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EDITORIAL

RUMBO MINERO
www.rumbominero.com

Además de la reitera enumeración de 
los problemas que afectan a la actividad 
minera en el país, el debate generado por 
el reciente conflicto de Las Bambas hizo 
evidente un hecho que, de mantenerse 
en el tiempo, amenaza la viabilidad futu-
ra de la minería peruana: el magro dina-
mismo que se observa en el rubro de la 
exploración.

Al respecto, las cifras de los principales 
indicadores de esta actividad no hacen 
sino confirmar esta situación, la cual ha 
sido calificada como “grave” por diver-
sos voceros y analistas del sector; los 
que, por lo demás, han advertido sobre 
los riesgos que ella implica y proyecta 
para el sector en el largo plazo.

Así, por ejemplo, según el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), la inversión en 
exploración alcanzó los US$ 325.5 millo-
nes entre enero-octubre del 2018, monto 
que no solo fue 12.7% menor que el regis-
trado en igual período del 2017 sino que, 
con su caída, contradijo las proyecciones 
globales que vaticinaban un incremento 
generalizado de 20% para las inversio-
nes en este rubro durante el 2018.

Las causas principales que provocaron 
esta situación se originaron en el ámbito 
internacional. En concreto, en la crisis 
financiera, que contrajo la disponibilidad 
de capitales para inversiones de riesgo; a 
la que se sumó la caída sostenida de los 
precios de los metales, tendencia que se 
mantuvo hasta inicios del año pasado.

Pero a ellas se sumaron también otras 
causas de origen local, como la dificul-
tad para acceder a los terrenos para el 
desarrollo de los proyectos, lo que obliga 
a complicadas negociaciones con comu-
nidades; prolongados y engorrosos trá-
mites para la obtención de permisos de 

perforación; y, por último, la resistencia 
de las comunidades a los proyectos, en 
las que se mezclan intereses políticos 
de grupos anti mineros radicales y la in-
capacidad del Estado para gestionar los 
conflictos que ellos generan.

En medio de este escenario, sin embar-
go, el Ejecutivo viene dando muestras de 
que, además de tener identificados cada 
uno de esos problemas, tiene la voluntad 
política y ha asumido seriamente el com-
promiso de resolverlos.

Pruebas de esa nueva actitud han sido 
la emisión de un nuevo reglamento am-
biental para actividades de exploración 
minera (2018), la reducción de costos 
para el acceso de las mineras junior al 
mercado de valores (2019), entre otras 
normas; a las que, según se ha anunciado, 
se sumarán próximamente otras.

Sobre ellas, voceros de las mineras ju-
nior han señalado que se requiere mejo-
rarlas y complementarlas con otras para 
abordar todos los problemas que afron-
ta hoy el sector (ver entrevista central e 
informe sobre las mineras junior en esta 
edición). Pero han destacado su emisión 
como un primer paso valioso en pos de 
ese objetivo; una tarea en la que están 
dispuestos a aportar para lograr la meta 
–planteada por el ministro en el reciente 
PDAC– de captar el 8% de la inversión 
mundial en exploraciones mineras al 
2021 y convertir al Perú en el primer re-
ceptor de esos recursos a nivel regional. 
Ante este acuerdo, lo que queda por de-
cir, entonces, es: a trabajar. Es una tarea 
urgente.

Explorar: Una tarea 
urgente 
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Una selección de citas que marcan la diferencia entre los contenidos de la presente edición

FRAsES MINERAS

“Había mucho interés de Tullow de poder sacar estos dos lotes 
porque el Z-38 es un lote que está muy avanzado y ya se están 
preparando para poder hacer la perforación el próximo año. Se 
requieren contratar embarcaciones muy especializadas que la 
disponibilidad es limitada y hay que contratarlas con anticipación 
para poder tenerlas en las fechas que se requiere”.

“Los administradores de justicia 
deben dar señales inequívocas que 
su misión y deber es hacer respetar 

la ley y la legalidad más no lo contrario, 
pues debilitan el ordenamiento jurídico y 

socavan la gobernabilidad del país”.

“Desde el IIMP estamos 
trabajando en un proyecto 

legislativo y reglamentario 
para fomentar la exploración 

en el Perú. Creemos que la 
exploración en el Perú podría 

duplicarse o triplicarse 
para engrosar la cartera 

de proyectos a futuro. La 
exploración es la madre de 

todos los proyectos”

“Tía María es un proyecto 
importante para el Perú, pero para 
ser viable tiene que realizarse con 

las mejores condiciones, y eso incluye 
el aspecto social. La misma empresa 

está comprometida en esa línea”.

Eduardo Guevara, Viceministro de Hidrocarburos, luego de la publicación del decreto 
supremo, mediante el cual se aprobó el contrato de licencia para la exploración y explotación de 
petróleo en el Lote Z-64, ubicado en Tumbes.

Pablo de la Flor, 
Director Ejecutivo de la Sociedad 

Nacional de Minería Petróleo y Energía 
(SNMPE), tras la liberación de asesores 

de la comunidad de Fuerabamba.

Francisco Ísmodes, 
Ministro de Energía y Minas (MEM), se 

pronuncia sobre este proyecto de la 
empresa Southern Peru y que podría 

obtener su licencia de construcción 
este año.

Luis Rivera,
Presidente del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú, 
comparte su postura sobre la 
importancia de la exploración 

minera.
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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$ 6,000  
ES EL MONTO AL QUE LLEGARÁ LA 

INVERSIÓN MINERA EN EL 2019, SEGÚN 
LA SNMPE.

ES EL AVANCE INTEGRAL QUE PRESENTA EL 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA 
DE TALARA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

MILLONES MILLONES

587,150 

236.2 

FUE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
COBRE EN EL PERIODO ENERO-MARZO 
DE ESTE AÑO; DE ACUERDO AL ÚLTIMO 
BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL MEM.

FUE LO QUE CAPTÓ LA REGIÓN ICA, 
POSICIONÁNDOSE COMO LÍDER EN LA 

INVERSIÓN MINERA DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2019, SEGÚN EL MINISTERIO 

DE ENERGÍA Y MINAS (MEM).

150 %
ES EL INCREMENTO QUE 
REGISTRÓ LA PRODUCCIÓN DE 
MINERALES NO METÁLICOS EN 
LA ÚLTIMA DÉCADA, SEGÚN EL 
MEM.

74,56 %  

US$

TONELADAS MÉTRICAS FINAS



9



10 . 11

ACTUALIDAD

EN POCAS PALABRAS 

Tía María demandará 
inversión de 
US$ 1,400 millones

CONFIEP en contra de 
Ley Amnistía en Las 
Bambas

Inicia 
monitoreo 
ambiental 
de Zafranal

Ampliación de 
Toromocho registra 
avance del 25%

En los últimos años, el proyecto Tía Ma-
ría dio un giro en su relacionamiento con 
la población de Islay, comunicando sus 
beneficios y absolviendo dudas e inte-
rrogantes sobre su manejo ambiental, 
señaló el Vicepresidente de Finanzas & 
CFO de Southern Copper, Raúl Jacob.

Además, sostuvo que el Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA) de Tía María (2014) 
descarta el uso de las aguas del río Tam-
bo, pues apelará al agua de mar.

