
COMPUTARIZADOS EN 
LA MINERÍA CHILENA 
SON DE EPIROC”

Andrzej Zablocki,
Gerente Senior de Epiroc Chile

ENTREVISTA

Justamente, estos equipos son los que 
ha introducido Epiroc, logrando dismi-
nuir los accidentes en Chile, a tal grado 
de que las empresas mineras obligan a 
sus contratistas a utilizar los equipos 
mecanizados.

¿Qué tan automatizado están las ope-
raciones de Codelco?
En Chile se vive un boom de equipos 
más sofisticados gracias a los nuevos 
proyectos subterráneos de Codelco, los 
cuales necesitan un sinfín de soluciones 
modernas.

En Chile se vive un boom de equipos más sofisticados.
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De esta manera,  el 100% de desarrollo, 
tanto horizontal como vertical, está en 
manos de contratistas, quienes, por or-
den de Codelco, utilizan los equipos de 
alta tecnología.

En definitiva, mi consejo es que la mine-
ría, ya sea en Perú, Chile u otros países, 
debe ser de visión más abierta para apli-
car las tendencias más recientes de solu-
ciones innovadoras.

¿Cuáles son los aportes de Epiroc den-
tro del mundo de la innovación y auto-
matización minera?
Nosotros siempre trabajamos muy de 
cerca con los clientes; precisamente, 
en Suecia existen empresas exigentes 
que forman alianza con Epiroc para de-
sarrollar equipos más automatizados 
y eso nos ayudó a estar en vanguardia. 
Algunos ejemplos que desarrollamos en 
Suecia son los equipos computarizados  
para el desarrollo de túneles. 

A nivel mundial, existe la tendencia a au-
mentar la efectividad del desarrollo hori-
zontal para llegar más rápido al mineral; Epiroc se alía a empresas de Suecia para desarrollar equipos más automatizados.
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ENTREVISTA

y también, así como la productividad ha 
bajado mucho, está la tendencia a no uti-
lizar la competencia de mano de obra en 
forma manual para no cometer errores.

La optimización computarizada ayuda a 
que la efectividad de avance por disparo 
sea mucho más alta; así como también 
ayuda a que la destrucción del macizo ro-
coso, durante la perforación, sea menor, re-
duciendo así la necesidad de fortificación. 

Entonces, ¿la innovación dentro de la 
aplicación en minería viene del campo 
de la perforación y tunelería?
No solamente en la perforación, sino 
también en el carguío y transporte. 

En el caso de transporte hay una tenden-
cia a utilizar camiones más grandes. An-
tes se utilizaban camiones convenciona-
les de 40 toneladas en la minería de tajo 
abierto; no obstante, hoy en día se usan 
equipos de bajo perfil de 65 toneladas, lo 
que significa un menor número de camio-
nes y operadores y menor necesidad de 
ventilación. 

Vale decir que en la minería a tajo abier-
to, los equipos tecnológicos de Epiroc 
se encuentran en el campo de la perfo-
ración; mientras que en la minería sub-
terránea tenemos casi toda la gama de 
productos disponibles. 

En algunos proyectos de la región ya se 
siguen los ejemplos de Canadá y Aus-

tralia, donde la minería está totalmente 
automatizada y es monitoreada por una 
sala de control ubicada a varios cientos 
de kilómetros fuera del yacimiento.

EPIROC EN CHILE

¿Cuáles son los resultados inmediatos 
que puede notar la empresa minera 
tras aplicar las soluciones tecnológi-
cas de Epiroc?
Como Epiroc, podemos decir que la em-
presa minera, desde el área de gerencia, 
debe ser comprensiva con los nuevos 
escenarios que se van asentando en la 
minería moderna. 

Partiendo de esta premisa, si la gerencia 
no está convencida, el grupo laboral que 
la secunda pondrá resistencia para utili-
zar los equipos modernos. Si el gerente 
asume este proyecto como suyo, enca-
minará el éxito de la operación.

Las soluciones innovadoras de Epiroc 
tienen un especial enfoque en elevar la 
productividad y la seguridad en simul-
táneo. 

¿Qué posición ostenta Epiroc en el 
mercado minero de Chile?
Vendemos aproximadamente el 70% de 
equipos con control computarizado en 
Chile.

Chile está dentro de los más grandes 
compradores de equipos de Epiroc, jun-

to con Australia, Canadá y Sudáfrica; y, 
últimamente, en Perú y México.  

¿Cómo ve Epiroc el futuro de la mi-
nería dentro de los próximos 10 a 15 
años?
La revolución vendrá de la electrificación 
y para eso hay que adecuar la infraes-
tructura de la mina, a fin de que todo 
cuadre para la tecnología eléctrica y la 
automatización.

Así que hacia el futuro, tal como sucede 
hoy con los autos eléctricos, la minería 
subterránea debería incentivar primor-
dialmente el uso de este tipo de equipos. 

SIGUIENTES INICIATIVAS

¿Qué nuevas propuestas está traba-
jando Epiroc para la modernización de 
equipos mineros?
Estamos invirtiendo varios millones de 
dólares en nuevas iniciativas para la mi-
nería.

Uno de los proyectos de Epiroc es au-
mentar la productividad en fortificación. 
La fortificación representa entre el 30% 
y 40% del tiempo total que se utiliza 
para desarrollar el túnel, actividad que 
toma tiempo y costo elevados. Estamos 
trabajando para mejorar ese aspecto.
 
Otro proyecto actual de Epiroc es la 
fabricación de equipos con batería eléc-
trica, los cuales podrán utilizarse en ma-

Las operaciones en tajo o 
socavón son monitoreadas 
por una sala de control 
externa.



319

Epiroc invierte varios millones para desarrollar nuevas iniciativas para la minería.

quinarias más grandes para el carguío 
y transporte. Los equipos eléctricos 
no tienen emisiones y generan costos 
menores, pues reducen las jornadas de 
mantenimiento y el recambio de compo-
nentes.

Como todo equipo automatizado, es 
de suponer que existe una capacita-
ción previa, ¿qué ventajas ofrece Epi-
roc para esta necesidad?
Hoy en día se utilizan simuladores para 
entrenar trabajadores de operación y 
mantenimiento, debido a que los equi-
pos son cada vez más sofisticados y con 
altos niveles de seguridad. 

Epiroc posee simuladores para todo tipo 
de equipos, cubriendo las labores de car-
guío, transporte y perforación. En estos 
simuladores se aprende mucho más rá-
pido antes de ingresar al terreno.

Vale señalar que estamos invirtiendo 
mucho en centros de competencia para 
entrenar a especialistas en operación, 
supervisión y mantenimiento.
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ANIVERSARIO

ANTAPACCAY: CONSOLIDANDO 
SU PRESENCIA EN PERÚ

Este noviembre, Antapacay festejará 
seis años de exitosa operación, 

auspiciada por sus positivos registros 
de producción e inversión en 2018. 

Asimismo, la empresa continúa 
trabajando en el desarrollo de su 

futura operación Coroccohuayco, en 
el que planea desembolsar US$ 590 

millones.

La Compañía Minera Antapaccay 
es la continuación de la mina Tin-
taya y desde el 2013, forma parte 
del Grupo Glencore. Se ubica en la 

provincia Espinar, región Cusco. La em-
presa inició operaciones de producción 
en noviembre de 2012, con una inversión 
de US$ 1.500 millones.

El yacimiento tiene recursos que supe-
ran los 1,000 millones de toneladas de 
cobre con una ley de 0,49 % y una vida 
útil estimada de 20 años.

“Esta operación permite seguir contri-
buyendo con el desarrollo sostenible de 
la provincia de Espinar, pues, además 
de fomentar la creación de fuentes de 
trabajo directo e indirecto e impulsar la 
economía de la zona mediante compras 
a empresas locales, también invertimos 
en proyectos sociales dirigidos a las co-
munidades de nuestra área de influen-
cia”, comentó Antapaccay desde su web 
institucional.

DESEMPEÑO

Con base en el reporte estadístico del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

en agosto del 2018 la Compañía Minera 
Antapaccay produjo 16,491 toneladas 
métricas finas (TMF) de cobre, lo que 
significó un avance del 4.9%. Además, 
de enero a agosto su producción alcanzó 
137,160 TMF, lo que representó un creci-
miento de 7.4%.

Este mismo documento del MEM pre-
cisa que las inversiones de Antapac-
cay alcanzaron los US$ 94.2 millones. 
Del monto total, destinó US$ 22.2 
millones en planta de beneficio, US$ 
22.0 millones en equipamiento mine-
ro, US$ 13.4 millones en exploración 
minera y 34.4 millones en infraestruc-
tura.

GESTIÓN SOCIAL

Esa marcada política de responsabili-
dad ambiental es complementada con 
sus activas políticas de responsabilidad 
social y de calidad, tareas en las que ha 
registrado logros que han sido recono-
cidos en el transcurso de los últimos 
años.

En cuanto a sus políticas de RSE, sus 
programas están enfocados hacia la 

educación y capacitación de los po-
bladores de sus comunidades aleda-
ñas. 

Al respecto, la empresa desembolsa 
montos como parte del convenio mar-
co suscrito con la población de Espinar, 
recursos que se han utilizado para la 
implementación de aulas, mobiliario, 
multimedia e infraestructura de insti-
tuciones educativas ubicadas en esta 
provincia.

Por otra parte, en febrero del 2018 
Antapaccay entregó nuevos predios 
para la reubicación de 35 familias en 
los sectores Buena Vista y Jayuni, 
como parte del proyecto “Construc-
ción de viviendas unifamiliares para 
pobladores de Tintaya Marquiri reu-
bicados en los predios Buena Vista, 
Challca, Jayuni y Ccopachullo- Prime-
ra Etapa”.

Durante 115 días calendario se constru-
yeron viviendas de concreto que ofre-
cen mayor comodidad que las de adobe, 
habituales en la zona rural de Espinar. La 
inversión de estas obras fue superior a 
los S/. 3.2 millones.
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PROYECTOS TOP

El Perú se caracteriza por una po-
tencia minera que, a lo largo de 
los últimos diez años, ha permi-
tido renovar la cartera de pro-

yectos; esto debido a que el territorio 
aún presenta espacios geográficos sin 
explorar y que -de acuerdo a actividades 
en zonas cercanas- también presenta-
rían resultados interesantes para desa-
rrollar.

Frente a ello, el Ministerio de Energía y 
Minas se encuentra en constante reno-
vación del portafolio minero. De acuerdo 
a su último reporte, la Cartera de Proyec-
tos de Construcción de Mina constaría 
de 49 proyectos con un monto global de 
inversiones de US$ 58,507 millones, sig-
nificando un incremento de 14% respec-
to de la Cartera del 2017.

“El incremento se debió a los ajustes 
de inversión realizados por las empre-
sas mineras y a la incorporación de dos 
nuevos proyectos. Además, se eliminó 
un proyecto de la cartera. Cabe resaltar 
que, al cierre del 2017, ya se habían ejecu-
tado US$ 3,850 millones, quedando US$ 

De acuerdo al Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), la cartera de 

proyectos mineros está compuesta 
por inversiones por encima de los 

US$ 58,000 millones. En esta ocasión, 
Rumbo Minero brinda un panorama 
de tres proyectos que, en conjunto, 
suman inversiones por US$ 3,600 

millones.

TRES INVERSIONES POR MÁS DE 
US$ 3,500 MILLONES

Minería en potencia

54,657 millones por invertir en los años 
venideros”, explicó el MEM.

Asimismo, precisó que de los 49 pro-
yectos en Cartera, tres se encuentran 
en la fase de construcción cuya suma de 
montos globales de inversión es de US$ 
2,664 millones y se espera que inicien 
producción en el transcurso del presente 
año; y que nueve proyectos se encuen-
tran en la etapa de ingeniería de detalle 
con una inversión de US$ 11,518 millones; 
mientras que 18 proyectos se encuen-
tran en la etapa de factibilidad con US$ 
17,122 millones y los 19 restantes están 
en pre-factibilidad con US$ 27,204 mi-
llones.

“Según el tipo de mina, existen 36 pro-
yectos de tajo abierto, siete de opera-
ción subterránea y tres de operación 
combinada (tajo abierto y subterránea). 
Además, existen dos proyectos de los 
cuales aún no se ha definido el tipo de 
mina y un proyecto que corresponde a la 
construcción de una nueva planta de be-
neficio para el tratamiento de relaves”, 
enumeró la entidad responsable.
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En este informe, Rumbo Minero presen-
ta tres proyectos cuyas inversiones su-
man US$ 3,635 millones.

PAMPA DE PONGO

Pampa de Pongo es uno de los proyectos 
mineros con retraso, considerando que 
la fase de construcción estaba progra-
mada para este semestre.

Para la jefa de Análisis Sectorial de Apo-
yo Consultoría, Renata Saettone, este 
proyecto se retrasaría hasta el 2019 

porque los empresarios replantean los 
permisos para extraer otro metal como 
el cobre.

“En un inicio, los Estudios de Impacto 
Ambiental fueron obtenidos solo para 
la extracción del hierro; sin embargo, 
los representantes de Zhongrong Xinda 
Group hacen un trabajo para un yaci-
miento polimetálico”, explicó la analista.

Cabe recordar que el proyecto se ubica 
en el distrito de Bella Unión, provincia 
de Caravelí; tendrá una inversión de 
US$ 2,500 millones y se estima una 
extracción de diez millones a 20 millones 
de toneladas de hierro al año.

Por su parte, el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) publicó que Pampa de 
Pongo será la primera unidad minera de 
hierro ubicada en la región de Arequipa.

“Para el envío del concentrado de mi-
neral al extranjero, Jinzhao Mining Perú 
S.A., en coordinación con Shougang 
Hierro Perú, manifestó formalmente a 
ProInversión su interés por construir 
un terminal portuario en San Juan de 
Marcona, región de Ica, cuyo monto de 
inversión mínima asciende a US$ 378 
millones. El trámite ya ha sido admitido 
y se espera que las obras concluyan en el 
2020”, comunicó el MEM.

De otro lado, para la Municipalidad de Be-
lla Unión, Pampa del Pongo es un proyec-
to minero que le dará vida a un desierto.

La  minería en el Perú ha 
presentado resultados 

positivos.

De a cuerdo al MEM la cartera de proyectos mineros está compuesta por inversiones por encima de los 
US$ 58,000 millones.

Existen 36 
proyectos de tajo 

abierto, siete 
de operación 

subterránea y 
tres de operación 

combinada.
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SOCIEDAD PERUANA DE SÍNDROME DOWN 

Sabemos que muchas dudas nos invaden al ser padres de un niño con SD. Es por 
ello que en la Sociedad Peruana de Síndrome Down podrás encontrar un espacio 
donde padres orientan y brindan apoyo a partir de su experiencia a otros padres, 
todos los segundos jueves de cada mes en las CHARLAS DE BIENVENIDA A 
PADRES. También nos acompañan especialistas médicos, terapeutas, psicólogos, 

entre otros. Entérate de nuestra próxima Bienvenida en nuestras redes sociales:

             @SPsindromedown
                    444 - 4582 / 370 - 9898

                 Av. Tomás Marsano 1440, Mira�ores    
      (altura del cruce Av. Tomas Marsano con Av. Roca y Boloña)

             SPSD@SPSD.ORG.PE
                   www.SPSD@ORG.PE

BIENVENIDA A PADRES Y MADRES DE 
NIÑOS CON SÍNDROME DOWN
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“Pampa del Pongo va a activar la ciudad, 
esperemos que empiecen pronto la ex-
plotación y no haya más retrasos”, dijo la 
autoridad edil en relación a los permisos 
de construcción que necesita la empresa 
para iniciar las obras.