Recordó que en el proyecto se invertirá 
US$ 1,400 millones y su puesta en mar-
cha generará 4,800 puestos de trabajo 
permanentes entre directos e indirectos 
durante los dos primeros años de cons-
trucción.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Informe de 
Actualización del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 
(MMM) y con ello actualizó la cartera de proyectos de inversión 
que se adjudicarán en los próximos tres años.

Así, mientras en el MMM publicado en agosto contemplaba la ad-
judicación de 33 proyectos equivalentes a US$ 5,044 millones para 
los años 2019-2020, el informe de actualización del MEF consigna 
que se adjudicarán 58 proyectos por US$ 10,327 millones para el 
periodo 2019 – 2021; es decir, se adjudicarán 25 proyectos más va-
lorizados en US$ 5,283 millones.

El proyecto minero Zafranal, ubicado en la región Arequipa, empe-
zó su Programa de Monitoreo Ambiental Participativo (MAP) 2019 
con la participación de 35 actores sociales, entre autoridades, diri-
gentes y pobladores de las provincias de Caylloma y Castilla.

La labor se desarrolla como parte del proceso de exploración del 
proyecto, establecido para proteger el ambiente, e involucra a 
ciudadanos del entorno para que asistan a todo el proceso y veri-
fiquen que sea transparente y de acuerdo con la normatividad vi-
gente. El recojo de muestras y manejo de equipos estuvo a cargo 
de profesionales de la empresa Insideo.

MEF 
actualiza 
cartera de 
proyectos 
para licitar

Los trabajos del proyecto de ampliación 
de la mina Toromocho, cuya inversión 
demanda US$ 1,300 millones a cargo 
de la empresa Chinalco, cuentan con un 
avance de 25%, reveló el Ministro de 
Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmo-
des.

Mencionó que la ampliación de la mina 
Toquepala, la cual está a cargo de Sou-
thern Peru y con una inversión de US$ 
1,255 millones, estaría próxima a culmi-
narse.

El funcionario también comentó que se 
espera el anuncio del inicio de la cons-
trucción del proyecto Mina Justa. Este 
se encuentra a cargo de Marcobre, en 
Ica, y su inversión asciende a US$ 1.348 
millones.

El conflicto por Las Bambas ha resulta-
do en centenares de procesos judiciales 
contra habitantes de la zona, por lo cual el 
presidente de la comunidad de Fuerabam-
ba, Gregorio Rojas, insiste en un pedido de 
amnistía. La CONFIEP no está de acuerdo, 
según anunció la presidenta del gremio em-
presarial, María Isabel León.

"Una ley de amnistía significa perdonar ac-
tos criminales a personas que los han come-
tido. Creo que no debería aprobarse porque 
es inconstitucional", indicó la presidenta de 
la Confiep en entrevista.

Para la líder gremial, este mecanismo no 
funciona como una estrategia correcta para 
resolver el conflicto. En cambio, dijo, alienta 
la impunidad.
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ACTUALIDAD

Miembros de la comunidad apurimeña de Fuerabam-
ba se reunieron nuevamente con representantes 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y 
de la empresa MMG Las Bambas en el fundo Yavi 

Yavi, en el Cusco.

De acuerdo a los medios locales, en ese encuentro se aborda-
ron tres puntos: la reactivación de la administración del fundo 
Yavi Yavi, de propiedad de los fuerabambinos; los procesos ju-
diciales interpuestos por la empresa contra los comuneros du-
rante las recientes protestas; y el pago de las remuneraciones 
laborales que, según la comunidad, fueron suspendidas desde 
el año 2014 a la fecha.

En la cita participaron el presidente de la comunidad de Fuera-
bamba, Gregorio Rojas; el Gerente de MMG Las Bambas, Ed-
gardo Orderique; así como los miembros de la PCM, Jacqueline 
Mellado y Percy Calderón, quienes estuvieron en calidad de 
observadores.

De acuerdo al acta de acuerdos, ambas partes programaron 
una nueva reunión en Yavi Yavi para el próximo 20 de mayo. 
Cabe indicar que hasta esa fecha, los comuneros establecieron 
una tregua que permitirá el libre tránsito de camiones en el co-
rredor minero.

“Las partes acuerdan que firmado este acuerdo se inicia la 
tregua permitiendo el paso libre de los vehículos camiones en-
capsulados y demás vehículos de la empresa Las Bambas y sus 
contratistas hasta el 20 del presente”, indicaron los participan-
tes de la cita.

Asimismo, respecto a las denuncias interpuestas contra los co-
muneros de Fuerabamba, la empresa minera MMG se compro-
metió a llevar a la próxima reunión “el informe sobre el número 
de personas denunciadas y el estado de las mismas”.

Sobre la administración que reactiva el fundo Yavi Yavi, se con-
cluyó que esta se retomaría desde el jueves 9 de mayo, con la 
inclusión del pastoreo y vigilancia con dos personas por cada 
caserío. En cuanto al tema laboral, las partes acordaron forman 
una comisión que evaluará la condición laboral de los comune-
ros entre el 2014 y este año.

También se conoció que en el encuentro se llegó a buen puer-
to y se firmó un acta que aprobó las sedes de reuniones y los 
ministerios responsables de trabajar nueve temas: justicia y 
derechos humanos, corredor vial del sur, convenio marco, ca-
non minero, plan de desarrollo, responsabilidad social, seguro 
ambiental, asuntos con la empresa MMG Las Bambas, y Segu-
ridad y Convenio.

Además, se aprobó el reglamento del decreto que contempla 
el funcionamiento de las nueve mesas destinadas a cumplir los 
compromisos para el desarrollo de las provincias de Cotabam-
bas y Grau.

El pasado 8 de mayo, los comuneros de la comunidad 
de Fuerabamba acordaron, en Yavi Yavi (Cusco), no 

bloquear la carretera que pasa por el fundo del mismo 
nombre hasta el próximo 20 de mayo, fecha en que 
sostendrán una nueva reunión con la empresa MMG 

Las Bambas.

VÍA LIBRE 
PARA MINERA 
LAS BAMBAS

Para su edición del 2020
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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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COLUMNA CENTRAL

Los mensajes emitidos por los 
principales representantes del 
Ejecutivo muchas veces pare-
cen contradictorios. Por un lado, 

algunas autoridades hacen gala de ra-
cionalidad para fortalecer la gobernabi-
lidad del país en el mediano y largo plazo. 
La ecuación que manejan es muy clara: la 
inversión genera empleo y, por lo tanto, 
se reduce la pobreza.

Por otro lado, tenemos a quienes pare-
cen ser los portavoces del agujero negro, 
“si haces lo indicado y peligra la gober-
nabilidad”; en consecuencia, mantente al 
margen, elude tu responsabilidad de ha-
cer cumplir las leyes y retoma “el discur-
so que le gusta a la calle”. Lo que parecen 

olvidar ciertos consejeros palaciegos es 
que el discurso de la calle se torna rápi-
damente incierto y carente de respaldo 
hacia los emisores.

La ciudadanía espera de sus autoridades 
propuestas de solución y su ejecución; 
hallar culpables por la acción u omisión 
frente a faltas y hasta delitos es una 
función que debe llevar a cabo la Fiscalía 
de la Nación y el Poder Judicial de ma-
nera autónoma. Pretender justificar el 
resultado, cada vez más adverso, en los 
niveles de popularidad ante la acción del 
opositor es reconocer que no podemos 
actuar por nosotros mismos. Salvo que 
el objetivo final sea la prescindencia del 
discrepante.

Después de que el gabinete, presidido 
por Salvador del Solar, contó con el voto 
de confianza del parlamento (aunque la 
aprobación haya sido poco significativa 
en número de votos) el poder Ejecutivo 
ya no puede argumentar obstruccionis-
mo de parte del legislativo.  La salida de 
dos de sus ministros, Edmer Trujillo de la 
cartera de Transportes y Comunicacio-
nes (MTC) y Carlos Bruce de Vivienda y 
Construcción, son de exclusiva respon-
sabilidad de quienes los propusieron y 
aceptaron sus respectivos nombramien-
tos.

Otra vez, la incertidumbre en dos minis-
terios claves, en los que se administran 
los mayores presupuestos de la Repúbli-

RACIONALIDAD 
VERSUS 
POPULISMOSuperintendente de Relaciones Públicas

Southern Peru Copper Corporation

Por: Guillermo Vidalón

En el Perú, la 
minería sigue 
impulsando 
la economía 
nacional.
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COLUMNA CENTRAL

ca para ejecutar obras públicas.  La crisis 
ocasionada por el bloqueo de la carre-
tera por donde es trasladado el mineral 
producido en Las Bambas (Apurímac) 
tocaba las puertas del MTC, ente rector 
que debe evaluar y decidir cuál es la al-
ternativa más adecuada a ser empleada 
como medio de transporte.  Todo hace 
indicar que debió construirse un tren. El 
sueño del Ing. Alberto Benavides de la 
Quintana, “de diez vagones, ocho para 
la minería, uno para productos agrícolas 
y otro para transporte de las personas. 
Ese tren nadie lo detendrá”. Ocho para 
la minería por el potencial minero que 
existe principalmente en la sierra. Si el 
potencial hubiese sido agropecuario, de 
seguro su planteamiento hubiese otor-
gado un mayor número de vagones a 
esta actividad.

Es innegable que cambios sucesivos 
en las carteras ministeriales generan 
incertidumbre e inacción, en un periodo 
en el que la ciudadanía demanda a gritos 
acción por parte del Poder Ejecutivo.  En 
ese sentido, sectores como el de Econo-
mía y Finanzas brindan un mensaje posi-
tivo y de claridad hacia dónde orientar el 
rumbo de la economía.

Ojalá la racionalidad se imponga y se 
dé la autorización de construcción del 
proyecto minero Tía María, inversión pri-
vada que cuenta con legitimidad social.  
La población de la provincia de Islay, en 
la región Arequipa, está a la espera de 
dicho anuncio porque sabe que significa-
rá la generación de miles de puestos de 
trabajo (3,600 directos y 5,400 indirec-
tos durante la etapa de construcción; y, 
600 directos y 4,200 indirectos durante 
los 20 años de operación); además, del 
relanzamiento de la alianza productiva 
entre la agricultura y la minería.

Los líderes nacionales tienen que hacer 
pedagogía política, conducir a la po-
blación hacia un estadio de desarrollo 
mayor, el cual se alcanza mediante el 
fortalecimiento del sistema educativo 
para que las capacidades productivas 
de las futuras generaciones sean cada 
vez mayores.  Empero, alcanzar niveles 
educativos óptimos es un objetivo de 
largo plazo que requiere se le asigne un 
financiamiento creciente y sostenido 
durante varios períodos gubernamenta-
les; por eso, si realmente se quiere satis-
facer las expectativas de la población, es 
necesario poner en valor todas las po-

tencialidades que contiene el territorio 
nacional, generar sinergias, complemen-
tariedades y propiciar oportunidades de 
negocio.

El desarrollo minero en el Perú es 
trascendente, empecemos a emplear 
nuestros yacimientos para propiciar la 
generación de polos de desarrollo des-
centralizados, pero no necesariamente 
en el entorno de los mismos- porque 
muchas veces estos se encuentran por 
sobre los 4 mil msnm donde existen 
condiciones climatológicas muy com-
plicadas.  Lo que no debe ocurrir es que 
surjan dudas o que se ponga en cuestión 
la importancia de la actividad minera y la 
gran oportunidad que ésta representa 
para el país.

Las voces discordantes corresponden 
generalmente a activistas que persiguen 
fines políticos. Ellos no desean dialogar 
ni proponer una agenda de desarrollo, 
ni en el valle de Tambo ni en ningún otro 
lugar del país. Su objetivo es ejecutar la 
consigna marxista-leninista de “agudizar 
las contradicciones en el seno del pue-
blo”, como estrategia para lograr la cap-
tura del poder, sea empleando el sistema 
democrático u otro medio.  

Por el bienestar y el desarrollo, no caiga-
mos ilusamente en su juego. Construya-
mos juntos el Perú que todos anhelamos.

Frente a la crisis 
en Las Bambas, 
las autoridades 
y los comuneros 
han sostenido 
reuniones para 
llegar a buen 
puerto.



17

sac
Globalplast

ventas@globalplast.com.pe / www.globalplastperu.com
https://www.facebook.com/Globalplastperusac/   Telf: 511-7196883

Nueva Planta: Av. Albert Einstein Lt. B4, Parque Industrial Sector 62, Chilca - Cañete, Lima / Perú 

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 la 

premisa de “satisfacer a nuestros clientes con 

productos de primera calidad cumpliendo con 

las normas de producción y los tiempos de 

entrega acordados”. Gracias a esta premisa, 

abastecemos cerca del 40% del mercado local 

de tubería de HDPE y a su vez exportamos a 

Centroamérica y Latinoamérica.

Compartimos la responsabilidad de nuestros 

clientes ya que somos conscientes del 

compromiso que tenemos con el Medio 

Ambiente, por ello establecimos un 

procedimiento de reciclaje y prevención de la 

contaminación en nuestros procesos 

productivos obteniendo así la certificación 

ISO 14001.

Contamos con homologación SGS renovada 

anualmente y certificación ISO 9001 que 

respaldan las características y calidad de 

nuestros productos. Nuestras tuberías HDPE 

están sometidas a un riguroso proceso de 

control de calidad, para lo cual contamos con un 

laboratorio equipado con tecnología de última 

generación para la ejecución de las pruebas 

necesarias y emisión de protocolos de calidad.
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En términos de inversión, las cifras en minería registradas a la fe-
cha están lejos de las que se habían proyectado para el periodo de 
gobierno de PPK. ¿Coincide con esa observación?
Sí, lo cual ha sido el resultado de la coincidencia de dos situaciones críti-
cas: la baja de los precios de los metales a nivel global, y la situación de 
alta conflictividad que, en el ámbito político local, vivió el país durante 
los dos primeros años de gobierno.

Lo que se reflejó en los resultados macroeconómicos del país.
Definitivamente. Precisamente, en el IIMP estamos trabajando, junto 
con el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD) de la Uni-
versidad San Martín de Porres, en un estudio que lo haremos cada dos 
años y que hemos denominado “Impacto macroeconómico y microeco-
nómico de la minería en Perú˝. Y lo que primero que han hecho evidente 
los primeros resultados de ese estudio, es la importancia determinante 
que tiene la industria minera para el crecimiento y desarrollo económi-
co del país.