Para el exviceministro de Energía y Minas, 
Rómulo Mucho, dijo que los trabajos como 
implementación de accesos, construc-
ción de las plantas transportadoras, entre 
otros, demandará al menos cuatro años.

“Es un proyecto que dará vida al desier-
to”, dijo, Mucho. Así, para ambos, el pro-
yecto beneficiará a la zona de influencia 
con el canon que recibirán, pero la gene-
ración de puestos de trabajo favorecerá 
a toda la región, porque se necesitará 
técnicos y mano de obra calificada.

Por la cercanía de Ica podría favorecer 
más a los iqueños, pero considerando 
la actividad agrícola de estos, la mano 
de obra será cubierta por los arequipe-
ños.

“Es importante difundir el proyecto en 
Caravelí para que los jóvenes puedan 
prepararse en carreras técnicas”, sugirió 
el Presidente de la Cámara de Comercio 
de Arequipa, Aldo Aranzaens Yukimura.

MAGISTRAL

La minera Nexa Resources anunció que 
sus proyectos Magistral (cobre) y Shali-

payco (zinc) se comenzarán a desarrollar 
en el Perú dentro de tres años.

El Gerente General de Nexa Perú, Ri-
cardo Porto, informó que en el caso de 
Magistral, este prospecto se encuentra 
en desarrollo de ingeniería y fase de Eva-
luación Económica Preliminar.

En junio pasado, terminó la parte de ex-
ploraciones, y ahora se encuentra en la 
fase de estudios metalúrgicos.

El MEM recordó que, durante el tercer 
trimestre de 2017, se concluyeron los 

estudios económicos preliminares (PEA) 
en los que se definieron, entre otras va-
riables, aspectos relacionados con la 
producción esperada de las minas.

“El proyecto cuenta con un Informe Téc-
nico Sustentatorio (ITS) de su Estudio 
de Impacto Ambiental Semidetallado 
(EIAsd), para actividades de exploración, 
aprobado por Resolución Directoral N° 
038-2017-MEM/DGAAM del 15 de fe-
brero de 2017. Dicho instrumento tiene 
como objetivo principal la identificación 
y muestreo de los diferentes horizontes 
geológicos con el fin de verificar la pre-

Se estima una inversión 
de US$ 2,500 millones 
para Pampa de Pongo.

Nexa Resources estima que Magistral, su proyecto de cobre, iniciará su desarrollo dentro de tres años.
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sencia de mineralización económica de 
interés en el área del proyecto a través 
de sondajes diamantinos, teniendo en 
cuenta para esto la protección del medio 
ambiente y el cumplimiento de la nor-
matividad ambiental vigente”, subrayó el 
ministerio.

Se debe tener presente que -en mar-
zo de este año- el MEM detalló que la 
compañía presentó el Plan de Cierre a 
la autoridad competente en setiembre 
del 2017, el cual se encontraba, en aquella 
ocasión, en evaluación.

LOS CALATOS

A inicios de este año, la empresa Hamp-
ton anunció el reinicio de del proyecto 
cuprífero Los Calatos, yacimiento ubica-
do en la jurisdicción del distrito de Tora-
ta, provincia de Mariscal Nieto.

En esa oportunidad, la Gerencia Regional 
de Energía y Minas, difundió el dato que 
la compañía de capitales de Reino Unido 
planeaba iniciar la explotación dentro de 
cinco años.

“La unidad minera se desarrolla en un es-
pacio superficial de 4'604,258 hectáreas 
donde seguirán con labores de exploración, 
así como la perforación de pozos como 
parte de las etapas iniciales del estudio de 
prefactibilidad”, dio a conocer la autoridad.

De acuerdo al último reporte del Minis-
terio de Energía y Minas (MEM), las re-
servas que tendría el proyecto Los Cala-
tos bordean 1,420 millones de toneladas 
con una ley de 0,47% de mineralización 
de cobre y 0,022% de molibdeno.

Asimismo, Hampton proyecta alcanzar 
una producción estimada de 50 mil to-
neladas métricas finas (TMF) de cobre 
por año durante 20 años, por lo que 
está considerado como un proyecto mi-
nero de media envergadura.

Para la explotación del mineral, propo-
nen hacerla a tajo abierto y subterrá-
nea, por lo pronto trabajan en socializar 
el proyecto. La consultora Knight Pié-
sold realiza talleres participativos en 
zonas de influencia directa e indirecta.

En junio pasado, 
terminó la parte 

de exploraciones, 
y ahora se 

encuentra en la 
fase de estudios 

metalúrgicos.

Durante el tercer trimestre de 2017, Nexa Resources concluyó los Estudios Económicos Preliminares (PEA).

Reservas de proyecto Los Calatos bordearía las 1,420 millones de toneladas con una ley de 0.47% cobre y 
0.022% de molibdeno.

PROYECTOS TOP
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MCCO 
INTERNATIONAL 

BUSINESS
SOLUCIONES EN SEGURIDAD 

PARA LA MINERÍA

MCCO International Business es una empresa perua-
na fundada en el año 2005. Desde sus inicios, buscó 
desarrollar mercado para productos innovadores y 
de calidad. Fue uno de los primeros distribuidores 

de WYPALL, paños de celulosa reutilizable y biodegradable 
que reemplaza al trapo industrial en la industria minera, consi-
guiendo una notable e importante reducción de residuos conta-
minados generados en las áreas de mantenimiento.

En el 2008, MCCO consiguió la distribución de Brady Corpora-
tion, importante marca líder en productos de bloqueo de ener-
gías peligrosas, señalización e identifi cación. Aún no se le daba 

la importancia debida al LOCKOUT/TAGOUT, a pesar de que en 
ese año se reportaron pérdidas signifi cativas para la minería 
por el incremento de accidentes por falta de bloqueo, según 
el Ministerio de Trabajo. “Fue un reto hacer conocer la norma 
29CFR 1910.147 de OSHA y aplicarla debidamente, pues LOTO 
no es solo colocar un candado,” aseguró Giuliana Macchiavello, 
fundadora y gerente general.

En el año 2014, MCCO fue nombrado distribuidor de la línea de 
control de caídas de Capital Safety, hoy 3M Fall Protection. En 
el 2016, se sumó la distribución de las marcas MCR SAFETY, 
ALLEGRO INDUSTRIES Y SELLSTROM, que también cumplen 
con normas y estándares internacionales. “Nuestro personal 
técnico-especializado es constantemente capacitado por cada 
una de las marcas que distribuimos “, indicó la gerente.

MCCO participó en el comisionamiento y puesta en marcha de 
importantes proyectos mineros e industriales con productos 
de identifi cación y bloqueo. Se brindó asesoría desde la selec-
ción hasta el uso adecuado de dispositivos de bloqueo, impre-
soras y materiales para las áreas eléctricas y planta en general.

Asimismo, MCCO cuenta con un staff  de ingenieros capacita-
dos realizando proyectos de implementación de procedimien-
tos de bloqueo de fuentes de energía para los trabajos de man-
tenimiento preventivos y correctivos en compañías mineras e 
industriales más exigentes.

“Sabemos que nos encontramos ante muchas empresas de 
buen nivel, por lo que tratamos de diferenciarnos brindando 
una buena atención a través de nuestro equipo de ventas y ase-
soría técnica de calidad, desplazándonos a nivel nacional para 
hacer pruebas in-situ,” afi rmó.

“En MCCO sabemos que trabajar con el área de seguridad im-
plica brindar una atención inmediata. Para la seguridad no hay 
tiempo de espera. Es por esto que contamos con un amplio 
stock.  Sin embargo, en caso de necesitar algún producto que 
no se tuviera disponible, nuestro tiempo de respuesta es muy 
rápido, lo cual marca la diferencia”, aseguró.

“Entendemos las necesidades de nuestros clientes y las con-
vertimos en nuestras; el ser proveedores de productos de 
seguridad es una gran responsabilidad y tratamos de dar una 
atención efi caz y rápida. Nuestros socios comerciales manejan 
de igual manera un vasto stock ya que atienden a nivel mundial”, 
reveló Giuliana Macchiavello.

Empresa peruana enfocada en brindar soluciones en 
seguridad, con marcas como Brady Worldwide, Allegro 

Industries, MCR SAFETY y SELLSTROM, entre otras.

www.mccobusiness.com

Equipo para elaboración de Matrices de Bloqueo- Proyecto NEXA-Votorantim Metais.

Staff  MCCO International Business S.A.C.

EMPRESAS



332 . 333

STEO INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC 
refl eja la evolución de una mejora continua, acompa-
ñada de gran esfuerzo y dedicación, la calidad de nues-
tros servicios y la fl ota de ambulancias que brindamos 

son nuestro mejor referente y esto nos motiva a reiterar nues-
tro compromiso en benefi cio de nuestros actuales y próximos 
clientes. Agradecemos a todos los que han crecido junto a 
nosotros desde el primer día y que se han sumado a lo largo 
de estos cuatro años. La mayor fortaleza que tenemos como 
fi rma especialista en este rubro es que somos una de las pocas 
empresas en el Perú que brinda calidad en nuestros servicios 
lo que demuestra la gran aceptación de nuestros clientes, afi r-
ma la Gerente General Angie Zuliany Cajjak Silva.

EMPRESA 
CONTRATISTA DE 

ALQUILER - VENTA 
DE AMBULANCIAS 

Y SALUD 
OCUPACIONAL

Somos una empresa 100% peruana, líder en el rubro de Salud 
Ocupacional y Respuesta a Emergencias, al servicio del sector 
minero, construcción, energético y manufactura desde el 2014. 

Nuestra empresa es ampliamente reconocida por la calidad, 
responsabilidad y compromiso envuelto en los productos y 
servicios que brindamos, lo cual es respaldado por clientes 
como Minera Santa Filomena, Southern Copper Corporation, 
Minsur, Minera Hampton, Shougang Hierro Perú, entre otros.

Brindamos servicios de gestión en Salud Ocupacional y aten-
ción a emergencias médicas, adecuándonos a las necesidades 
de nuestros clientes y aportando a que sus operaciones sean 
más seguras y efi cientes. Contamos con un equipo interdisci-
plinario de profesionales, compuestos por Médicos, Paramédi-
cos, Técnicos en Enfermería e Ingenieros altamente califi cados 
en Salud Ocupacional y Asistencial, en cumplimiento de la RM 
004-2014/MINSA. Ejecutamos asesoría y acompañamiento en 
Salud Ocupacional, monitoreos ocupacionales y soluciones en 
Higiene Industrial.

De acuerdo al DS 024-2016-EM, todo titular de actividad mi-
nera debe contar con una ambulancia para el transporte de 
pacientes; para ello, ofrecemos ambulancias rurales y urbanas, 
tipo I, II y III, en calidad de venta o alquiler. Nuestras ambulan-
cias están equipadas con la más alta tecnología, en concor-
dancia con la RM 953-2006 MINSA. Además, ponemos a su 
disposición insumos y equipos médicos y de rescate, así como 
medicamentos.

Nuestra visión al 2022 es consolidar nuestro liderazgo empre-
sarial, siendo reconocidos como la principal empresa en ges-
tión en salud ocupacional y atención de emergencias médicas 
actuando con responsabilidad social y con un equipo humano 
comprometido y altamente califi cado.

www.ambulanciaproyectos.com

Ferreyros realizó segunda edición 
de Tech Drive CAT, novedoso evento 
de maquinaria pesada

• Evento realizado en Cajamarca convocó clientes de seis ciudades del norte del país

Ferreyros, líder en maquinaria pesada 
y servicios, realizó con éxito la segun-
da edición de Tech Drive CAT. En este 
novedoso evento, los clientes de la 
empresa tuvieron la oportunidad de 
conocer en profundidad la tecnología 
de imponentes equipos CAT para la 
construcción pesada, a través de la 
experiencia de convertirse en opera-
dores por un día.

El evento realizado en Cajamarca con-
vocó clientes del norte del país, prove-
nientes de ciudades como Piura, Trujillo, 
Chiclayo, Chimbote, Huaraz y Cajamarca. 
Ellos tuvieron la oportunidad de operar 
la más moderna gama de equipos CAT 
del portafolio de Ferreyros. De modo 
similar, los asistentes pudieron apre-
ciar el portafolio de Work Tools CAT, las 
diferentes modalidades de repuestos 
y servicios que ofrece la empresa, y las 
plataformas digitales de las que dispone.
Los asistentes operaron equipos tales 
como el rodillo CS54B, que incorpora el 
nuevo método de control de compacta-
ción MDP de CAT; la excavadora híbrida 

336D2L XE, que reutiliza la energía de 
su propio movimiento; la motonivelado-
ra 12M, reconocida por su tecnología de 
alta precisión; y el cargador frontal 950L, 
que destaca por su potencia y bajo con-
sumo de combustible.

Como parte del formato del evento, ins-
tructores de operación de Ferreyros, 
certificados por Caterpillar, orientaron 
de manera personalizada a los asisten-

tes para realizar maniobras de operación 
seguras con la maquinaria. Asimismo, 
brindaron información técnica detallada 
y ofrecieron recomendaciones para opti-
mizar la productividad del equipo.

Con 96 años de operaciones en el terri-
torio nacional, Ferreyros cuenta con un 
equipo humano de más de 3,200 colabo-
radores y está presen en alrededor de 
60 puntos del país.

EMPRESAS
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STEO INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC 
refl eja la evolución de una mejora continua, acompa-
ñada de gran esfuerzo y dedicación, la calidad de nues-
tros servicios y la fl ota de ambulancias que brindamos 

son nuestro mejor referente y esto nos motiva a reiterar nues-
tro compromiso en benefi cio de nuestros actuales y próximos 
clientes. Agradecemos a todos los que han crecido junto a 
nosotros desde el primer día y que se han sumado a lo largo 
de estos cuatro años. La mayor fortaleza que tenemos como 
fi rma especialista en este rubro es que somos una de las pocas 
empresas en el Perú que brinda calidad en nuestros servicios 
lo que demuestra la gran aceptación de nuestros clientes, afi r-
ma la Gerente General Angie Zuliany Cajjak Silva.

EMPRESA 
CONTRATISTA DE 

ALQUILER - VENTA 
DE AMBULANCIAS 

Y SALUD 
OCUPACIONAL

Somos una empresa 100% peruana, líder en el rubro de Salud 
Ocupacional y Respuesta a Emergencias, al servicio del sector 
minero, construcción, energético y manufactura desde el 2014. 

Nuestra empresa es ampliamente reconocida por la calidad, 
responsabilidad y compromiso envuelto en los productos y 
servicios que brindamos, lo cual es respaldado por clientes 
como Minera Santa Filomena, Southern Copper Corporation, 
Minsur, Minera Hampton, Shougang Hierro Perú, entre otros.

Brindamos servicios de gestión en Salud Ocupacional y aten-
ción a emergencias médicas, adecuándonos a las necesidades 
de nuestros clientes y aportando a que sus operaciones sean 
más seguras y efi cientes. Contamos con un equipo interdisci-
plinario de profesionales, compuestos por Médicos, Paramédi-
cos, Técnicos en Enfermería e Ingenieros altamente califi cados 
en Salud Ocupacional y Asistencial, en cumplimiento de la RM 
004-2014/MINSA. Ejecutamos asesoría y acompañamiento en 
Salud Ocupacional, monitoreos ocupacionales y soluciones en 
Higiene Industrial.

De acuerdo al DS 024-2016-EM, todo titular de actividad mi-
nera debe contar con una ambulancia para el transporte de 
pacientes; para ello, ofrecemos ambulancias rurales y urbanas, 
tipo I, II y III, en calidad de venta o alquiler. Nuestras ambulan-
cias están equipadas con la más alta tecnología, en concor-
dancia con la RM 953-2006 MINSA. Además, ponemos a su 
disposición insumos y equipos médicos y de rescate, así como 
medicamentos.