El reciente conflicto de Las Bambas reavivó algunas de las 
interrogantes claves que existen alrededor de la actividad 

minera en los últimos años, como: ¿cuál es el rol que cumple 
la minería en el país?; ¿cuál es la situación por la que 

atraviesa hoy el sector?; ¿qué hacer para que crisis como 
la ocurrida no se repita en forma recurrente?; y, finalmente, 

¿cuáles son las perspectivas que se proyectan para la 
minería peruana? En exclusiva, Luis Rivera, Presidente de 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), no solo 

da respuestas solventes a estas y otras preguntas, sino que 
aporta información valiosa para entender la actualidad de esta 
industria e iniciativas concretas para su proyección a futuro.

Luis Rivera, Presidente del IIMP

ES EL 
MOMENTO PARA 
QUE SALGA 
TÍA MARÍA
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Rivera sostiene que el 
desarrollo del entorno 

en que operan los 
proyectos no puede 
ser responsabilidad 

exclusiva de las 
empresas. 

Estudio elaborado 
por el IIMP confirma 
el aporte decisivo 
de la minería a la 
economía del país.

El estudio muestra, por ejemplo, que 
el impacto del cobre en el PBI base y el 
crecimiento del PBI es de más del 46%, 
según datos del 2017, y los datos del 2019 
muy probablemente lo confirmen; y que 
el cobre es el metal que más impacto tie-
ne en la macroeconomía del país.

Pero además de confirmar que el Perú, 
al igual que Chile, es un país que vive de 
la minería, el estudio nos ha revelado un 
hecho que se ve clarísimo al observar las 
curvas históricas: que cuando el precio 
de los metales sube, el país mejora eco-

nómicamente; y que cuando los precios 
bajan, los indicadores macroeconómicos 
bajan también. A nivel macroeconómico, 
entonces, somos un país que depende de 
la industria minera. 

No obstante, lo que revela también es 
que a nivel microeconómico ocurre otra 
historia, en la que el impacto del precio 
de un commodity global como el del 
cobre, por ejemplo, pasa a depender de 
las políticas públicas aplicadas por las 
autoridades a nivel nacional, regional y 
hasta municipal. Y es ahí donde tenemos 

problemas, porque se hace evidente que, 
aún con picos de precios altos, regiones 
como Cajamarca, por ejemplo, no solo no 
se han desarrollado, sino que han retro-
cedido.

¿Por qué?
Porque las políticas públicas, que son 
definidas y aplicadas por las autorida-
des regionales y municipales elegidas, 
no solo no fomentaron la industria, sino 
que no aprovecharon los recursos que 
ella aportó gracias a los picos altos de 
los precios de los metales, y el resulta-
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AJUSTES AL RPA PARA EXPLORACIÓN
El año pasado se publicó el Reglamento de Protección Ambiental (RPA) 
para las Actividades de Exploración Minera. ¿Qué requiere esa norma?
Algunos ajustes. Por ejemplo, si estoy en una zona en la cual la una comu-
nidad originaria ya le dio a la empresa su autorización para explorar, es 
innecesario que, solo por cumplir la normativa, se le obligue a realizar una 
consulta previa. Más aún si la comunidad dice que ya no quiere someterse 
a ese proceso porque ella ya aprobó la operación y firmó un contrato con 
la empresa. Entonces, ¿por qué se va a exigir la consulta? Porque, además, 
hay que advertir que ese proceso puede tomar uno o dos años más, tiempo 
adicional que, para las junior a cargo de esos proyectos, que son pequeñas 
empresas, puede representar su muerte.

Otras dos correcciones que son necesarias hacer es eliminar la necesidad 
de hacer declaraciones de impacto ambiental para trincheras y la obliga-
ción de remediar una plataforma tras la labor de exploración, porque esa 
plataforma puede ser usada por otro explorador después. En este caso, lo 
que debería exigirse son algunos cuidados adecuados y registrar en deta-
lle la información obtenida en esa primera exploración, pero no cerrarla, 
porque así se pierde un activo valioso para el país. En el IIMP estamos tra-
bajando en esos y otros temas similares porque consideramos que el Perú 
debería ser el primer o segundo país líder en exploración minera no solo en 
Sudamérica, sino en el mundo, pero en esta tarea debe participar también 
el Estado.

"El Perú debería ser el primer o segundo 
país líder en exploración minera no solo en 

Sudamérica, sino en el mundo”.

El liderazgo y la 
capacidad de diálogo 
demostrados por 
Del Solar fueron 
determinantes para 
destrabar el conflicto 
de Las Bambas.

do de ese proceso ha sido que tenemos 
regiones que simplemente no han visto 
ese bienestar y han terminado siendo 
subvencionadas por otras regiones.

En ese contexto, el caso de Cajamarca 
es grave porque es una economía que no 
produce dinero, sino que absorbe el que 
otras regiones sí producen, y esas son las 
regiones mineras.

A lo que se suma la ausencia del Esta-
do en las regiones donde están asen-
tadas las operaciones mineras, lo que 
lleva a los pobladores a exigirle a las 
empresas el cumplimiento de tareas 
que son parte del rol del Estado. 
Sí, y donde más se confirma eso es a nivel 
microeconómico. Porque, cumpliendo su 
misión, las empresas mineras generan 
recursos económicos, crean trabajo y 
empleos para la mano de obra local, ge-
neran ciclos económicos y contribuyen 
con la creación de valor. Sin embargo, 
el desarrollo del entorno en que operan 
no es de responsabilidad exclusiva de 
las empresas mineras, porque eso es 
pedirles demasiado. Esa es responsabi-
lidad de los gobernantes y del Estado, en 
todos sus niveles. Obviamente, las em-
presas mineras, como un ciudadano más, 
contribuyen a ese desarrollo –tal como 
lo vienen haciendo hoy–, pero no pueden 
asumir la tarea de convertirse en las úni-
cas impulsoras del desarrollo. 

Concepto que es parte de una percep-
ción casi generalizada.
Y que es el problema que tenemos hoy 
en el país: la gran confusión que existe de 
pensar que recursos económicos es igual 
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El país debe aprovechar los actuales precios 
favorables de los metales en el mercado 
internacional. 

La industria China 
viene exigiendo a las 
empresas mineras a 
operar con cada vez 

mejores estándares de 
competitividad y precios. 

a desarrollo, y no es así. El rol de la em-
presa es contribuir al desarrollo; recalco, 
contribuir, más no liderarlo, porque no es 
su responsabilidad. Y esto es lo que ha 
ocurrido en las zonas en que se han pro-
ducido conflictos, como Apurímac o Ca-
jamarca, por citar dos casos destacados. 
Afortunadamente, un ejemplo contrario 
es quizás Arequipa, cuya naturaleza más 
avanzada y sus índices de educación más 
altos, le han permitido utilizar y aprove-
char esos recursos aportados por las 
grandes mineras del sur en su desarrollo 

como ciudad y como región, lo que se ve 
en su desarrollo inmobiliario, que es im-
presionante, o en su infraestructura, que 
está mejorando aceleradamente. Cierta-
mente, ahí hay mucho por hacer todavía 
en la perspectiva de constituir un clúster 
minero, pero insisto, esa es una tarea a la 
que puede aportar la sociedad civil, pero 
que debe ser liderada por el Estado.

EL APORTE DE LAS EMPRESAS

¿Y cómo puede aportar la industria 
para facilitar esa labor del Estado? 
¿A través de qué acciones o medidas 
concretas?
Las empresas contribuyen al desarrollo 
a través de sus gremios, instituciones u 
organizaciones que forman como parte 
de la sociedad civil. En la actualidad, por 
ejemplo, además de lo que aportamos 
cada una de las empresas del sector, 
pensamos que la iniciativa con que me-
jor podemos contribuir como industria 
es contribuir a la formación de clústeres 
mineros en el norte y en el sur.

"La iniciativa con que mejor podemos 
contribuir como industria es la formación de 

clústeres mineros en el norte y en el sur".

De hecho, ya lo están haciendo en el sur.
Efectivamente, en el sur existe un clús-
ter en formación, el cual surgió de ma-
nera espontánea impulsado por la ini-
ciativa de cuatro grandes mineras: Las               
Bambas, Antapaccay, Tintaya y Hudbay, 
las cuales han generado un corredor 
minero en el sur. Este comenzó a articu-
larse alrededor del tren que parte desde 
Puno y que en su parte final es usado por 
Cerro Verde, el cual permite llevar la car-
ga de todos hasta el puerto de Matarani.

Y que ha impulsado la construcción de 
nueva infraestructura que favorece a 
todos.
Sí, porque, a su vez, impulsó el tendido 
de una línea eléctrica de 500 kilowatts 
desde el centro al sur del Perú, para ali-
mentar la demanda adicional de energía 
que se ha generado en la zona; el mejora-
miento de las carreteras; la mejora de la 
línea férrea que unía Puno con Arequipa 
y, lo más importante, la construcción 
misma del puerto de Matarani, el cual, 
con más de 100 millones de toneladas 
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“Rimay es 
una iniciativa 
estratégica valiosa 
para proyectar el 
desarrollo de la 
industria minera 
a largo plazo˝, 
concluyó Luis 
Rivera.

En agosto del 2018, el Ejecutivo anunció el inicio de operaciones del Cen-
tro de Convergencias y Buenas Prácticas Minero-Energéticas (Rimay). 
Y junto con eso, lanzó un documento que pretende ser una guía para el 
desarrollo de la industria minera hasta el 2030. ¿Qué expectativa tiene 
el IIMP sobre esta iniciativa? 
Es una iniciativa que saludamos y debemos fortalecer, aunque ojalá no solo 
quede en la definición de una visión de la minería hasta el 2030, sino que se 
empiecen a definir tareas concretas a diversos niveles para lograrlo, empe-
zando por las regiones, por ejemplo. Pero es una iniciativa muy positiva, en 
cuanto ha hecho posible que, por primera vez, nos sentemos gobierno, em-
presas mineras y ONG, juntos, para definir un esquema de aplicación de las 
mejores prácticas para el desarrollo minero a largo plazo. Creemos que este 
es el espacio ideal para definir y poner en marcha iniciativas para mejorar el 
atractivo y la competitividad de nuestra industria minera.

¿Cuál debería ser el siguiente punto en la agenda de este nuevo orga-
nismo?
Analizar qué hacer para que las cosas cambien en el entorno en que se de-
sarrolla la industria, comenzando por el ámbito político. Y que, en los dos 
últimos años, el ruido político, ajeno a la industria, ha impedido que nos en-
foquemos en lo que le importa, por lo que hemos dejado de  prestar atención 
a las cosas que suceden día a día. Pero, ahora es momento que las partes 
asumamos el control de las iniciativas y acciones para retomar las vías de 
desarrollo reales.
En el caso de la exploración, por ejemplo, el Estado podría preguntar a todas 
las partes qué debería hacerse para pasar de ser el catorceavo país más 
atractivo en esta actividad, al top tres del mundo, y a partir de eso definir ob-
jetivos, metas y acciones conjuntas para lograrlo; es el momento.

RIMAY: VALIOSA INICIATIVA ESTRATÉGICA

de capacidad, es hoy uno de los puertos 
más grandes del mundo. 

Y eso, debemos destacarlo, se logró por 
la iniciativa conjunta de las empresas mi-
neras –Las Bambas, Antapaccay y Cerro 
Verde– que se unieron de manera espon-
tánea. Lo mismo ha sucedido con el par-
que industrial de Arequipa, que surgió 
de manera espontánea, y los conglome-
rados industriales de la zona de La Joya 
o Uchumayo, donde se han instalado 
empresas como Metalmet Aceros, Ko-
matsu o Moly-Cop, que tiene una de las 
plantas de bolas más grandes del mundo 
en Arequipa para proveer a esas grandes 
empresa mineras. Pero repito, todo este 
círculo económico surgió de manera es-
pontánea. ¡ojalá se hubiera desarrollado 
de manera planificada!

¿Por dónde se debiera haber partido si 
se hubiese hecho así?
Por asegurar el acceso a la tierra para la 
industria metalmecánica, por ejemplo, o 
por contar con accesos viales adecua-
dos, que hoy en día son limitados. Porque 
todo lo que tenemos ahora, se ha hecho 
al revés: la mejora de los accesos viales 
ha venido después de haber tenido un 
mercado industrial ya instalado. Y lo 
mismo puede decirse de la red de agua 
y desagüe, por ejemplo, que cuenta con 
tuberías artesanales de solo una o dos 
pulgadas, cuando lo que una industria, 
como la que ya opera , necesita tuberías 
de 15 pulgadas. Eso es planificación de 
un clúster minero y eso nos faltó; pero se 
está haciendo hoy.

Otro elemento fundamental para el 
funcionamiento de un clúster es la 

gestión centralizada y eficiente de 
la información del mercado. ¿Qué se 
está haciendo en ese ámbito?
Precisamente, el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), y la Cámara de 
Comercio de Arequipa (CCA), estamos 
trabajando en un proyecto que lidera la 

International Finance Corporation (IFC) 
para procesar información de la pro-
ducción minera en el sur con el fin hacer 
balances y proyecciones a futuro de mo-
vimiento económico. Este es un esfuerzo 
integral de recopilación de información 
con el objetivo de planear estratégica-
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Para Luis Rivera, es el 
momento de asegurar 
el desarrollo de Las 
Bambas y comenzar 
a concretar el de Tía 
María.

mente a largo plazo, algo que se necesita 
para que un clúster tenga éxito. Para eso 
nos estamos basando en las experien-
cias del clúster minero de Antofagasta, 
en Chile, y el de Zacatecas, en México, 
los dos más exitosos de la región. Como 
IIMP, pensamos que es con iniciativas 
como esta que podemos contribuir me-
jor al desarrollo del país.

LAS LECCIONES DE LAS BAMBAS

En ese contexto, ¿qué balance tiene 
respecto a lo ocurrido en Las Bambas? 
Que hay mucho por hacer. El tema de 
Las Bambas, en primer lugar, es un tema 
complejo, en la medida que tiene aristas 
económicas, pero principalmente socia-
les. Porque ahí hay un descontento de la 
comunidad generado por una expectati-
va sobredimensionada de la comunidad 
respecto a la empresa, que confundió el 
rol de la empresa con el rol del Estado; 
pero hay también una confusión del pro-
pio Estado, que se refleja en el hecho que 
la construcción de la carretera, origen 
del conflicto, vino después de que se ge-

neró la necesidad de tenerla. Y a eso hay 
que sumar los temas judiciales, personas 
que cometieron delitos, como los aboga-
dos que manipularon información y las 
expectativas de la comunidad de manera 
dolosa. No obstante, lo positivo es que 
esto ha sido reconocido por las partes, 
y hoy se ha trazado una agenda para en-
contrar soluciones a esos problemas.