Nuestra visión al 2022 es consolidar nuestro liderazgo empre-
sarial, siendo reconocidos como la principal empresa en ges-
tión en salud ocupacional y atención de emergencias médicas 
actuando con responsabilidad social y con un equipo humano 
comprometido y altamente califi cado.

www.ambulanciaproyectos.com

EMPRESAS
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INGRESO DE 
VALERO 
ENERGY

AL MERCADO PERUANO 
DE HIDROCARBUROS

SOBRE VALERO:

Valero es una compañía de talla mundial, con sede principal en 
San Antonio, Texas, Estados Unidos. Aparecemos en el ranking 
Fortune 500 y contamos con el respaldo de nuestras 15 refi ne-
rías, 11 plantas de producción de etanol, 7,400 estaciones de 
servicio y más de 10 mil trabajadores alrededor del mundo. 

Distribuimos nuestros productos tanto en el mercado mayo-
rista como en el mercado a granel, comercializándolos en 43 
estados de los Estados Unidos, seis provincias en el este de 
Canadá, Reino Unido, Irlanda y Perú.

PRESENCIA EN PERÚ

Para Valero, el Perú es un mercado en desarrollo con gran-
des oportunidades para el suministro y comercialización de 
combustibles líquidos de alta calidad. Con su ingreso a Valero 
Energy, PBF se convierte en una empresa trasnacional cuyos 
productos y servicios cumplen con todos los estándares na-
cionales e internacionales de la industria de hidrocarburos, ga-
rantizando soluciones innovadoras y productos de alta calidad, 
certifi cados mundialmente.

A través de PBF suministramos combustible al país. Somos 
una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 
combustibles líquidos, garantizando un suministro constante y 
confi able, aportando a la cadena de valor de grandes industrias 
como la minería, pesca, construcción, aeronáutica, generación 
eléctrica, transporte y estaciones de servicio.

Para lograrlo, contamos con un moderno terminal de almacena-
miento y abastecimiento ubicado en el Callao, que almacena 42 
millones de galones de combustible líquido y los distribuye en 
ocho islas de despacho, cuatro de ellas multiproducto.

Valero es el mayor refinador y comercializador 
independiente de petróleo del mundo y productor de 

etanol, con capacidad combinada de procesamiento de 
aproximadamente 3.1 millones de barriles por día. Con la 
adquisición de PBF ingresa al mercado para suministrar 

combustible de alta calidad al país.

EMPRESAS
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Además, tenemos el sistema más moderno de medición, aditi-
vación, mezcla en línea y control de inventarios, así como con un 
moderno laboratorio y equipos de última generación. Nuestro 
servicio es el más efi ciente del mercado, ya que el tiempo de 
atención para cargar un camión cisterna en nuestro terminal es 
menor a una hora.

SOLUCIONES A LA MEDIDA 
PARA NUESTROS CLIENTES

Trabajamos bajo un modelo de negocio ágil y preciso que nos 
permite brindar soluciones y productos de acuerdo con las 
necesidades de su negocio. Gracias a este modelo ofrecemos 
productos a sectores como:

• Retail: Llegamos al consumidor fi nal a través de estaciones 
de servicio a nivel nacional con la calidad de nuestro Diésel Óp-
tima y los gasoholes 97 Super Prime, 95 y 90, acompañados de 
una buena y rápida atención.

• Aviación: Jet A1, producido para satisfacer las necesidades 
más exigentes de las aeronaves. Este combustible funciona a 
temperaturas muy bajas del punto de cristalización, posee un 
alto grado de estabilidad térmica y un mínimo índice de vola-
tilidad.

• Minería: Diésel Minero, cuenta con la certifi cación ISO 4406 y 
está pensado exclusivamente para este rubro. Permite mejorar 
el desempeño de los motores de maquinarias y equipos, inclu-
so en las condiciones más difíciles de clima y terreno.

• Construcción: Diésel Óptima es sinónimo de calidad en la 
construcción de carreteras, edifi cios, puentes, entre otros.

• Embarcaciones: Diésel Marino, diseñado para buques de 
guerra, mercantes y otros que usan un combustible con un alto 
índice de cetano y un elevado punto de infl amación.

• Pesca: Diésel Óptima atiende al sector pesquero garantizan-
do una alta efi ciencia y calidad en embarcaciones y maquina-
rias del sector.

EXPOMINA PERÚ 2018

La primera participación de Valery Energy en Expomina Perú 
concluyó con mucho éxito, logrando introducir la marca y el res-
paldo de lo que signifi ca su ingreso al mercado peruano, como 
refi nadores independientes con productos de la más alta cali-
dad y fl exibilidad operativa.

Asimismo, fue una ocasión perfecta en la que se estrecharon 
lazos y relaciones con nuestros clientes y potenciales clientes, 
quienes nos reconocen como un equipo comprometido y con-
fi able.

Al cierre del evento, Valero Energy fue reconocido por el Comi-
té Organizador, Grupo DIGAMMA, por haber presentado uno 
de los mejores stands de la feria. Lo que sin duda marca un gran 
inicio en la construcción de nuestra imagen corporativa en el 
rubro y el país.

www.pbf.com.pe
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Los instrumentos de medición eléctricos, conocidos 
como la industria de “herramientas madre”, desempeñan 
un papel de apoyo esencial en la industria y en el desa-
rrollo de nuevas tecnologías.

HIOKI, empresa japonesa de equipos electrónicos de medición, 
desde su fundación en 1935 se caracteriza por crear instru-
mentos eléctricos innovadores; y en línea con su compromiso 

Con los 
instrumentos 

de medición 
HIOKI, siente la 

precisión en 
tus manos

de contribuir al desarrollo de todas las industrias, proporciona 
productos de alta calidad y el mejor servicio como fabricante 
especializado en su rubro, usando las diversas tecnologías que 
se desarrollan en avanzados laboratorios y aplicando altos es-
tándares de calidad japonesa.

El buen funcionamiento de una empresa, fabrica, o máquina, 
dependen en si del conglomerado de elementos que los cons-
tituyen, si uno de ellos en el camino falla y no realiza correcta-
mente su función, afecta todo el sistema y como es bien sabido 
en sectores industriales o donde los procesos son críticos el 
paro de producción implica pérdidas considerables en las em-
presas, para diagnosticar las anomalías presentadas en la in-
dustria es necesario usar instrumentos que puedan censar las 
magnitudes presentadas en cada proceso, Hioki sabe bien eso 
y entre sus líneas de productos tiene diversos tipos de equipos.

Actualmente ofrece dos líneas de productos: instrumentos 
de medición de campo (Field Measuring instruments - FMI) e 
instrumentos de alta tecnología (High Technology instruments 
- HTI).  Los cuales pasan un estricto control de calidad donde 
se le aplican las más duras pruebas que puedan soportar los 
instrumentos de medición; así estos se pueden adaptar a en-
tornos hostiles manteniendo su operatividad.

Multímetros: La serie de multímetros digitales DT4200 de Hio-
ki consiste en una línea completa de 9 modelos que van desde 
medidores profesionales a industriales y de bolsillo. El DT4282 
es nuestro multímetro digital de 60000 conteos de alta preci-
sión de primera línea con todas las funciones y características 
requeridas para pruebas avanzadas en aplicaciones eléctricas 
y la más alta categoría de seguridad en la industrial (CAT IV 600 
V, CAT III 1000 V).

Pinzas Amperimétricas: Los medidores de pinza Hioki son los 
mejores dispositivos de medición de su clase que incorporan la 
experiencia de Hioki en la tecnología de detección actual.

Telurómetros: miden la resistencia de los sistemas de puesta a 
tierra, teniendo en cuenta que éstos son muy importantes para 
mantener la seguridad, proteger vidas y prevenir daños al equi-
po; los telurómetros Hioki cuentan con IP 67.

Analizador de impedancia de frecuencia LCR IM7587 de medi-
ción de 1MHz a 3GHz con 0.5ms de velocidad de prueba y 0.07% 
de variabilidad ofrece rapidez y exactitud en su uso.

Hioki ofrece tres años de garantía y soporte técnico local a tra-
vés de su distribuidor exclusivo Promelsa.

Osciloscopio MR6000 de HIOKI ofrece un muestreo de 
200MS/s, operatividad de pantalla táctil y funciones avanza-
das para ayudarlo a encontrar la forma de onda que necesita 
rápidamente.

LCR IM7587 Analizador de impedancia de frecuencia de medición de 1MHz a 
3GHz con 0.5ms de velocidad de prueba y 0.07% de variabilidad.

Para mayor información: www. promelsa.com.pe
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EXSA, 
INNOVA CON 

ENERGÍA 
NUEVA PLANTA 

DE SISTEMAS DE 
INICIACIÓN 

Con una trayectoria de más de 60 años en el sector de ex-
plosivos en el Perú; EXSA es la empresa líder en la oferta de 
soluciones en fragmentación de roca para las industrias de 
minería e infraestructura; destacando por su especial énfa-
sis en la innovación y el enfoque en el cliente, como parte de 
su propuesta de valor.  

Es por ello que EXSA se encuentra permanentemente abo-
cada a identifi car oportunidades de mejora para elevar su 
competitividad. Como resultado de esa búsqueda, en el año 
2015 anunció la construcción de su propia planta de Sistemas 
de Iniciación, la misma que hoy se consolida como la más mo-
derna del país y del mundo.

Esta planta se caracteriza por tener procesos de producción 
100% automatizados, lo que permite garantizar mayor segu-
ridad, customización y fl exibilidad para atender con mayor 
celeridad los requerimientos y ajustarse a las necesidades 
reales de los clientes.

Además, está implementada con tecnología verde (GREEN 
TECH®) con lo cual EXSA ha logrado desarrollar productos 
más eco-efi cientes, sin plomo, reduciendo su huella de car-
bono y generando un impacto positivo tanto en su entorno, 
como en la salud de sus colaboradores y sus clientes.

“Somos los primeros en el país y en la región que promove-
mos esta iniciativa. Esto no solo se traduce en un benefi cio 
a favor del medio ambiente, sino también en ahorro de cos-
tos de producción y en la operación. Es importante ser cada 
vez más efi cientes, pero también nos preocupamos por ser 
ambientalmente responsables, algo que para nosotros es 
crucial. En ese sentido, con nuestra planta de Sistemas de 
Iniciación estamos innovando en el desarrollo de productos 
más amigables con el medio ambiente” comenta Francisco 
Vásquez, Gerente de Cadena Suministros.

Entre los productos en Sistemas de Iniciación más 
destacados que se fabrican en las instalaciones de esta 
innovadora planta, se encuentran: EXSACORD, cordón 
detonante; EXSAPRIME, Booster de pentolita; EXSANEL, 
Detonador no eléctrico – DNE; PETN (producto semi 
elaborado) y Tubo de Choque; los mismos que fueron 
presentados por la empresa en la última EXPOMINA PERÚ, 
y en otras renombradas ferias mineras internacionales como 
ISEE en EE.UU, EXPOMINAS en Ecuador y  EXPOMIN en 
Chile, que se llevaron a cabo durante este 2018.

“Estamos muy orgullosos del trabajo realizado y los resulta-
dos logrados hasta el momento. Este es el refl ejo de nues-
tro sólido compromiso con la promoción de innovación para 
crear productos y servicios que agreguen valor a la cadena 
productiva de cada uno de nuestros clientes”, concluye César 
Velasco, Gerente Comercial y Marketing.

De esta forma, EXSA fortalece su oferta y brinda uno de los 
portafolios más completos y efi cientes del mercado, a fi n de 
asegurar una mayor precisión, control y calidad en la voladura, 
además de contribuir a la reducción de costos para el cliente.

EMPRESAS
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DAVID BROWN 
SANTASALO 

PERÚ, SU SGI Y 
LA INNOVACIÓN 

HACIA EL 
FUTURO

Con el objetivo de alcanzar un elevado desempeño en 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente para todos sus 
clientes, empleados y otras partes interesadas, DAVID 
BROWN SANTASALO PERÚ desarrolló su  Sistema In-

tegrado de Gestión bajo las Normas Internacionales ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001,  los cuales han sido certifi cados 
por LRQA ( empresa certifi cadora reconocida mundialmente), 
lo que nos permite tener la capacidad de ofrecer productos y 

servicios que se ajustan a las estándares y exigencias de nues-
tros clientes en las diferentes industrias, además de minimizar 
los riesgos laborales para el personal asociado con nuestras 
actividades, y nuestro compromiso con el cuidado al Medio 
Ambiente.

DBS GearWatch Pro David Brown Santasalo está llevando el 
monitoreo de la condición de la caja de engranajes a la próxima 
generación de su desarrollo. Esta solución de vanguardia intro-
duce una nueva fase en el monitoreo de condición. A diferencia 
de las soluciones de fl ujo principal -actualmente en el mercado- 
el conteo de partículas de aceite es el método de monitoreo de 
condición principal, que brinda un enfoque completamente 
nuevo para prolongar la vida útil de las unidades de engranajes.

Al agregar el conteo de partículas de aceite a la mezcla (junto 
con el monitoreo remoto las 24 horas, los 7 días de la semana y 
la tecnología basada en la nube) suma una nueva dimensión que 
respaldará la confi abilidad del proceso de los clientes. 

Por otro lado, imagine un mantenimiento proactivo que detec-
ta defectos en una etapa tan temprana utilizando tecnología 
de sensores. Así, tener la capacidad de monitorear la salud del 
aceite en la caja de cambios, signifi ca que las fallas potenciales 
de la unidad de engranaje pueden detectarse meses o incluso 
un año antes. Esto permite al usuario planifi car actividades de 
mantenimiento en torno a los requisitos operativos.

Un concepto emocionante cuando consideramos los plazos y 
costos involucrados en la construcción de una nueva caja de 
engranajes y, si se produce una falla no detectada afectará de 
manera perjudicial a la capacidad de producción lo que genera 
un gran impacto en los ingresos.

Los parámetros que se miden con el sistema en tiempo real 
son:
- Contador de partículas de aceite
- Vibración 
- Velocidad rotacional 
- Temperatura 
- Calidad del aceite 
- Presión del aceite
- Carga.

GearWatch Pro se puede adaptar a sus parámetros de opera-
ción. Todos los datos son monitoreados por expertos en cajas 
de cambio en nuestro centro de control central. No solo mide 
los cambios dentro de la caja de cambios, sino que también 
puede controlar una amplia gama de equipos, incluidos moto-
res, sistemas hidráulicos y rodamientos, según sea necesario. 
Además, GearWatch puede soportar cualquier aplicación in-
dustrial en zonas críticas de los procesos  a nivel mundial.

Siga el enlace para revisar mayor información:
htt ps://lnkd.in/evgqXFA
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IPESA: John Deere 
Construction en el Perú

La relación entre Ipesa y John Dee-
re inicia por el éxito en el manejo 
de la línea Agrícola John Deere 
desde el 2003, manteniendo 

actualmente el liderazgo nacional en 
la venta de tractores e implementos. 
Desde el 2007 manejan la línea de cons-
trucción con un crecimiento sostenible 
desde ese momento.

El portafolio de equipos de construcción 
John Deere en Ipesa es el siguiente:

Línea Compacta: Minicargador y Miniex-
cavadora.
Línea Construcción: Retroexcavadora, 
Cargador Frontal, Excavadora, Tractor 
sobre Orugas y motoniveladora.

Su presencia y reconocimiento es muy 
grande, gracias a dos factores funda-
mentales, la especialización técnica que 

brindamos a la fuerza de venta; y tam-
bién gracias a una de las empresas del 
grupo, CGM Rental.

Esta empresa se dedica al negocio de 
renta; y es una de las de mayor recono-
cimiento a nivel nacional. Esta combina-
ción ha benefi ciado la expansión de la 
marca John Deere en la mayoría de obras 
y operaciones de construcción y minería 
de mayor envergadura del país.

John Deere tiene la confi guración ideal 
en equipos de construcción y minería 
que se adaptan a la geografía de nuestro 
país. Algunas características que vale la 
pena resaltar son las siguientes:

Retroexcavadoras, con motores Tier 2 
Tier 3 con 97 y 99 hp. Siendo una verda-
dera 4x4 y con camisas humedad como 
standard.

Motoniveladoras, con potencia máxima 
neta de 205 hp con 8 velocidades de 
avance y 8 de retroceso y con nuestra 
transmisión ZF, que permite cambios 
suaves sobre la marcha.

Cargadores Frontales, desde los 146 hp 
netos hasta los 380 hp netos y cucharo-
nes que van desde los 2.10 m3 hasta los 
5.5 m3, teniendo también nuestra trans-
misión ZF que, al permitir estos cambios 
suaves en la marcha, también evita el 
derrame de material. Tenemos la mayor 
capacidad de elevación con cucharon 
cargado en giro pleno de 40° en el Perú.

Excavadoras, desde 13 toneladas (t) has-
ta las 35 t en John Deere; y Excavadoras 
Hitachi desde las 47 t hasta las 87 t, con 
cucharas que van desde los 0.62 m3 has-
ta los 5.5 m3. Teniendo el mayor torque 
de giro de las excavadoras en el Perú.

IPESA: Minicargador John Deere 324G. 
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Tractores sobre orugas, son los más 
avanzados en confi guración y nues-
tra transmisión es hidrostática, la cual 
transforma la energía mecánica en ener-
gía hidráulica haciendo que su trabajo 
sea más efi ciente.

John Deere se basa en tres pilares fun-
damentales, que son, productividad, 
disponibilidad y bajos costos operativos. 
En base a ellos, Ipesa acompaña estos 
pilares con un servicio de posventa de 
primer nivel. Esto se muestra en cada 
una de sus más de 16 sucursales; donde 
cuentan con un staff  de mecánicos es-
pecializados, almacenes con repuestos 
seleccionados, según el parque de ma-
quinaria vendida y distribuida en el ám-
bito geográfi co que cada sucursal debe 
atender. De esta manera, tiene un alcan-
ce a nivel nacional, real y efi ciente.

Todos los equipos John Deere son mo-
nitoreados y seguidos, desde su centro 
de monitoreo Ipesa, a través del sistema 
JD Link; donde los especialistas, están 
alertas e informan constantemente a 
los dueños de las máquinas, gerentes de 
proyectos o encargados, las estadísticas 
de rendimiento de cualquier equipo y si 
este tiene un uso anormal.  Por esta ra-

zón, pueden actuar de manera efi ciente 
y rápida ante una parada no programada. 
Sus máquinas, cuentan con el sistema 
JDlink, un sistema de monitoreo en tiem-
po real, las 24 horas del día y los 7 días de 
la semana, donde todos los datos pue-
den estar al alcance de los usuarios au-
torizados mediante sus smarthphones, 
tablets, PC y laptops. Llevando la infor-
mación en la palma de tu mano para que 
se puedan tomar decisiones sin pérdidas 
de tiempo. 

De esta manera, evidenciamos que no 
solamente se enfocan en las ventas, 
sino también en los servicios posventa. 
El cual, además, cuenta con más de 200 
mecánicos especialistas en repuestos, 
especialistas en garantías y sobre todo 
un stock real en sus almacenes, que per-
mite soportar al parque de maquinarían 
vendida en todos estos años. Por ello, 

www.ipesa.com.pe

Ipesa hace mucho énfasis en la capacita-
ción técnica; porque todas las máquinas 
vendidas son acompañadas por un mí-
nimo de 8 horas de capacitación in situ. 
La cual se realiza para los operadores y 
jefes de equipos, el énfasis que le dan a 
estas capacitaciones se realiza según el 
requerimiento del cliente.

Finalmente, se puede agregar que el 
crecimiento de Ipesa, ha llevado a poder 
distribuir y representar otras marcas 
premium y de alto reconocimiento mun-
dial como es el caso de Wirtgen Group 
y todas sus marcas. Wirtgen Group, es 
especialista en pavimentación y minera-
lización, siendo la primera elección para 
las empresas dedicadas a estos rubros 
de acción. Wirtgen Group y sus mar-
cas, tienen en su portafolio de equipos, 
mineradoras, esparcidoras, plantas de 
chancado, fresadoras, plantas de asfalto 
y rodillos. Contando con especialistas no 
solo en las ventas, sino también en los 
servicios con capacitaciones constante 
desde y en fábrica.

Otras líneas de importancia son los adi-
tamentos de marcas europeas y japone-
sas que maneja Ipesa, desde martillos, 
platos compactadores, grupos elec-
trógenos, manipuladores telescópicos, 
hasta autohormigoneras y más de 100 
aditamentos para la línea compacta en 
John Deere.

IPESA: Cargador 
Frontal 644k.

IPESA: Excavadora 
310 S LG.
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FAMESA 
EXPLOSIVOS 

desarrolla 
seminario de 
seguridad en 

Honduras

Con el objetivo de promover la prevención y seguridad 
dentro de las actividades mineras, FAMESA EXPLO-
SIVOS, empresa peruana líder en procesos de inves-
tigación y desarrollo de soluciones de voladura, viene 

desarrollando- por primera vez de forma internacional- un 
programa de capacitaciones seguridad y efi ciencia en el uso 
de explosivos. 

En esta oportunidad, la jornada tuvo lugar en la ciudad de San 
Pedro Sula en Honduras, donde más de 50 representantes y 
trabajadores del sector recibieron, durante 5 horas, alcances 
sobre temas de seguridad, normativa, propiedades, ventajas y 
limitaciones del uso de explosivos en el ámbito industrial. 
 
Francisco Jiménez, gerente de exportaciones y marketing de 
FAMESA EXPLOSIVOS, indicó que se trata del primero de 
muchos seminarios que ofrecerá la empresa de explosivos a lo 
largo de los países en donde tienen participación de mercado. 
“Este seminario representa el esfuerzo continuo de la empresa 
por llegar a todos los mercados en los cuales tenemos presen-
cia; y en los que, como fabricantes y exportadores, tenemos 
el compromiso de difundir las buenas prácticas y velar por la 

•FAMESA EXPLOSIVOS brindó capacitaciones sobre seguridad, 
propiedades y correcta manipulación de explosivos en Honduras. 

•FAMESA EXPLOSIVOS opera en el mercado centroamericano desde 
2001.

•Se capacitaron más de 50 representantes y trabajadores del sector 
minero con el objetivo de promover la prevención y seguridad en las 
actividades de voladura. 

•Estas capacitaciones forman parte del programa de seguridad que ha 
desarrollado la empresa y que busca replicar en otros países en donde 
tengan presencia.

seguridad en las operaciones de voladura de nuestros clientes”, 
detalló el ejecutivo. 
 
Asimismo, Jiménez señaló que este tipo de foros de conver-
sación son de vital importancia para las empresas, ya que les 
permite obtener de primera mano las impresiones de los clien-
tes acerca de la performance de sus productos y conocer sus 
necesidades, permitiéndoles una mejora continua. 

Para fi nalizar, cabe destacar que FAMESA EXPLOSIVOS tiene 
participación en el mercado centroamericano desde hace 17 
años, y este programa académico forma parte de la estrategia 
de la compañía peruana para incrementar su presencia en dicho 
mercado, fomentando la capacitación y el buen uso de los ex-
plosivos.

Ing. Carlos Cruzate, asesor asistencia técnica Famesa Explosivos y a la derecha 
Francisco Jiménez, Gerente de Exportaciones y Marketing Famesa Explosivos.
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Ferreyros culminó con éxito el primer semestre de ac-
tividades de su nuevo Complejo de Operaciones La 
Joya- Arequipa, dotado de una inversión que bordea los
S/ 100 millones, que amplía las capacidades de servicio de 

la empresa en la región sur, en especial a la minería. Esta instala-
ción de clase mundial, que requirió un exigente trabajo de diseño, 
construcción y montaje de equipos, forma parte de un predio de 
más de 50,000 m2.

Complejo de 
Operaciones 

de Ferreyros 
en La Joya, 

Arequipa, en 
plena marcha 

 
“El Complejo de Operaciones de La Joya- Arequipa reafi rma 
nuestro compromiso permanente con la minería nacional y con 
el sur del país. Al mismo tiempo, contribuye a la formación de 
un cluster de proveedores alrededor de este sector”, destacó 
Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Ferreyros.
 
Desde el primer semestre del año, esta nueva instalación ya 
viene atendiendo a importantes compañías mineras que ope-
ran en la región, como Cerro Verde, Southern Copper Corpo-
ration, Antapaccay, Las Bambas y Hudbay, entre otras. Puede 
apreciarse en el canal YouTube de Ferreyros o el enlace htt ps://
bit.ly/2BRvgxA .
 
Nuevo CRC La Joya
El complejo incluye el segundo Centro de Reparación de Com-
ponentes (CRC) de Ferreyros: el CRC La Joya, que en su primer 
año de operación atenderá más de 1,000 grandes componentes. 
Este taller ha sido diseñado con una capacidad de producción 
anual de hasta 3,000 componentes, de acuerdo a la demanda.

Construido, diseñado y equipado bajo estándares de clase 
mundial, con el CRC La Joya, la empresa potencia de forma re-
levante su capacidad de reparación de grandes componentes 
mineros en el sur del país.
 
El taller opera bajo rigurosos protocolos de calidad certifi ca-
dos por Caterpillar, y forma parte de una red de cerca de 20 
talleres de Ferreyros a nivel nacional.
 
Visión de futuro
El Complejo de Operaciones La Joya- Arequipa está ubicado a 
40 kilómetros de la ciudad de Arequipa, sobre el km 972 de la 
carretera Panamericana Sur. A la fecha, incluye procesos robo-
tizados para la reconstrucción de piezas y partes.
 
Se tiene programada la próxima implementación de paneles 
solares para el suministro de energía, reduciendo la huella de 
carbono.

Talleres complementarios serán incorporados en los siguien-
tes años, como parte de un plan estratégico de expansiones 
futuras de servicios dentro del complejo.
 
Ferreyros es la empresa líder en maquinaria pesada y servicios 
en Perú. Con más de 3,300 colaboradores, es representante de 
Caterpillar y de otras prestigiosas marcas.

Instalación de clase mundial, con una inversión que bordea 
los S/ 100 millones, amplía capacidades de servicio de 

Ferreyros en el sur, en especial a la minería.
Complejo incluye el segundo Centro de Reparación de 

Componentes (CRC) de Ferreyros, diseñado para atender 
hasta 3,000 grandes componentes cada año.
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Del 12 al 14 de septiembre se realizó EXPOMINA PERÚ 
2018, una de las ferias mineras más importantes del 
Perú, especializada en soluciones para la actividad 
minera.

Para esta séptima edición, la empresa COMERCIO & CÍA. 
LLANTAS exhibió y puso al alcance de los visitantes toda la in-
formación de sus principales marcas y modelos de neumáticos 
especialmente desarrollados para la minería, la construcción, 
el sector industrial y para todo tipo de operaciones fuera de 
carreteras.

La marca AEOLUS TYRES ofreció neumáticos para cargado-
res frontales, motoniveladoras, scoop tramp, dumpers, etc., 
como los modelos AE41, AL53, AL36, AS50 entre otros. Tam-
bién la gama completa de neumáticos para volquetes y todo 
tipo de camiones que trabajan en condiciones severas de servi-
cio. También presentó, de manera exclusiva, el ultimo desarro-
llo tecnológico en neumáticos, las “Neo Series” en los modelos 
Construct D y la Fuel T2, nueva línea de neumáticos Premium 
de AEOLUS TYRES.

COMERCIO & 
CÍA. LLANTAS 

PRESENTE 
EN FERIA 

INTERNACIONAL 
MINERA

Confi abilidad, rendimiento, efi ciencia y duración, desarrollados 
para un mercado cada vez más exigente; “Neo Series” es la ter-
cera generación de neumáticos TBR AEOLUS que cuenta con 
tecnología exclusiva y patentada, dándole mayor importancia 
al impacto medioambiental, colocando a AEOLUS como un 
referente importante en el sector. Búscalas en internet como 
llantas Aeolus Perú.

Asimismo, las marcas ALLIANCE, GALAXY y PRIMEX de 
ALLIANCE TIRE GROUP (ATG) presentaron sus principales 
modelos de neumáticos. Para Minicargadores, GALAXY ofrece 
su modelo HULK Premium+ L5, desarrollado para condiciones 
severas, reduciendo el tiempo de inactividad por cortes o da-
ños. Para Cargador Frontal, ALLIANCE tiene el modelo 318, que 
se caracteriza por una sólida construcción de su carcasa que 
garantiza una larga vida útil del neumático.

Mientras que la marca PRIMEX ofrece, para motoniveladoras, 
el modelo G3000 para aplicaciones en Manipuladores Telescó-
picos, Road Graders, Cargadores, etc., su excelente tracción y 
buena autolimpieza hacen que le G3000 sea la mejor opción 
para maquinaría que opera tanto en suelos blandos, fangosos 
y en tierra pesada. 

ALLIANCE TIRE GROUP (ATG) es una marca líder en el mer-
cado mundial de neumáticos para vehículos O.T.R y con una 
amplia presencia en más de 120 países en todo el mundo. El 
grupo tiene tres plantas de producción: una en Israel y dos en 
la India; además de contar con centros de investigación y de-
sarrollo en Israel, Estados Unidos e India.  Gracias a la ubica-
ción estratégica de estos centros, ATG comprende las nece-
sidades de los clientes, empresarios y otros usuarios fi nales 
de cada región, centrándose en el desarrollo de soluciones a 
las necesidades específi cas. Puedes buscarlas como llantas 
ATG Perú.

De esta manera la empresa COMERCIO & CÍA. LLANTAS ofre-
ció una completa oferta de productos y servicios para todos 
los que asistieron a EXPOMINA PERÚ 2018, quienes pudieron 
ampliar sus conocimientos en neumáticos, pues los represen-
tantes y técnicos especializados los atendieron personalmen-
te aclarando todas sus consultas y así tomar la mejor decisión. 
Si usted no pudo visitarnos en la feria, les invitamos a conocer 
más en  www.comerciollantas.com.pe
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TRANSGLOBAL 
Y SUS SELLOS 
CÓNICOS DE DOBLE 
LABIO: UNA NOTICIA 
IMPORTANTE PARA 
LA MINERÍA

Transglobal Representaciones S.A.C., una empresa de avan-
zada al servicio de la minería peruana, se complace en pre-
sentar y, a la vez, agradecer la entusiasta acogida de su más 
reciente desarrollo: los SELLOS CÓNICOS DE DOBLE LABIO 
PARA MOLINOS DE BOLAS, producto patentado ante INDE-
COPI y cuyo objetivo es impedir el derrame de la pulpa de mi-
neral en el sistema de alimentación a los molinos que tantos 
problemas ocasionan en las plantas concentradoras.

Felicitamos a nuestro Departamento de Desarrollo de Pro-
ductos por el excelente trabajo realizado, el cual ha impli-
cado múltiples pruebas de campo a fi n de ir mejorando el 
diseño y así satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
esfuerzo que tomó algo más de dos años de constantes vi-
sitas a las operaciones mineras, reuniones con los usuarios 
comprometidos en el tema y el mejoramiento de diseño 

para, fi nalmente, lograr los objetivos trazados de duración 
y calidad. El fruto de este trabajo en conjunto es que nues-
tros clientes han podido comprobar la efi ciencia de nuestro 
producto lo que se está refl ejando en una disminución de sus 
costos operativos.