¿Y qué lecciones extraería de todo 
este proceso que todavía no termina?
Que se están corrigiendo los errores del 
pasado y se están trabajando en solucio-
nes para asegurar el futuro de Las Bam-
bas y de la industria en general. Porque, a 
diferencia de lo que sucedió antes, todos 
han puesto de su parte para resolver los 
problemas de manera pacífica: la empre-
sa, que manejó bien el problema al per-
manecer firme y no aceptar el chantaje; 
pero también el Estado, que –aunque po-
demos discutirle el tiempo que se tomó, 
que nos hubiera gustado que fuera más 
rápido– finalmente pudo articular sus 
respuestas. Eso ha hecho posible que el 

El conflicto de Las 
Bambas permitió 

corregir errores 
cometidos en el 

pasado, afirma el 
Presidente del IIMP. 
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conflicto no haya provocado fatalidades, 
personas dañadas o nuevos choques en-
tre la policía y comunidad, que es lo peor 
que puede ocurrir en la industria con una 
empresa de por medio. En ese contexto, 
hay que destacarlo, la participación y el 
liderazgo que mostró Salvador del Solar, 
fueron acertados.

Pero, ¿qué se debe hacer a partir de lo 
logrado?
Primero, sobre la base de ese aprendi-
zaje, tomar medidas rápidas para re-
parar todo el desgaste que el conflicto 
de Las Bambas ha significado para el 
país y su reputación, porque esto ha 
sido noticia en todos los mercados. Y 
segundo, trabajar para hacer realidad 
otros proyectos, es el momento. Solo 
así transformaremos la crisis generada 
en una oportunidad, el problema en una 
solución.

¿Cómo, concretamente?
Debemos lograr que salga Tía María, por 
ejemplo, es el momento. Aprovechar que 
ese proyecto está a un decreto de su eje-
cución. Porque no se necesita una nueva 

De acuerdo con Luis Rivera, “hasta hoy solo seguimos afirmando que somos 
un país atractivo para la industria minera, cuando lo que debemos hacer es 
preguntarnos qué debemos cambiar para ser más atractivos de lo que so-
mos”.

“En concreto –señala–, lo que debemos hacer es definir cuáles son las tra-
bas normativas o legislativas que limitan o impiden el desarrollo de nuevos 
proyectos, y determinar qué se debe hacer para eliminarlas. Y comprender 
en este proceso algunas tareas que apunten a mitigar el efecto del ruido 
político, que sí distrae y es uno de los motivos por los cuales no estamos 
atrayendo nuevos proyectos mineros para el futuro”.

En esa perspectiva, afirma que el IIMP ya está trabajando en los aportes 
para mejorar la exploración, “pero hay otras áreas en donde también se 
pueden hacer mejoras, como la ambiental, la de pasivos mineros y clúste-
res, con los que se puede mejorar decisivamente nuestra competitividad en 
el lado de costos e infraestructura”.

¿CÓMO POTENCIAR NUESTRO 
ATRACTIVO?
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"Tía María está a 
un decreto de su 

ejecución", afirmó el 
Presidente del IIMP.

Nuestra industria 
minera solo puede 
sostenerse con el 
descubrimiento 
de nuevos 
proyectos

ley o una nueva normativa, y el tema so-
cial está manejado. De hecho, las últimas 
protestas han sido de solo cuarenta o 
cincuenta personas; ya no tienen la con-
vocatoria que tenían hace cuatro años. 
Por tanto, repito, es el momento para 
que Tía María salga; para transformar 
una crisis como la de Las Bambas en una 
buena noticia. Es el momento para que el 
Ejecutivo diga: “Señores, solucionamos 
bien el tema de Las Bambas, ahora sale 
Tía María”; para lograr que, en compañía 
del Estado, Southern Perú resuelva los 
temas sociales del proyecto, para lo que 
ellos han señalado que cuentan con el 

financiamiento para poner en marcha un 
alud de programas sociales.

Cosa que ayudaría a despejar las dudas e 
incertidumbre que ese conflicto ha gene-
rado y reafirmar el potencial y ventajas 
con que cuenta el Perú para el desarrollo 
de la industria minera.

En efecto. Porque a nivel internacional, y 
lo digo al nombre de Gold Fields también, 
entendemos que estas crisis sociales 
ocurren pero que, desde el punto de vis-
ta geológico, el Perú sigue siendo el país 
más atractivo en el mundo. Y por eso, no 

vamos a cambiar nuestro perfil de inver-
siones en el Perú. Somos creyentes del 
Perú y vamos a seguir invirtiendo en el 
Perú, ahora y en el futuro.

PRESENTE Y TAREAS A FUTURO

Pero aparte de Las Bambas, ¿qué ba-
lance tiene de lo que viene sucediendo 
con otros proyectos en el sector?
Positivo en lo que se refiere a proyectos 
como Mina Justa, Quellaveco o las am-
pliaciones de Toromocho y Toquepala 
que siguen avanzando y en los que no 
vemos mayores problemas. Son proyec-

ENTREVISTA
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tos brownfields maduros, que van a salir. 
Pero lo que sí nos preocupan son los pro-
yectos que están en un estado anterior. 
Concretamente, los proyectos green-
fields o greenfields avanzados, los que 
se requiere que salgan para darle soste-
nibilidad al sector y que no estamos vien-
do que ocurra, lo que representa un gran 
riesgo para el futuro del sector. 

Luis Rivera sostiene que la industria minera no solo sigue avanzando aceleradamente a nivel global, sino que lo viene ha-
ciendo ahora de la mano de la innovación, proceso al que se ha visto obligada porque, dada la situación del mercado, “no le 
quedaba otra elección”.

Al respecto, detalla que los precios de los metales no han subido de manera proporcional a sus costos, los yacimientos para 
la explotación son cada vez más difíciles y escasos, y el financiamiento para actividades mineras se ha reducido, por lo que 
han tenido que recurrir a la innovación tecnológica para ser más eficientes; además de ser estrictamente respetuosas con 
el medio ambiente y su entorno social. 

Tales requerimientos, explica, han impulsado la creación exitosa de nuevas empresas mineras, que son las que debemos 
atraer como país con el fin de vengan al Perú y se queden por 20, 30 años o más.

LA MINERÍA DEL FUTURO

¿Y qué piensa que se debería hacer 
ante esa situación?
Que, liderados por el gobierno, las em-
presas, los institutos y la academia, en 
general, asuman la tarea de planear es-
tratégicamente el desarrollo del sector 
a largo plazo, a cinco, diez o 20 años, y 
proponer tareas para lograrlo; y más 
concretamente, comenzar a trabajar ya 

en los proyectos que deberían salir en los 
próximos cinco o diez años. No los esta-
mos promoviendo y, reitero, el momento 
para hacerlo es ahora; de lo contrario, en 
cinco o diez años nos vamos a arrepentir. 

En ese escenario, ¿qué están haciendo 
ustedes como IIMP?
Concretamente, desde el IIMP estamos 
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trabajando en un proyecto legislativo y 
reglamentario para fomentar la explo-
ración en el Perú. Creemos que la ex-
ploración en el Perú podría duplicarse o 
triplicarse para engrosar la cartera de 
proyectos a futuro. La exploración es la 
madre de todos los proyectos.