La experiencia ganada, a lo largo de este emprendimiento, 
nos permitirá orientar esta tecnología para su exportación 
generando mayores divisas para nuestro país por lo que 
agradecemos a nuestros usuarios actuales la paciencia y el 
apoyo para el logro de las metas trazadas.

Este esfuerzo se consolidó con la acreditación por parte del 
Registro de Invenciones y Nueva Tecnología de INDECOPI al 
proceder a inscribir nuestro producto en el Registro de Pa-
tentes.
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Podemos comprender mejor los problemas de armóni-
cos basándonos en algunos conceptos básicos, que han 
sido publicados en numerosos artículos y libros y que, a 
continuación, presentamos en forma resumida:

El origen de los problemas de armónicos es los receptores 
que consumen corrientes distorsionadas (receptores deno-
minados “no lineales”).

La propagación del problema a otros usuarios, conectados a 
la misma red, depende de la impedancia de dicha red y esto 
deriva de la compañía distribuidora. Esta impedancia no sue-
le darse directamente, pero puede calcularse a partir de la 
potencia de cortocircuito disponible (a más potencia de cor-
tocircuito menor impedancia).

El propio usuario tiene una parte de la red de distribución 
hasta llegar a la carga fi nal. Así pues, el problema que pue-
da tener a la entrada de su instalación puede ser atribuido 
a falta de potencia de cortocircuito, pero en muchos casos 

Circutor 
Andina

Algunos conceptos 
clave sobre 

armónicos

el problema que pueda tener en puntos alejados de la aco-
metida, suele ser a causa de las impedancias de su propia 
instalación.

 
Abundando en el tema de la distorsión en puntos alejados de 

la acometida, hay que tener en cuenta que la impedancia de 
las líneas tiene una componente inductiva muy importante. 
Por tanto, no se trata muchas veces de distribuir con cables 
de sección muy grande, sino de limitar la inductancia por me-
tro de los cables, y esto se consigue trenzando y retorciendo 
los cables de distribución (algo muchas veces rechazado por 
los instaladores por la falta de estética que representa).

El problema de distorsión de la tensión en el punto PCC pue-
de agravarse debido a resonancias entre los condensadores 
de compensación del factor de potencia y la inductancia de 
la red de distribución (transformadores y líneas).

Las medidas correctoras (fi ltros) deben instalarse lo más 
cerca posible a las cargas generadoras de los armónicos.

 
En resumen, la solución del problema de armónicos es una so-
lución a dos bandas. Por un lado, el usuario debe limitar la can-
tidad de corrientes armónicas que generan sus receptores y 
debe procurar distribuir dentro de su planta con baja impedan-
cia por metro de línea. Por otro lado, la compañía distribuidora 
debe garantizar un mínimo de potencia de cortocircuito y debe 
velar para que los usuarios no superen ciertos límites de distor-
sión, para que no perjudiquen a sus vecinos que comparten con 
ellos la red.

Cuando los niveles de armónicos -generados por algunos re-
ceptores- no son admisibles para el sistema de distribución 
que los alimenta, deben aplicarse fi ltros de corrección. Los 
fi ltros activos son la solución ideal para instalaciones con gran 
cantidad de cargas monofásicas y trifásicas, que sean genera-
doras de armónicos y con diferentes regímenes de consumo.

Los fi ltros activos son equipos basados en convertidores con 
modulación de ancho de pulso PWM. Pueden distinguirse dos 
tipos: fi ltros serie y fi ltros paralelo. Habitualmente para cum-
plir con las normas IEC- 61000-3.4 y IEEE-519 se emplean fi l-
tros paralelos, cuyo principio de funcionamiento consiste en la 
inyección a la red, en contrafase, de los armónicos consumidos 
por la carga, mediante un ondulador. La fi g. 3 ilustra este prin-
cipio de funcionamiento mostrando las corrientes de carga, de 
fi ltro y de red. Se ve que de la suma de ICARGA + IFILTRO se 
obtiene una corriente IRED que es senoidal.

www.circutor.es
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Metso contribuye 
a disminuir el 

consumo energético 
hasta en un 20% 
con sus bandas 

transportadoras 
La transnacional finlandesa provee al mercado internacional de sistemas completos de fajas transportadoras. 

Esta gama de productos se comercializa en el mercado bajo la marca “Trellex”.

Maykol Valdez, Gerente de Ventas de Crushing & Screening 
de Metso, comenta que - dentro de una planta minera- las 
fajas transportadoras siempre están expuestas a condicio-
nes exigentes como ambientes sucios, calor intenso, hume-
dad o bajas temperaturas; y si no se le provee un manteni-
miento adecuado, puede experimentar un sobreuso de la 
faja y de sus componentes, lo que produce paradas conse-
cutivas y tiempos de inactividad, conllevando a un impacto 
negativo en la producción y ganancias de nuestros clientes. 

Así, teniendo en cuenta todas las posibles condiciones de 
trabajo a la que están sometidas nuestras fajas transporta-
doras, en Metso hemos desarrollado tecnologías para lidiar 
con estos desafíos. 

Oferta de Negocio para el mercado

Metso ofrece una amplia gama de fajas transportadoras, 
elaboradas con materiales de la mejor calidad y diseñados 
para un alto rendimiento, rentabilidad y seguridad. 

Es necesario conocer los parámetros para la operación, 
tales como capacidad, tamaño máximo de partícula, granu-
lometrías, humedad, entre otras, para ofrecer una solución 
basada en las necesidades del transportador. 

Se recomienda una solución única y, de ser posible, de un 
único proveedor para asegurar que todas las piezas encajen 
de forma segura y funcionen de manera óptima.

La fi rma, de presencia global, ha logrado colocar en el merca-
do una serie de fajas Trellex con diferentes características, 
usadas dependiendo de cada necesidad. Para el caso de la faja 
con refuerzo de textil EP, se usa principalmente para materia-
les abrasivos, sometidos a cargas pesadas. Las cintas textiles 
son más rentables para distancias de transporte cortas y con 
menor capacidad que las fajas de acero. Maykol Valdez – Gerente de Ventas de Crushing and Screening.

En cuanto a la Trellex Steelcord ST, reforzada con alambres de 
acero en diferentes confi guraciones, es altamente resistente 
al desgaste, usada para tramos largos, cargas pesadas y apli-
caciones físicamente exigentes. Usualmente se aplica en la 
gran minería y fajas overland; y, completando el portafolio, la 
Trellex de Aramida, reforzada con fi bras de Aramida, material 
muy ligero como el poliéster, pero con la resistencia del acero. 

Demanda del mercado

Contamos con componentes y accesorios de más alta ca-
lidad, tal es el caso de los elementos de desgaste Trellex, 
los cuales están diseñados para soportar condiciones exi-
gentes de operación, como contaminación, calor, humedad, 
entre otros. Este tipo de piezas permiten a los usuarios dis-
minuir hasta en un 20% el consumo de energía, y a su vez 
aumenta la disponibilidad mecánica del transportador.

Además, Metso desarrolló el sistema Energy Saving Idler 
(ESI), que permite el ahorro de energía durante la operación 
en aplicaciones de fajas transportadoras de gran longitud.
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La plancha antidesgaste Hardox® es la 
solución completa para el desgaste

Los aceros de alta resistencia pue-
den ser utilizados en la fabrica-
ción de cucharas de excavadoras 
básculas, revestimiento de tritu-

radores, tamices, y en otras aplicacio-
nes que requieran una alta resistencia 
al desgaste y al impacto. Es el material 
más indicado para las aplicaciones que 
necesitan soportar las condiciones más 
severas, sin agrietarse o deformarse.

Reconocida como la plancha antides-
gaste más resistente disponible en el 
mercado, y con su combinación de alta 
dureza, excelente resistencia al impacto, 
excelente propiedades de soldadura y 
gran tenacidad, Hardox® puede utilizarse 
en una variedad de aplicaciones, incluida 
la carga, el transporte y la trituración en 
la explotación de canteras y la minería.

Aplicaciones

La plancha antidesgaste Hardox® ofrece 
ventajas inmejorables al sector de explo-
tación de canteras y minería a lo largo de 
toda la cadena de producción, incluyen-
do benefi cios económicos que repercu-
ten en una diferencia importante en las 
operaciones mineras. Su extraordinaria 
facilidad de soldadura y propiedades 
amigables para el taller le permiten in-
tegrarse fácilmente en los regímenes de 

reparaciones, manteniendo la produc-
ción en marcha. Hardox® también ofrece 
la capacidad de mejorar el rendimiento 
antidesgaste de productos y maquina-
ria, reduciendo los tiempos de entrega 
del taller y aumentando la productividad 
total de las operaciones.

Programa completo de productos

Hardox® 400 y 450 son planchas anti-
desgaste de múltiples aplicaciones do-
tadas de alta dureza, buena plegabilidad 
y excelente soldabilidad.

Hardox® 500 es una plancha resistente 
al desgaste tenaz, plegable y soldable 
que se utiliza en aplicaciones que exigen 
una lata resistencia.

Hardox® 550, con una dureza Brinell de 
550 y una tenacidad igual a la de Hardox® 
500, se ha diseñado para incrementar la 
duración al desgaste, pero sin compro-
meter la integridad contra la fi suración.

Hardox® 600 tiene una dureza Brinell de 
600 pero aúnes posible su corte y solda-
dura –una plancha excelente para aplica-
ciones de alto rendimiento.

Hardox® HiTuf es una plancha resistente 
al desgaste de dureza extremadamente 

Con diversos niveles de durezas (350 
a 700 Brinell), una amplia gama 
de espesuras, dimensiones y con 
características propias y únicas, 
las planchas de acero Hardox®, 

fabricadas por SSAB, líder mundial en 
aceros de alta resistencia con valor 
añadido, son de fácil procesamiento 
y ofrecen opciones para reducir el 
desgaste de productos o equipos, 

así como reducir el tiempo de 
producción, aumentar la vida útil y la 

productividad de las operaciones. 

alta, adecuada para piezas antidesgaste 
de grandes perfi les que requieren exce-
lente resistencia al desgaste y a la fi su-
ración.

Hardox® Extreme es adecuado para 
aplicaciones que exigen una resistencia 
al desgaste sumamente alta. Puede utili-
zarse para reemplazar componentes an-
tidesgaste costosos, como las planchas 
de recubrimiento de superfi cie dura y la 
fundición blanca con alta contenido en 
cromo. A pesar de su dureza, se puede 
soldar, cortar, laminar y taladrar utilizan-
do prácticas de taller estándar.

www.ssab.pe
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CAL & CEMENTO SUR CUMPLE CON LA 
INVERSIÓN DE US$ 85 MILLONES 
Y LOGRA PRODUCCIÓN DE 1 MILLON
 DE TONELADAS AL AÑO

Cal & Cemento Sur, empresa líder en 
la producción y comercialización de 
cal en Perú, iniciará operaciones con 
su nuevo horno en octubre logrando 
-tras 12 meses de trabajo continuo- un 
mayor aprovechamiento de la materia 
prima, con lo cual se podrá obtener 
mayor flexibilidad frente a los reque-
rimientos de calidad exigidos por cada 
cliente y alcanzar una capacidad de 
producción anual de un millón de to-
neladas en su planta de Caracoto - San 
Román (Puno). Esto significa un creci-
miento adicional de 1,000 TM por día.
 
La inversión en esta importante obra 
de ampliación de la planta fue de US$ 
85 millones, con lo cual se generó 

550 nuevos puestos de trabajo y ello 
representa el compromiso que Cal & 
Cemento Sur tiene con la minería, el 
desarrollo del Perú y la Región Puno.

INTICAL: MARCA LÍDER EN 
ABASTECIMIENTO DE CAL EN EL PERÚ

A través de su marca INTICAL, Cal & 
Cemento Sur se ha convertido en el 
líder indiscutible en abastecimiento 
de cal en el Perú y, gracias a su am-
pliación, se encuentra preparado para 
ingresar con éxito a los más exigentes 
mercados de Sudamérica, siguiendo 
su modelo integral de soluciones para 
la minería y servicio posventa que ga-
rantiza la provisión continua de cal.

Cabe resaltar que, gracias a la eje-
cución de este proyecto, la pro-
ducción de cal será más eficiente 
energéticamente, lo cual significa, 
que se utilizará menor cantidad de 
combustible para producir una ma-
yor cantidad de producto final, re-
duciendo drásticamente la emisión 
de CO2. 

Cal & Cemento Sur trabaja en forma 
conjunta con sus clientes, innovando 
y optimizando el rendimiento de sus 
plantas en la preparación de lecha-
da de cal, haciendo más eficientes 
los procesos metalúrgicos, lo que se 
refleja en la reducción de costos de 
operación.
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Bosch Rexroth SAC 
en el Perú

Bosch Rexroth está presente en el Perú desde el 2012, como 
una división de Robert Bosch, ampliando nuestra atención 
en julio del 2017 al adquirir el área oleo-hidráulica de nuestro 
distribuidor Maestranza Diésel.

Hemos comprometido una inversión de casi US$ 700 mil en 
la implementación de nuestras nuevas ofi cinas y talleres de 
servicios, ubicados en el Callao. Ahora, contamos con 1,500 
metros cuadrados en la cuadra 36 de la Av. Argentina en 
donde hemos implementado nuestras ofi cinas centrales de 
venta y administración, un taller de evaluación y reparación 
de componentes con un banco de pruebas de 480 HP, un área 
de proyectos con la fabricación de unidades hidráulicas de 
potencia y área de montaje de sistemas, además de nuestro 
almacén central.

Con estos 3 pilares: Ventas, Servicio y Proyectos, estamos 
ahora más cerca de nuestros clientes, canalizando la expe-
riencia técnica del grupo con el apoyo de nuestros centros 
de competencia mundiales. La respuesta hacia el mercado 
es, además, más ágil con el crecimiento de la organización de 
Ventas y Servicio en el Sur y Norte del país.

Nuestra demanda se enfoca principalmente en la reposición 
y reparación de bombas y motores de pistones axiales. A 
partir de este servicio, Rexroth ha planeado el desarrollo de 
otras líneas, como son los productos de la marca Hägglunds 
o los contratos de servicios de mantenimiento y reparación.

En nuestro país, el mercado de hidráulica y automatización 
mueve un estimado cercano a los US$ 80 millones, siendo el 

sector Minero uno de los que requiere más de productos y 
servicios. Pero esto no quiere decir que dejemos a lado los 
otros sectores de la industria, muy por lo contrario, Bosch 
Rexroth tiene una fuerte presencia en el sector Siderúrgico, 
y prevemos desarrollar en un mediano plazo los sectores de 
Energía, Construcción y Aplicaciones Marinas, los cuales sa-
bemos que presentan un potencial interesante.

Asimismo, contamos con una participación de mercado cer-
cana al 15% en términos de facturación; sin embargo, nues-
tros productos cubren más del 30% del mercado total, ex-
plicado por las importaciones directas de los distribuidores 
locales de maquinaria equipada con nuestros componentes 
desde el origen. 

Tenemos visión de futuro, y sabemos que el mayor potencial 
de innovación está en la interconexión de nuestros produc-
tos. Esta interconectividad, la promocionada “Industria 4.0”, 
nos abre un amplio potencial de optimización con monitoreo 
y parametrización a distancia. Estamos trabajando en esta 
implementación en el Perú a partir de inicios de este año bajo 
el paraguas de Bosch Connected Mine. Hacia allá vamos en 
cooperación con nuestros clientes.

Llegando a fi nal de este 2018, podemos decir que nuestro 
crecimiento supera el 20% en nuestra facturación en com-
paración al año anterior. Además, según un análisis de la em-
presa, el crecimiento en la demanda se está manteniendo en 
niveles similares, por lo que espera que el 2019 continúe el 
mismo ritmo de incremento.

www.boschrexroth.pe

Kai Rothgiesser 
Gerente General – Bosch Rexroth S.A.C.
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EXCEL F&M Y CQMS RAZER PROVEEN EL MAS 
ALTO VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA 
MINERA

ZAMINE SERVICE PERU PRESENTA DOS NUEVOS PRODUCTOS YA INSTALADOS EN EL SECTOR MINERO.

TUERCA DE AJUSTE “ULTRANUT” PARA CHANCADORAS 
CONICAS MP800-MP1000-MP1250 DE LA MARCA 
EXCEL FOUNDRY & MACHINEZ

Las tuercas de cabeza y los pernos de ajuste han sido ambos 
diseñados especialmente para garantizar precisión, unifor-
midad y eliminar la necesidad de tener que usar un “Torch 
Ring”.

Nuestros ingenieros han inventado una solución con la que 
se puede ejecutar cambios de revestimiento más rápido, 
fácil y sin peligro. Estos diseños únicos brindan protección 
a las roscas del cabezal y de las tuercas de seguridad. An-
ticipe un retorno rápido en la inversión con esta innovación 
de Excel.

• Más rápido, libre de peligros y rentable.

• El manguito AR400 proteje la tuerca de seguridad y 
 perno del desgaste por su resistencia abrasiva

• Elimina la instalación y la llave de impacto

• Menos peligroso que cortar con el soplete de soldadura 
 al “Torch Ring”.

• Montaje y desmontaje más fácil y el manto se cambia 
 más rápido.

SISTEMA LABIO STINGRAY PARA CUCHARON 
DE PALA FRONTAL DE 29M3

La cuchara Stingray SR6043 está mostrando un rendi-
miento encima del 20% que sus competidores Bradken y 
Esco, tan es así que uno de nuestros clientes se encuentra 
muy satisfecho con el producto de CQMS Razer. El siste-
ma consta de un labio fundido y utiliza dientes del tipo 
“Box Point” que reemplaza a la actual configuración del 
mercado.

Actualmente en el sector minero de Palas se utiliza la confi -
guración de adaptador – diente, este sistema podría quedar 
desplazado en el tiempo y ser reemplazado por el sistema 
tipo “Box Point”, que permite al usuario tener mejores rendi-
mientos en su producción.

Adicionalmente, el sistema Stingray permite reducir la 
fuerza de excavación encima de un 2.5% gracias al siste-
ma de entre dientes hundidos que se alinean al perfil del 
labio, lo que significa una mayor penetración del balde en 
el banco.

Web: www.zamineperu.com/zamine/
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Con el objetivo de contribuir con las bue-
nas prácticas en el sostenimiento de 
rocas en proyectos mineros y civiles, con 
énfasis en otorgar un mayor grado de se-
guridad y productividad, CASTEM ha de-
sarrollado el servicio de asesoría técnica.

El servicio de asistencia técnica de CAS-
TEM es la de mayor reconocimiento en el 
mercado, que brinda a sus clientes nacio-
nales e internacionales una transferencia 
de conocimientos en el campo del soste-
nimiento, con base en su experiencia ope-
rativa en minas y proyectos civiles, contri-
buyendo de esta forma a incrementar los 
estándares de seguridad y los niveles de 
productividad.

Las más importantes compañías mineras 
son asistidas con este servicio en forma 

CASTEM: servicio Posventa 
y Asesoría Técnica

periódica y permanente. Asimismo, los 
principales megaproyectos civiles como 
hidroeléctricas y viales (túneles y estabi-
lización de taludes). 

Además, nuestra fabricación y comercia-
lización de elementos para sostenimiento 
y fortifi cación de terrenos va mejorando 
al pasar del tiempo y otorgamos nuevas 
soluciones para el mercado.

Nuestras soluciones de soporte de ro-
cas han innovado en minería y proyec-
tos civiles.

Castem ha innovado con el desarrollo 
de los Cartuchos de Resina de Doble 
compartimiento y el Cem-Con JMB las 
técnicas de sostenimiento de rocas, con-
tribuyendo a la seguridad en los proyec-

tos mineros y civiles. Los productos de 
soporte de rocas son un estándar de sos-
tenimiento en las operaciones mineras y 
civiles en el país y la región. 

” Contamos con profesionales que tienen 
una gran experiencia en el campo de la in-
geniería de mecánica de rocas, operación, 
planeamiento y seguridad en mina”.

Cajas combinadas AMAXX de MENNEKES
ELECTRO ENCHUFE SAC:
La tendencia de emigrar de los tableros convencionales metáli-
cos a tableros de PVC va en incremento desde los últimos años. 
MENNEKES trae al mercado peruano su solución en tableros 
de distribución con tomacorrientes industriales denominado 
AMAXX®. 

Las cajas combinadas AMAXX® de MENNEKES están perfec-
tamente equipadas y cada producto utilizado en el ensamblaje 
es probado y revisado para que su funcionamiento sea por mu-
chos años; además, no dañan el medio ambiente.

Todas las cajas combinadas AMAXX® se fabrican bajo la nor-
ma IEC 61439 y pueden ser requeridos en la versión IP 44 o IP 
67. 

La Norma IEC 61439 describe principalmente la ejecución 
y las especifi caciones de ensayo para las cajas combinadas 
con tomacorrientes industriales en baja tensión. Afecta a la 
distribución de energía eléctrica en el sector industrial, en las 
instalaciones domésticas y en las obras de construcción prin-
cipalmente. 

La demanda para cubrir esta necesidad de cajas combinadas 
-principalmente en las mineras, industria y contratistas eléc-
tricos- nos ha permitido desarrollar más de 15 modelos de di-
ferentes confi guraciones entre versiones monofásicas 220V, 
trifásicas 380 y 440V. Si hubiese el caso de necesitar una caja 
combinada con una confi guración muy particular también se 
puede realizar solicitando a fábrica MENNEKES para importa-
ción.

Las cajas combinadas AMAXX de MENNEKES están fabrica-
das en AMAPLAST, que es una combinación de 2 materias pri-
mas principalmente que son el Policarbonato y Poliamida.
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CDE Global coloca en operación este año equipos AGG-
MAX para operaciones en minas de oro aluvial en Co-
lombia y diamantes en África; además de un equipo ya 
en operación para mineral de hierro en Brasil. Con esto 

ya son las más variadas aplicaciones para este “logwasher” 
que gracias a su diseño único y cualidad de fabricación y sis-
tema modular de atrición y clasifi cación tiene un rango grande 
de aplicaciones.
 
Con una capacidad entre 80 tph a 250 tph de alimentación, el 
equipo permite el lavado de minerales diversos con el sistema 
de “scrubbing” para retirar contaminación del material sea arci-
lla o algún otro contaminante incrustado.

NUEVOS 
MÉTODOS DE 

PROCESAMIENTO 
DE MINERALES 

POR LOGWASHER 
DE CDE GLOBAL  

En el caso de minas de oro en Colombia será utilizado para el 
lavado del material después de dragado y antes de empezar el 
proceso de separación, con el objetivo de reducir contamina-
ción por arcilla e incrementar contenido de oro en el material 
pasante dependiendo en la malla que el oro está localizado, 
también se puede tratar material de minas antiguas que poden 
contener oro y a través de lavado y atrición recuperar estés 
contenidos otra vez en la mina.

En el caso de África, el equipo retira contaminación de arcilla 
agregada a piedras en una mina de diamantes reduciendo las 
necesidades de tratamiento en material antes contaminado y 
generando un corte más preciso en la malla que contiene los 
diamantes.  

En las aplicaciones de mineral de hierro, es posible solamente 
con la atrición subir 2 a 3 puntos porcentuales en la cualidad de 
pilas de mineral de hierro antiguas y con eso justifi car su repro-
cesamiento, además de poder disminuir la contaminación en 
lavado de NPO (Natural Pellet Ore fracción abajo de 40 mm).

El equipo tiene un rápido despliegue e instalación, siempre con 
toda supervisión y apoyo del equipo de CDE basada en Brasil 
que atiende a proyectos en toda Sudamérica, hoy con más de 
28 plantas en operación. 

El equipo consume solamente de 70 a 120 KW por hora, depen-
diendo de la capacidad, y tiene ya integrado la zaranda de dese-
chos para facilitar la operación y mantenimiento. 

Nosotros podemos ayudar en su proyecto en toda América La-
tina. Más información en www.cdeglobal.com o en el canal de 
Youtube de CDE Global, o pueden contactarnos por
 info@cdeglobal.com.
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PENTATECH 
OFRECE 
SOLUCIONES 
INTEGRALES

Servicios con altos estándares de calidad 
y seguridad para el sector minero

Para el Ing. Jack Zavaleta Ortiz, Gerente Comercial de Pentatech 
Construcción, la empresa comenzó sus operaciones desarro-
llando proyectos de ingeniería; sin embargo, desde un inicio los 
socios fundadores tuvieron la meta de ser una empresa desa-
rrolladora de proyectos integrales lo que actualmente es una 
realidad. 

La empresa ofrece los servicios de ingeniería, fabricación metal-
mecánica, obras civiles y montaje electromecánico en minería, 
hidrocarburos, tratamiento de agua e industria en general, a 
cargo de un staff  de ingenieros de las disciplinas de procesos, 
civil, estructural, mecánica, piping, electricidad e instrumenta-
ción y control. Además, cuenta con una planta metalmecánica de 
12,000 m2 ubicada en Chilca.

Asimismo, el Ing. Zavaleta señaló que la empresa está enfoca-
da principalmente en el sector minero. Hace varios años se en-
cuentran participando de importantes proyectos de compañías 
mineras como Nexa, Horizonte, Shahuindo, Minsur, Poderosa, 
Antapaccay, El Brocal, Volcan, Cerro Verde, entre otras.

El Gerente Comercial recordó que Pentatech participó en la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ampliación de 
Cerro Verde con la ingeniería de detalle, suministro de coberturas 
y fabricación de tanques y estructuras de acero, área Concentrator 
y Truck Shop. La supervisión fue de Flúor Canadá. 

También brindaron la ingeniería de detalle y suministro de compo-
nentes metálicos de la PTAR tipo MBR en Antapaccay; en donde 
se fabricó los tanques y estructuras de acero para planta de trata-
miento de aguas residuales mediante proceso MBR de 10 l/s.

En el 2017, Pentatech ejecutó la ingeniería de detalle, suministro 
y montaje de Facilidades de la Planta de Chancado y Aglomera-

ción de Shahuindo. Los trabajos incluyeron el tanque de solu-
ción barren, tanque de agua contra incendio, bombas de pro-
ceso y sumidero, Skid contra incendio en caseta con bombas 
eléctrica, combustión y jockey, spools de tuberías, válvulas e 
instrumentación; y el montaje del sistema de agua contra in-
cendio, instalaciones eléctricas, detección y alarmas, comisio-
namiento y puesta en marcha.

Actualmente para minera Horizonte, la compañía está ejecutan-
do la ingeniería de detalle, fabricación y montaje de la planta de 
fi ltración de relaves. En el caso de Nexa, brindó los servicios de 
ingeniería, suministro e instalación de fl ujómetros en las unida-
des de El Porvenir, Atacocha, Cerro Lindo y Refi nería Cajamar-
quilla; mientras que para Minsur, brindó el suministro de una 
planta de lechada de cal automatizada para Pucamarca.

www.pentatechsac.com

Gracias a la trayectoria desarrollada durante los últimos años, Pentatech Construcción SAC, se ha consolidado como una 
empresa líder en servicios de ingeniería y construcción de proyectos en minería, hidrocarburos, saneamiento y tratamiento 

de agua. Sus soluciones integrales ofrecen altos estándares de calidad y seguridad.
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SU ALIADO 
EN LA 
GESTIÓN 
DE 
ACTIVOS

En las paradas de planta 
en el sector minero

Para este año, la economía peruana tiene un pronóstico mucho 
más positivo; en tanto, no solo contará con una mayor inver-
sión minera, sino que verá una gran inyección por parte del go-
bierno que pretende invertir US$8bn en la reconstrucción por 
inundaciones. Lo anterior, ha llevado a las empresas del sector 
buscar aliados que ayuden a mejorar la productividad y a man-
tener sus activos de la forma más segura y a un bajo costo.

Uno de los aliados, que resulta totalmente importante en 
la operación y mantenimiento de las minas, es aquellos 
que puedan ejecutar mantenimientos mayores o paradas 
de planta, las cuales generalmente no son programadas y 
se enfocan en mantenimientos correctivos donde se su-
butilizan recursos, se incrementan las horas hombre con-
tratadas y se incrementan los costos.

Por lo anterior, Stork empresa del grupo Fluor y dedicada a 
la gestión de activos busca que la ejecución de las paradas 
de planta sea programada con el fi n de obtener el aprove-
chamiento máximo posible de recursos, optimizando costos, 
garantizando la calidad de los trabajos, logrando el menos 
tiempo posible en la ejecución y asegurando la transferencia 
de conocimiento para mejorar la productividad, todo enmar-
cado en los más altos estándares de seguridad.

Stork cuenta con una metodología de paradas de planta, 
la cual es aplicada a diferentes industrias desde hace 185 
años. La compañía ofrece este servicio a través de los 
siguientes ejes; sistema de planeación, diseño organiza-
cional, estratégica de contratación, enfoque de logística, 
control de costos y una ejecución y entrega impecable de 
la parada de planta al cliente.

Estas prácticas fueron implementadas en la mina Refi nería 
de Cajamarquilla, operada por Votorantim Metals en Perú 

en 2017, donde Stork identifi có rápidamente las necesida-
des del cierre para ejecutar una parada de planta que se 
alineaba totalmente con su so� ware principal de control y 
donde suministró personal totalmente capacitado y espe-
cializado en la reparación, mantenimiento y el cambio de 
equipos clave, utilizando los repuestos necesarios para un 
correcto funcionamiento a través del acompañamiento de 
materiales y equipos propios.

Dado que este mercado necesita implementar nuevas tec-
nologías que permiten encontrar rápidamente soluciones a 
aquellos problemas identifi cados en planta, Stork cuenta con 
sistemas como Prince, WinsPCS e eTaskMaker, programas 
que contribuyen a la entrega de soluciones más efectivas, a un 
bajo costo por un tiempo acorado con el cliente. Por lo ante-
rior, para las paradas de planta del sector minero, Stork, es la 
solución y un aliado para todo el ciclo de vida de los activos.

www.stork.com
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La seguridad cibernética no es algo que pueda lograr una sola 
persona, producto o tecnología. La protección real del sistema 
comienza con la comprensión de que se necesita una cultura de 
seguridad y trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

SEL cree que la combinación de protecciones de seguridad 
en capas con los esfuerzos de los ingenieros de protección, el 
personal de tecnología de la información (TI) y los gerentes de 
cada área, conducen a una solución segura y conforme.

Los siguientes consejos prácticos ayudarán a los propietarios 
de infraestructuras críticas y mejorarán la ciberseguridad ge-
neral de sus sistemas:

Conozca todas las rutas de comunicación a sus activos
Este es el primer paso para asegurar todos los puntos de ac-
ceso a la red externa e interna. Esto también debería incluir los 
puertos USB que son posibles puntos de vulnerabilidad para 
virus y malware propagados a través de memorias USB. Des-
habilite los puertos de comunicaciones no utilizados. 

Para los activos clave, tenga más de una ruta segura de co-
municaciones
Implemente rutas de comunicación alternativas, de modo que 
los servicios críticos puedan mitigar los efectos de los ataques 
de denegación de servicio.

Minimice el impacto de los ataques de denegación de servicio.
Envíe alarmas de seguridad a través de una segunda ruta.

Asegure sus comunicaciones con herramientas de cifrado y 
autenticación
Todos los puntos de acceso de comunicaciones deben estar 
protegidos con controles de acceso de usuario y procedimien-
tos de autenticación. Además, todas las comunicaciones que 
entren o salgan del perímetro de seguridad electrónica (ESP) 
se deben cifrar para evitar ataques de desde el interior.