En minería, no existe proyecto si no se 
explora. Y ahí es donde vamos a atacar 
mediante iniciativas en dos ámbitos.
Primero en el normativo, señalando los 
cambios que deberían hacerse, desde 

ENTREVISTA

el punto de vista legal o reglamentario, 
para fomentar la exploración; y no es-
tamos hablando en ningún momento de 
relajar el escrutinio ambiental o social.

¿Y el segundo?
En el de la información. En ese ámbito, en 
el Instituto estamos trabajando en la ela-
boración de un “Índice de competitividad 
minera˝, que comprenderá la actividad 
minera de Chile, Perú, Colombia, México, 
Canadá y Australia, con el objetivo de 
acelerar y hacer mucho más atractivos 
los proyectos para exploración. Porque 
hoy solo tenemos el índice de compe-
titividad del Instituto Fraser que todos 
los usamos, pero que es un índice global, 
por lo que como IIMP vamos a trabajar 
en un índice propio que considerará com-
ponentes sociales y de infraestructura, 
ambos muy importantes. Con esos dos 
índices y con la propuesta para mejorar 
la normativa de la exploración, creemos 
que podremos potenciar nuestro atrac-
tivo minero como país. Recordemos que 
el año pasado ocupamos el puesto 10 en 
el ranquin mundial de exploración y solo 
hemos capturado apenas entre el cuatro 
por ciento de las inversiones mundiales 
en exploración, unos US$ 400 millones, 
lo que es nada.

Considerando los recursos que tenemos 
en el país, nosotros tendríamos que cap-
turar el doble de eso; nuestra meta debe-
ría ser captar mil millones.

Para el Presdente del 
IIMP, nuestra meta 
debería ser captar 
1000 millones para 
exploración.

“Si no promovemos 
nuevos proyectos, "en 
cinco o diez años nos 
vamos a arrepentir", 
manifestó Luis Rivera.

Fomentar su crecimiento. Porque las junior, que son las pequeñas empresas de la 
industria minera, generan mano de obra. El problema es que ahora no lo estamos 
haciendo y más bien las castigamos, situación que tenemos que revertir. 

Las junior son pequeñas generadoras de las grandes riquezas mineras del país, 
las que descubren el embrión de los grandes proyectos mineros del futuro y, para 
lograrlo, arriesgan mucho dinero en una labor que es casi una apuesta, una lotería. 
Por eso, lo que debemos hacer es fomentar y facilitarles esa labor.

¿Qué se debe hacer con las junior?
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ACTUALIDAD

De acuerdo al boletín estadístico del Ministerio de 
Energía y Minas, en el mes de marzo de 2019, la inver-
sión en el subsector minero ascendió a US$ 463 millo-
nes, registrando un crecimiento interanual de 47%.

Asimismo, dicho resultado fue superior en 17.3% a la inver-
sión registrada en el mes de febrero lo cual contribuyó a que 
la inversión minera de enero a marzo sume US$ 1,193 millones, 
registrando un incremento de 37.1% con relación a similar pe-
riodo de 2018.

Las empresas más destacadas durante el primer trimestre del 
año son Anglo American Quellaveco, Marcobre y Minera Chin-
alco Peru, que reportaron un incremento interanual de 417.7%, 
719.4% y 186.8%, respectivamente, debido al alto grado de in-
versión en el desarrollo de sus proyectos mineros.

Cabe destacar, que estas tres empresas en conjunto aportan el 
37.8% de la inversión privada en minería del país.

El rubro Planta Beneficio en el mes de marzo ascendió a US$ 
82 millones, reportando un aumento de 4.9% en referencia al 
mismo mes de 2018 a consecuencia del sustancial incremento 
en la inversión de Minera Chinalco Perú S.A., en la construcción 
de su proyecto Ampliación Toromocho.

Por su parte, la inversión en Desarrollo y Preparación aumentó 
en 74.0% en comparación a marzo de 2018, como resultado de 
la inversión de la empresa Marcobre.

Por otro lado, la inversión en Equipamiento Minero ascendió a 
US$ 61 millones en marzo, logrando un crecimiento interanual 
de 52.6%; mientras que la inversión en Infraestructura, esta 
registró un aumento de 36.8% con respecto a marzo de 2018, 
a consecuencia de una mayor inversión registrada por Anglo 
American Quellaveco.

De manera similar, la inversión en Exploración en el mes de mar-
zo de 2019 reportó una disminución interanual de 16.8%.
Finalmente, la inversión en el rubro Otros aumentó en marzo 
del 2019 en 143.1% en comparación al mismo mes del año an-
terior.

EMPLEO EN MINERÍA

En el mes de marzo de 2019, el subsector minero empleó a 
203,799 trabajadores; es decir, un 6.2% más que el mismo mes 
del 2018. De esta forma, el empleo promedio generado por la 
actividad minera durante el presente año fue 201,796 trabaja-
dores en promedio. 

Según el tipo de empleador, los puestos de trabajo originados 
por las compañías (empresas mineras) en marzo constituyeron 
el 32.7% del total; mientras que, los creados por las contratis-
tas (empresas contratistas mineras) aumentaron su partici-
pación en referencia al mes de febrero representando así el 
67.3% del total. 

QUELLAVECO, 
MARCOBRE Y 
CHINALCO 
impulsan las 
INVERSIÓNes 
MINERAs

En primer trimestre del 2019
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En la séptima edición de 
MINPRO, los proveedores 

mineros y los gerentes logísticos 
volverán a reunirse para analizar 

las coyunturas mineras e 
intercambiar informaciones 

que le permitan consolidar las 
relaciones comerciales. La cita 
será en el Hotel Westin de Lima 
durante los días 25 y 26 de junio.

Este VII Encuentro de Mineros y 
Proveedores, MINPRO 2019, es 
considerado como el evento mi-
nero comercial más importante 

del año y se llevará a cabo del 25 al 26 
de junio del 2019 en el Westin Hotel & 
Resort.

Con más de 115 stands, MINPRO es el pri-
mer evento minero que incluye dentro de 
su programación una innovadora Agenda 
Minera Empresarial desarrollada en el 
Seminario Internacional de Minería y una 
Rueda de Negocios para el sector logís-
tico-minero; así como una exhibición mi-
nera que permitirá a las más destacadas 
empresas proveedoras del país, presen-
tar sus nuevos productos y servicios.

Cabe resaltar que el evento será dirigido 
por el Ing. Roque Benavides, Presidente 
del Directorio de Compañía de Minas 
Buenaventura, quién no solo busca for-
talecer los lazos bilaterales entre com-
pañías, sino que también aprovecha en 
ampliar la visión, el apoyo técnico, y las 
necesidades que demanda el sector.

Por su parte, el Grupo Digamma, empre-
sa organizadora de MINPRO 2019, para 
la nueva edición se ha confirmado la 
participación de distinguidas compañías 
mineras, como Marcobre, Gold Fields, 

MINPRO

MARCOBRE, 
GOLD FIELDS, 
PODEROSA 
Y NEXA 
PRESENTES EN 
MINPRO 2019

Compañía Minera Poderosa y Nexa Re-
sources Perú.

Estas firmas -junto a otras destacas em-
presas- participarán en el Seminario In-
ternacional de Minería (SEMIN), un espa-
cio que permitirá conocer con mayores 
detalles sus proyectos -de ampliación, 
operación o de inversión- para el 2019, 
periodo crucial para el desarrollo de la 
minería peruana.