SEL, 
CREANDO 
ESTRATEGIAS 
EFECTIVAS 
DE MITIGACIÓN 
DE ATAQUES 
CIBERNÉTICOS
Practique una política de “Acceso para el que necesita”
Mantenga sus diseños seguros y limite el acceso a los detalles 
del sistema solo a aquellos que necesiten ese acceso para ha-
cer su trabajo. Tenga especial cuidado para proteger: Ordena-
dores, contraseñas, so� ware, manuales de instrucciones, equi-
pos y claves de encriptación.

Tenga listo un plan de respuesta a incidentes 
Antes de que ocurra un ataque de seguridad, su organización 
debe contar con un plan claro, conciso y bien pensado que 
detalle cómo responderá su empresa a un incidente ciber-
nético.

El Equipo de Ciberseguridad de SEL Engineering Services ayu-
da a las empresas a construir planes de respuesta a incidentes.

Usar y administrar contraseñas seguras
No use contraseñas predeterminadas, cambie contraseñas pe-
riódicamente, cambie contraseñas cuando las personas se van, 
use diferentes contraseñas para cada área y región.

Tome acciones ahora
Hay pasos prácticos que puede tomar hoy para preparar a su 
equipo y proteger sus activos críticos.

En SEL, la ciberseguridad siempre ha sido una parte integral 
de la base de nuestra empresa, y tenemos una larga historia 
de desarrollo de los productos y soluciones más seguras en la 
industria.

Nuestro equipo de Ingeniería de Servicios de Ciberseguridad 
de SEL ofrece una variedad de servicios en seguridad ciberné-
tica que incluyen evaluación de infraestructuras críticas para 
identifi car vulnerabilidades y proporcionar recomendaciones 
sobre cómo proteger su sistema.

www.selinc.com
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Nuestro Centro de Servicios de La Joya brinda soporte 
local de primera calidad. Los servicios ofrecidos están 
diseñados para cubrir el ciclo de vida completo de los 
equipos de minería, lo que optimiza su productividad y 

reduce los costos de funcionamiento de estos.

Con un área total de 55,200 m2, además de albergar el Centro 
de Operaciones de Servicios y Mantenimiento, las instalaciones 
cuentan con talleres de reparaciones estructurales, mecánicas, 
eléctricas e hidráulicas; centros de Ensayos e Inspecciones, En-
trenamiento de Operaciones y Mantenimiento y Monitoreo y 
Diagnóstico Predictivo Remoto. Adicionalmente dispone de un 
almacén de repuestos, componentes y consumibles.

La Joya es el único taller autorizado en América Latina para 
fabricar componentes estructurales P&H, además de atender 
los productos P&H-Komatsu y reparar motores TECO Westin-
ghouse Motor Company y WEG.

Capacidades
• Reparación de componentes de palas, perforadores y cargado-

res P&H; de camiones Komatsu; equipos para minería subterrá-
nea JOY y productos Continental.

• Reparación de componentes de minería en general, plantas 
concentradoras e industriales.

• Personal califi cado para reparar componentes estructurales 
“gigantes” como zarandas, tolvas de camiones mineros, cucha-
rones/dippers, entre otros.

• Evaluación de Operaciones y Gestión de Mejora Continua.
• Evaluación de mantenimiento, MTBF, MTTR, disponibilidad y 

fallas.

Resolución de los 
desafíos más difíciles 

de la minería  
Centro de Servicios La 

Joya, Perú

• Entrenamiento remoto, presencial, uso de simuladores, capa-
citación en español.

• Contratos de gestión de ciclo de vida LCM.

El taller incluye equipos de primera y personal experto y capa-
citado para la reparación a estándares de fábrica de compo-
nentes de equipos de minería subterránea y de superfi cie. 

• Área de prueba de motores eléctricos con capacidad de fun-
cionamiento sin/con carga de hasta 10,000 hp incluye dinamó-
metro para prueba dinámica con carga.

• Equipo automático de Soldadura TIG. 
• Capacidad de grúas puente hasta 80 ton (talleres mecánicos y 

de motores eléctricos) y 275 ton (taller estructural).
• Sistema de rectifi cado de cilindros hidráulicos con diámetros 

interiores de hasta 530 mm (21”) con capacidad de 3,600 kg. 
• Conjunto de desmontaje de cilindros y banco de pruebas con 

capacidad de 5,000 PSI.
• Fabricación y ensamble de componentes estructurales de pa-

las, cargadores y camiones mineros.
• Reparación de tolvas de camión minero.
• Equipo para aplicar barniz a las bobinas en vacío y lograr ma-

yor penetracion. VPI System.
• Plataforma de transporte automática de equipos dentro y fue-

ra de la cabina de granallado con capacidad de 100 toneladas.
• Cabina de granallado por microesferas de vidrio con capaci-

dad para trabajar componentes de hasta 30 metros de largo.
• Equipos de soldadura FCAW semiautomática.
• Mandrinadora vertical CNC.

Servicios
Entre los Servicios y Reparaciones que el taller ofrece se en-
cuentran: 
• Generadores.
• Motores AC /DC (media y alta tensión).
• Ruedas motorizadas.
• Análisis vibracional.
• Pruebas estáticas 4,160V / 13,800V.
• Pruebas dinámicas 4,160V.
• Transmisiones planetarias.
• PTO (caja de engranajes).
• Ejes, tambores, etc.
• Fabricaciones.
• Reparación de estructuras pesadas (tolvas, zarandas, cucha-

rones, etc.).
• Soldadura FCWA.

Para más información visite htt ps://mining.komatsu/es

Dipper de 74 yd3 P&H, fabricado en nuestro Centro de Servicios.

Capacidad de atender a todo tipo de equipos de minería superfi cial y subterránea 
y sus componentes.
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ANDES SAFETY PRODUCTS: HACEMOS LA DIFERENCIA 
CON MARCAS ESPECIALIZADAS MUNDIALES
Andes Safety Products ha sido consciente de la importancia 
para una empresa contar con productos de calidad., En esa 
línea, nos ha llevado a contar con un portafolio de marcas es-
pecializadas mundiales, además de la atención personalizada 
de nuestros asesores comerciales y desarrolladores de marca, 
quienes están enfocados a encontrar soluciones inmediatas a 
las necesidades de los clientes.

Nuestros socios estratégicos mundiales son Bompel y Le Mai-
tre en la línea de calzado industrial, de gran innovación en sus 

modelos y calidad en su fabricación al poseer sus propias cur-
tiembres.

En la línea de protección de manos, tenemos a las marcas de 
Showa y Rostaing de gran tecnología y diversidad en sus pro-
ductos.

La marca AIR para la línea respiratoria de gran innovación, se-
guridad y comodidad en toda su gama de productos. 

La línea de protección de cabeza y visual representada por las 
marcas de Erb y Elvex; la línea de protección contra caídas por 
la marca Web devices; la línea de equipos de emergencia y blo-
queo con las marcas de Haws Avlis y Abus; la línea de trajes de 
seguridad con la marca DuPont; la protección solar mediante 
la marca Raytan y, por último, nuestra marca GX en diversas 
líneas de protección como visual, trajes de seguridad y manos 
junto a la marca Road Safety en la línea de calzado.

Mayor información: www.andesseguridad.com

RINTUSAC: Más que intercambiadores de calor
En la actualidad, RINTUSAC se afi anza 
como una de las mejores empresas lati-
noamericanas en el rubro de intercam-
biadores de calor; asimismo, la empresa 
más fi able y con mayor proyección del 
mercado nacional.

La valiosa experiencia obtenida en los 
más de 50 años de servicio en el Perú nos 
ha valido para expandir nuestras opera-
ciones e incursionar favorablemente en 
los Estados Unidos.

RINTUSAC inicia una nueva etapa de 
evolución concretando varias alianzas 
estratégicas con los principales fabri-
cantes de intercambiadores de calor de 
Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá 
y Brasil. Estas alianzas tienen como fi n 
poder ofrecerles a nuestros clientes las 
mejores alternativas técnicas del merca-
do con productos que aumenten la ren-
tabilidad y confi abilidad de sus equipos.

Para nuestros servicios de manteni-
miento y reparación, contamos con el 
personal profesional y reconocido del 
mercado nacional, altamente califi cado, 
procedimientos estandarizados, siste-
ma de limpieza integral mediante ultra-
sonido, respaldo e información técnica 
internacional, la confi anza y respaldo de 
las principales empresas del Perú.

Nuestra experiencia y el soporte inter-
nacional de nuestras representaciones 
han sido parte fundamental para poder 
seleccionar y ofrecer productos que so-
brepasen el tiempo de vida útil estándar, 
dándonos la facultad de poder ofrecer 
equipos con garantías extendidas a pre-
cios muy competitivos.

También brindamos productos origina-
les y aft ermarket, los cuales han sido cui-
dadosamente seleccionados para poder 
ofrecerles a nuestros clientes equipos 

que sobrepasan sus expectativas, con la 
mejor garantía, soporte técnico y servi-
cio posventa del mercado. 
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ANDES SAFETY PRODUCTS: HACEMOS LA DIFERENCIA 
CON MARCAS ESPECIALIZADAS MUNDIALES
Andes Safety Products ha sido consciente de la importancia 
para una empresa contar con productos de calidad., En esa 
línea, nos ha llevado a contar con un portafolio de marcas es-
pecializadas mundiales, además de la atención personalizada 
de nuestros asesores comerciales y desarrolladores de marca, 
quienes están enfocados a encontrar soluciones inmediatas a 
las necesidades de los clientes.

Nuestros socios estratégicos mundiales son Bompel y Le Mai-
tre en la línea de calzado industrial, de gran innovación en sus 

modelos y calidad en su fabricación al poseer sus propias cur-
tiembres.

En la línea de protección de manos, tenemos a las marcas de 
Showa y Rostaing de gran tecnología y diversidad en sus pro-
ductos.

La marca AIR para la línea respiratoria de gran innovación, se-
guridad y comodidad en toda su gama de productos. 

La línea de protección de cabeza y visual representada por las 
marcas de Erb y Elvex; la línea de protección contra caídas por 
la marca Web devices; la línea de equipos de emergencia y blo-
queo con las marcas de Haws Avlis y Abus; la línea de trajes de 
seguridad con la marca DuPont; la protección solar mediante 
la marca Raytan y, por último, nuestra marca GX en diversas 
líneas de protección como visual, trajes de seguridad y manos 
junto a la marca Road Safety en la línea de calzado.

Mayor información: www.andesseguridad.com

OHL - Obrascon Huarte Lain S.A. - es un gran grupo global de In-
fraestructuras. De capitales españoles, cuenta con más de 107 
años de experiencia y tiene una destacada presencia en más de 
15 países en América y Europa, siendo el cuarto mayor contra-
tista internacional en Latinoamérica.

OHL tiene 3 divisiones: Construcción, la principal que incluye 
Infraestructura, Minería e Industrial; Desarrollos y Servicios. 
Trabaja en casi todos los rubros de la actividad constructora: 
carreteras y autopistas, puentes, túneles, presas, ferrocarriles 
y metros, puertos, aeropuertos, hospitales, edifi cación singu-
lar y en el sector minero en general.

OHL inició sus operaciones en Perú en el año 1999, con la 
construcción de una carretera en la sierra central. En el sector 
minero peruano, OHL obtuvo su primer contrato en el año 
2012, y desde entonces ha venido trabajando con grandes 
empresas mineras, en la realización de diversas obras, tales 
como Compañía Minera Antamina, Minera Las Bambas, 

OHL SA - 
SUCURSAL DEL  

PERÚ
DIVISIÓN 
MINERÍA

Minera Yanacocha, Tahoe Resources Perú – Mina Shahuindo y, 
recientemente, AngloAmerican Quellaveco.

Actualmente, además de las obras mineras, OHL está ejecu-
tando varias carreteras como la Red Vial N° 4 (Autopista Pana-
mericana Norte, entre Pativilca y Trujillo) y la Carretera Omate 
- Arequipa, Tramo II (en Moquegua). En el rubro Edifi caciones, 
está construyendo el nuevo Museo Nacional de Arqueología, 
en Pachacamac, y el Polideportivo de Villa El Salvador para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

Cuenta, además, con un gran Parque de Maquinarias propio y 
con el soporte de profesionales y especialistas nacionales e 
internacionales.

En el sector minero, nos hemos enfocado principalmente en 
movimientos masivos de tierra, construcción de presas de re-
laves y presas de agua, caminos de acceso y Haul Roads, PAD’s 
de Lixiviación, sistemas de conducción de agua y todo tipo de 
obra civil que requiera la industria minera. También ofrecemos 
servicios de producción de concreto y de agregados, así como, 
en los paquetes industriales, sistemas de trituración, cribado, 
transporte y apilado de mineral, con tecnología propia. De igual 
forma tenemos una División de Operación y Mantenimiento de 
plantas mineras, que utiliza técnicas avanzadas de monitoreo y 
gestión integral.

En OHL tenemos como premisa ser socios estratégicos de 
nuestros clientes y apoyarlos en todas las labores que requie-
ran para el óptimo desempeño de sus proyectos y/u operacio-
nes. Tenemos como política general el diálogo permanente con 
nuestros clientes, por lo que estamos preparados para afron-
tar los retos y asumir las oportunidades que demande el sector 
minero. 

Para OHL, la participación en EXPOMINA PERÚ fue de suma 
importancia para fortalecer las relaciones comerciales con 
nuestros actuales clientes mineros, establecer alianzas estra-
tégicas con consultores, ingenierías y proveedores, y así seguir 
contribuyendo con el desarrollo sostenible del Perú.
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Radiadores Fortaleza presenta a 
Refrigerantes Fortalum HEAVY DUTY
La empresa Radiadores Fortaleza S.A. integra a su portafolio 
de productos su quinta marca llamada “Refrigerantes Forta-
lum HEAVY DUTY”, reconocidos como expertos en la fabrica-
ción y comercialización en radiadores de cobre y aluminio, se 
lanzaron al mercado peruano como una alternativa comple-
mentaria para el cuidado y mantenimiento del radiador para 
maquinaria pesada.

Junto con una alianza estratégica con el gigante mundial de re-
frigerantes automotrices de Old World Industries (OWI) y la 
empresa líder en intercambiadores de calor en el Perú, Radia-
dores Fortaleza presenta nuevos retos en el mercado peruano 
en el rubro de Refrigerantes; sin embargo, cuenta con la calidad 
y experiencia de OWI a nivel internacional, quienes fueron los 
encargados en el diseño de la tecnología completamente for-
mulada del Refrigerantes Fortalum.

La nueva marca contiene 50% de concentración de etilenglicol 
para motores diésel de servicio pesado, que cuenta con aditi-
vos que aseguran el mantenimiento del radiador y motor, libre 
de fosfato, que se diluye previamente 50/50 con agua desio-

nizada y proporciona una protección óptima contra la erosión 
producida por cavitación, corrosión, sarro, sobrecalentamien-
to y congelación de todas las aplicaciones del sistema de refri-
geración de uso intensivo, lo cual es adecuado para ambientes 
fríos y calurosos.

EL GRUPO ABSISA CUMPLE 31 AÑOS AL SERVICIO DE LA MINERÍA
Desde hace 31 años -con la dirección de Carlos Alva, Presidente 
del Grupo Absisa- las tres empresas del Grupo Absisa brindan 
soluciones a los sectores minero, petrolero e industrial.

“En el Grupo ABSISA trabajamos, desde 1987, con fi rme propó-
sito de brindar un servicio técnico y garantía de nuestras repre-
sentadas en todas nuestras líneas de productos, otorgando un 
valor agregado. Las necesidades de nuestros clientes varían y 
el Grupo ABSISA, como socio estratégico, se adapta a sus sis-
temas logísticos y se innova constantemente para atender sus 
necesidades de la forma más efi ciente”, explica Carlos Alva.

Garantía con respaldo
“Los productos como nuestras válvulas son de tecnologías 
avanzada, por lo que presentan muy pocas fallas. Si se diera el 
caso, se repone el producto y se aplica la garantía de fábrica. 
Obviamente el cliente siempre tendrá el respaldo de Absisa, 
una empresa de prestigio en Perú”, destacó Melva Zaldivar, Ge-
rente Administrativo del Grupo Absisa.

A través de Absisa, Abastecedores y Servicios Industriales 
S.A. (Sistema de control y Automatización) brinda solución en 
Válvulas y Pipping. Con la empresa Sistemas Termodinamicos 
e Inst. Ind. Corp. S.R.L. (Sistemas de Vapor, Agua Caliente y 

Aire, Sistemas de Seguridad) ofrece soluciones en trampas 
de vapor, valvulas de seguridad, automatización de válvulas, 
inspección de trampas de vapor, servicio de mantenimiento y 
calibración de válvulas de seguridad. Con IVAFI, Instrumenta-
ción Valve & Fitt ing S.A. (Sistemas y Componentes para Ins-
trumentación) brinda soluciones en Válvulas, Fitt ing y Tubings.

En el Grupo ABSISA, nos exigimos día a día con la fi nalidad de 
brindarle una mejor atención a nuestros clientes, es por ello 
que estamos próximos a Certifi carnos bajo la norma del ISO 
9001,14001 y OHSA 18001, que venimos implementando en es-
tos últimos meses.
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EN EL SEGMENTO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, 
HAY QUE DARLE SOLUCIÓN A CADA NECESIDAD.

Kärcher Perú

En el Perú, recién se está iniciando la ola de la limpieza industrial, 
por lo que Kärcher proyecta un crecimiento de doble dígito para 
el próximo año en todos los rubros, siendo los más importantes 
la industria de alimentos, las empresas de limpieza, la minería y 
el sector automotriz. 

Así lo indicó Alberto Ferreira, Director de Kärcher Perú, quien se-
ñaló que las empresas que se dedican al segmento de limpieza 
y mantenimiento industrial deben estar dispuestas a darle solu-
ción a cada tipo de necesidad, brindando propuestas innovado-
ras y competitivas. 

“Es muy importante que se haga la visita de campo, porque allí se 
analiza el tipo de piso; por ejemplo, lo cual es fundamental para 
defi nir el tipo de cepillo utilizarán las máquinas. Luego debe eva-
luarse las superfi cies a limpiar y los periodos disponibles para 
determinar el tipo de equipo necesario”, refi rió, tras agregar que 
una empresa grande puede llegar a invertir hasta US$ 25 mil al 
año en dicho rubro. 

Agregó que los equipos de Kärcher, con un plan de mantenimien-
to bien ejecutado por el cliente, podrían estar en operación por 
un periodo de seis años. “La idea es implementar recordatorios 
para que los clientes realicen el mantenimiento de sus equipos 
de limpieza industrial de forma regular”, comentó. 

Tanto en el Perú como en el mercado global, Kärcher atiende 12 
rubros o giros de negocios. Los que más destacan en nuestro 
país son: Construcción, Minería, Transporte e Industria. Esta úl-

tima se ha convertido en un sector muy importante para la em-
presa, sobre todo la alimentaria, porque es la que genera mayor 
demanda de servicios, ya sea por obligación ante requerimien-
tos legales y reglamentarios. 

“Si hablamos de la industria alimentaria, el envasado y la expor-
tación implica regulaciones y están incluso, normados por una 
entidad privada y por un encargado interno de calidad. Es por 
eso que nosotros tenemos un vendedor especializado para ese 
segmento, el cual ha recibido entrenamiento en procesos para 
identifi car los requerimientos de limpieza, para cumplir con las 
certifi caciones”, destacó. 

Esta situación también demanda bienes complementarios para 
ejecutar las acciones de limpieza, lo cual se traduce en adquisi-
ción de equipos o accesorios complementarios, como detergen-
tes y químicos con certifi caciones adecuadas. “Tenemos todo 
tipo de productos químicos para la limpieza profesional: ácidos, 
alcalinos, espumantes, líquidos y en polvo. Para cada necesidad 
hay una solución distinta. Acompañamos al cliente en todo el 
proceso”, aseguró el ejecutivo. 

“Nuestro portafolio es muy amplio y tenemos aspiradoras, ba-
rredoras, fregadoras, hidrolavadoras. La limpieza con hielo seco 
es recomendable para industrias en las que no se puede hacer 
paradas de planta, como imprentas, papeleras, envasadoras, 
etc., que están en funcionamiento las 24 horas”, explicó. 

www.karcher.pe
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M&M Maquinarias S.A. 
empresa importadora y 
distribuidora de repuestos OEM 

www.mym.com.pe

M&M Maquinarias S.A. es una empresa importadora y distri-
buidora de repuestos OEM para maquinaria pesada de Minería 
y Construcción para las marcas CATERPILLAR, KOMATSU, VOL-
VO entre otras. Así mismo contamos con repuestos en general 
para camiones, volquetes VOLVO, MERCEDES BENZ, SCANIA, 
VOLKSWAGEN, IVECO, FREIGHTLINER, INTERNATIONAL, 
KENWORTH, MACK y para motores CUMMINS.
 
Nos respaldan 29 años de experiencia en el mercado peruano 
en el que representamos más de 300 marcas de repuestos de 
reconocida calidad a nivel mundial. 

Comercializamos repuestos OEM (Original Equipment Manu-
facturer) con ISO TS16949 importados directamente de las fá-
bricas proveedoras de las principales ensambladoras de vehícu-
los y maquinaria pesada de gran minería, minería y construcción. 
La ventaja que les ofrecen los repuestos OEM es que estas son 
las mismas piezas entregadas por el fabricante especializado 
que provee a la ensambladora reduciendo así sus costos de 
mantenimiento.

Contamos con recambios para todos los sistemas de funciona-
miento de sus equipos:
FILTRACIÓN, LUBRICACIÓN, ELEMENTOS DE DESGASTE, 
COMPONENTES DE TREN DE RODAJE, SISTEMA DE MOTOR, 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTE-
MA DE REFRIGERACIÓN, SISTEMA NEUMÁTICO, CAJA DE 
CAMBIO, ARBOL DE TRANSMISIÓN, CORONA, SISTEMA 
DE FRENOS, SISTEMA DE DIRECCIÓN, SISTEMA DE EM-
BRAGUE, SISTEMA SUSPENSIÓN, RUEDAS, ILUMINACIÓN, 
CARROCERÍA

Entre las principales marcas que representamos para su ma-
quinaria, tenemos:

• B Y G (Cuchillas, cantoneras, adaptadores, puntas,  
 sobre-cantoneras, barras para calzar zapatas y pernería  
 en general)
• FUTURA (Puntas abrasivas, escarifi cadores y ripper)
• FLEETGUARD (Filtros de maquinarias pesadas)
• FP DIESEL (Repuestos de Motor)
• MAHLE (Repuestos de Motor)
• DELCO REMY (Arrancadores y alternadores)
• BULLDOG (Sellos y retenes de cilindros hidráulicos,  
 empaquetaduras de motor)
• BORG WARNER - SCHWITZER (Turbos)
• SKF (Todo tipo de rodamientos)
• HELLA (Faros de trabajo)
• TOTAL (Lubricantes)
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Oerlikon Metco, empresa líder a nivel mundial en meta-
lizado y recubrimientos antidesgaste, representada 
por la empresa HARTMETALL S.A.C. en Perú, presenta 
una solución de recubrimiento antidesgaste resisten-

te al impacto y a la abrasión.

Es así como en este artículo damos a conocer las propiedades 
de los nuevos y revolucionarios materiales creados por Oerlikon 
Metco, con la principal fi nalidad de aumentar la vida útil y reducir 
el peso de los componentes expuestos, para reducir costos de 
operación y aumentar productividad. Oerlikon Metco ha desa-
rrollado un alambre especial para soldadura, de fácil aplicación 
con una máquina de soldar GMAW (MIG), Metco 8224.

El alambre Metco 8224 contiene al mismo tiempo boruros de 
Molibdeno y carburo de vanadio que incrementa la dureza del 
recubrimiento cerca a la del carburo de tungsteno e incremen-
ta hasta 5 veces la resistencia al impacto del conocido carburo 
de cromo, pero a un precio mucho mas rentable, proporcionan-
do el mejor rendimiento en ambientes agresivos en los que el 
desgaste abrasivo y los impactos son fuentes determinantes 
del fallo de los materiales. El Metco 8224 no contiene Cromo, 
eliminando el peligro de los vapores que se generan al soldar, 
como el cromo hexavalente que son altamente cancerígenos.

La homogeneidad le da la característica de alta densidad de 
carburo en todo el cordón de soldadura, esto hace que la ma-
triz principal esté protegida, obteniendo una respuesta exce-
lente en diferentes puntos, a comparación de otros alambres, 
que hay aglomeración de carburos, pero descuidando partes a 
lo largo del cordón. Se logra un aporte de 99% del alambre a 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN Y AL IMPACTO 

EN UN SOLO PRODUCTO 
AHORA ES POSIBLE

utilizar, es decir se tiene poca pérdida de material y tiene una 
mayor velocidad de aporte.

El proceso es simple, se debe tener limpia de polvo, grasa, pin-
tura, suciedad en general la pieza a recubrir, realizar un preca-
lentamiento recomendado por Oerlikon Metco, respetando los 
parámetros de soldadura, logrando un espesor de 3mm-8mm, 
proteger con una manta térmica hasta llegar a temperatura 
ambiente. Luego puede ser maquinado, pintado, etc.

¿En dónde los podemos aplicar?
Rubros de Minería, Agricultura, Cementeras, Petroleras y gas, etc.

Las aplicaciones específi cas incluyen:

Bloqueadores de tolva
Fundas de molino
Tubos para lodos
Trituradoras
Puntas
Chutes
Plancha Bimetálica
Rodillos
Chancadoras
Cuchillas (Agricultura)
Bagaceras (Caña de Azúcar)
Labios
Decantadores
Buckets
Cola de Pato (Tolva)
Liners
Cuchillas de niveladora y otras herramientas que penetran la tierra
ETC

En todas estas aplicaciones, en las cuales puede usarse los re-
cubrimientos antidesgaste, Oerlikon Metco promete aumen-
tar la vida útil de los componentes de dos a tres veces más que 
los actuales productos que se encuentran en el mercado.

Oerlikon Metco cuenta con una variedad de alambres en los 
cuales va a encontrar una solución.

www.hartmetallgroup.com
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Nuestros clientes mineros nos desafi aron a buscar so-
luciones mediante tecnología que permitan no solo 
optimizar procesos, sino también cuidar la seguridad 
y salud ocupacional de sus trabajadores. 

Teniendo eso en cuenta, Techbrand ofrece una solución inno-
vadora; un brazo de apoyo ingrávido 3Arm para herramientas 
pesadas multipropósito con la estrategia que sigue nuestra 
empresa, la cual se enmarca en su política de seguridad, cuida-
do de las personas y desarrollo del talento.

Ergonomía aplicada en el proceso, permite eliminar lesiones 
derivadas de malas posturas y fatigas por movimientos repe-
titivos y vibraciones. Al mismo tiempo, se facilita el manejo y el 
posicionamiento de la herramienta para realizar el trabajo. Au-
mento de la productividad reduciendo el tiempo del cambio de 
componentes en un 85%. Además de ello, cualquier operación 
con herramientas pesadas requería de dos operarios en pro-
medio, con la implementación del Brazo solo se requiere uno.

También se han eliminado los costos relacionados con los acci-
dentes de trabajo de lesiones por fatiga, malas posturas y mo-
vimientos repetitivos, sin mencionar los descansos médicos 
que principalmente no solo afectan la salud del trabajador si no 
también la productividad. 

BRAZO DE APOYO 
INGRÁVIDO PARA 
HERRAMIENTAS 

PESADAS

Esta innovación, permite sostener herramientas de alto peso 
de manera ingrávida, de modo que el operador únicamente di-
rija y ejecute la herramienta. Mediante este producto, se busca 
lograr los siguientes benefi cios: 

• Proteger al trabajador de enfermedades laborales al sostener 
repetitivamente mucho peso.

• Proteger al trabajador de accidentes por caídas de herra-
mientas o accionamiento involuntario de la herramienta.

• Aumentar la productividad en los trabajos con herramientas 
pesadas.

• Flexibilidad de movimientos en el espacio le permite llevar a 
cabo cualquier trabajo de forma efi ciente y segura.

• Su fl exibilidad de movimientos en el espacio le permite llevar 
a cabo cualquier trabajo de forma efi ciente y segura. 

• Permite a los operarios usar herramientas pesadas de forma 
precisa. 

• Elimina el peso de la herramienta, dando como resultado no 
solo un benefi cio en ergonomía sino también incrementando 
la productividad. 

• Reduce el cansancio y riesgo de lesiones de los operarios con-
secuencia del esfuerzo

Múltiples Aplicaciones:
• Brazo Ergonómico de Apoyo para Pistola de Impacto.
• Brazo Ergonómico de Apoyo para Prensa Neumática
• Brazo Ergonómico de Apoyo para Amoladoras y taladros pesados.
• Brazo Ergonómico de Apoyo para Herramienta de torque.
• Brazo Ergonómico de Apoyo para Taladro magnético.

Especifi caciones Técnicas:
• Rango de pesos: 16 a 30kg.
• Fijación posible en sobremesa o columna de elevación rodante
• Bloqueo de las articulaciones manuales.
• Peso del brazo:18kg
• Resistencia al manejo: 0,9 kg
• Fabricado con Aluminio y Duraluminio.

Las pruebas ejecutadas por TECHBRAND, han permitido com-
probar en talleres las múltiples aplicaciones, tales como para 
trabajos en suspensión trasera, cambio de mando, cambio de 
gets de equipos auxiliares, cambio de neumáticos de talleres 
de enllante, entre otros. Estamos en la capacidad de realizar en 
conjunto con nuestros clientes mineros múltiples pruebas con el 
Brazo de Apoyo en campo y mostrarles sus múltiples ventajas. 

www.tbp.com.pe
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25 - 26 de Junio

Sede:

www.minproperu.com
T: (511) 628 6300 Anx: 165 / 125info@minproperu.comINFORMES E INSCRIPCIONES: ventas@minproperu.comVENTA DE STANDS:

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Southern Peru Copper Corporation - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Chinalco Perú S.A. - Volcan Compañía Minera - 
Minsur S.A. - Aruntani S.A.C. - Hudbay Minerals - Empresa Minera Los Quenuales S.A. - Pan American Silver Corp. - Zincore Metals Inc. - Exploraciones Collasuyo S.A.C. - 
Compañía Minera Aurifera Santa Rosa S.A. - Minera Barrick Misquichilca S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A. - Sociedad Minera El Brocal S.A.A. -   Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A. - Compañía Minera Caraveli S.A.C. - Compañía Minera Caudalosa S.A. - Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. - Minera Poderosa S.A. - Compañía 
Minera San Simón S.A. - Minera Aurifera Reatamas S.A. - Minera Yanacocha S.R.L. - Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C. - Nexa Resources -                                      Minera 
Santa Luisa S.A. - Alturas Minerals S.A. - Compañía Minera Ares S.A.C.

Mineras Invitadas:

PERSPECTIVA Y DESARROLLO SOBRE PROYECTOS, OPERACIONES,
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR

LA FERIA Y RUEDA DE NEGOCIOS MINERA 
MÁS IMPORTANTE DEL PERÚ
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