Entre los temas a tratar figura el desa-
rrollo del proyecto minero Mina Justa, 
considerado como el segundo proyecto 
cuprífero más grande del país, que com-
prende una inversión aproximada de 
US$ 1,600 millones y cuenta con el res-
paldo de la compañía minera Minsur (con 
el 60% de las acciones) y Copec, que a 
través de su filial Alxar, es acreedora del 
40% de las acciones.

Asimismo, el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) indicó que dicha 
construcción del proyecto minero en 
el primer año contribuirá con hasta 1.1 
puntos porcentuales sobre la variación 
anualizada de la inversión privada y 0.2 
puntos porcentuales en el Producto Bru-
to Interno (PBI). Además, se generarán 
entre 3,000 y 4,500 puestos de trabajos 
durante el período de construcción.
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MINPRO

De igual manera, el inicio de operaciones 
se estima para final del año 2020, para 
iniciar con una producción anual pro-
medio de 102,000 toneladas de concen-
trados de cobre y 58,000 toneladas de 
cátodos de cobre.

Por el lado de Gold Fields, la organiza-
ción dio a conocer que se enfocará en 
informar sobre sus planes de inversión 
en el Perú.

Cabe precisar que, esta empresa opera 
Cerro Corona, una mina de oro ubicada 
en la región de Cajamarca, y uno de los 
objetivos sería extender la vida útil has-
ta el 2040.

FOROS

Asimismo, el comité organizador anun-
ció la puesta en marcha de dos foros 
bien enfocados en los temas que más 
interesan a las empresas, para generar 
vínculos entre los empresarios mineros 
con el grupo de proveedores.

Frente a ello, los connotados especia-
listas de dichas mineras en mención 
estarán presentes en el primer foro a 
realizar por la organización, “Proyectos, 
Operaciones y Ampliaciones Mineras”, 
donde informarán sobre los proyectos 
y ampliaciones que están generando 
mayor expectativa y el estado actual de 
proyectos en desarrollo.

El segundo foro será el de “Logística y 
Abastecimiento”, la que contará con la 
presencia de representantes proveedo-
res y funcionarios de gobierno, quiénes 
hablarán sobre el enfoque en los desa-
fíos logísticos de la minería, la gestión 

logística eficiente como clave del desa-
rrollo y productividad, así como las ten-
dencias logísticas del futuro.

De acuerdo con la organización, las di-
versas exposiciones -que se realizarán 

En el Foro de “Logística 
y Abastecimiento”, 
estarán representantes 
de empresas 
proveedoras.

El Grupo Digamma destacó algunos de los motivos que convierten a MINPRO 
2019 en un espacio importante para los proveedores.

“Permite fortalecer la empresa y la marca en una de las principales ferias mi-
neras; factor que se traducirá en la generación de nuevos contactos comercia-
les; así como tener una llegada directamente a un público específico relacio-
nado con el sector minero”, explicó la organización.

De igual manera subrayó que esta feria permitirá a los proveedores interac-
tuar en persona con los clientes actuales; comprobar la aceptación del pro-
ducto y conocer las tendencias del mercado.

RAZONES PARA PARTICIPAR EN 
MINPRO 2019

“MINPRO 2019 permite plantear al gobierno 
los nuevos desafíos de la Agenda Minera 
Empresarial, documento que recopila las 
valiosas contribuciones de los principales 
actores y empresarios del sector minero”.
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MINPRO

en los dos días- permitan plantear al 
gobierno los nuevos desafíos, los cuales 
se darán a conocer a través de la “Agenda 
Minera Empresarial”, un documento que 
comprenderá el aporte de los principales 
actores y empresarios del sector minero.

PROVEMIN

Por otro lado, el Grupo Digamma, em-
presa organizadora de la feria, indicó 
que para este año MINPRO desarrollará 
como parte de sus actividades la Rueda 
de Mineros y Proveedores (PROVEMIN), 
un espacio donde las más destacadas 
empresas proveedoras de bienes y ser-
vicios del país tendrán oportunidad de 
acceder a una ronda de reuniones para 
afianzar sus relaciones comerciales con 
las más renombradas compañías de la 
gran y mediana minería peruana.

“En un intervalo de 20 minutos un repre-
sentante de cada firma tendrá la oportu-
nidad de reunirse con un gerente o jefe 
del área de logística de una minera, con 
el fin de tener puentes y formalizar nego-
cios a futuro”, explicó el Presidente Eje-
cutivo del Grupo Digamma, Jorge León 
Benavides.

En PROVEMIN los representantes mine-
ros tendrán la oportunidad de expresar 
una visión de sus necesidades. Además 

de poder conversar con los proveedores 
para ver los productos y servicios que se 
ofrecen, así como apoyo técnico, servi-
cio post venta, formas de pago, capaci-
dad de reacción, entre otros importan-
tes puntos que forman la alianza entre 
los proveedores y empresas mineras.

Sirviendo como plataforma de debate y 
propuestas, MINPRO 2019 permite plan-
tear al gobierno los nuevos desafíos de la 
Agenda Minera Empresarial, documento 
que recopila las valiosas contribuciones 
de los principales actores y empresarios 
del sector minero.

Compradores nacionales e internacionales.

Empresarios y altos ejecutivos de las compañías mineras del país y del 
extranjero.

Empresas proveedoras de bienes y servicios para el sector minero.
Profesionales mineros de todas las especialidades o especialistas en 
otras áreas que trabajan para el sector.

Representantes de asociaciones profesionales, funcionarios de gobierno 
y delegados internacionales.

LOS VISITANTES DE MINPRO 2019

En la actualidad, la Rueda de Negocios 
MINPRO 2019, es la junta más impor-
tante del sector minero peruano, ya que 
cuenta con la participación de más de 
20 empresas mineras las cuales se en-
cuentran en una constante búsqueda de 
nuevos clientes para poder abastecer el 
gran sector minero, tanto en sus proyec-
tos, operaciones y ampliaciones.

PROVEMIN es una 
excelente ocasión 

para acceder 
a una ronda 

de reuniones 
para afianzar 

sus relaciones 
comerciales.
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EXPOMINA PERÚ

EXPOMINA PERÚ se ha caracteri-
zado por reunir a un importante 
número de empresarios y pro-
veedores del sector minero.

Además, se ha convertido en una ex-
celente oportunidad para establecer y 
fortalecer relaciones comerciales; así 
como, ser una ventana para explorar y 
concretar nuevos negocios.

Por ello, con el fin de repetir el éxito ob-
tenido a lo largo de estos 12 años de exis-
tencia y siete ediciones ininterrumpidas, 
el Grupo Digamma -empresa organiza-
dora de Expomina Perú- ya inició los pre-
parativos para su próxima edición.

Así, se confirmó que el presidente de Ex-
pomina Perú 2020 será el Ing. Víctor Go-

bitz, Gerente General y CEO de Compa-
ñía de Minas Buenaventura, y quien tiene 
más de dos décadas de experiencia en el 
sector minero peruano.

De igual manera, se informó que Canadá 
será designado como “País Minero In-
vitado”, categoría otorgada debido a su 
constante apoyo a la feria, y que permiti-
rá fortalecer las relaciones comerciales 
y mineras entre ambas naciones.

Asimismo, el Grupo Digamma se encuen-
tra evaluando los temas que se analiza-
rán durante la Conferencia Internacional 
de Minería (CONFEMIN), espacio que se 
ha convertido en el principal encuentro 
empresarial minero del Perú.

EXPOMINA PERÚ, evento 
especializado en productos y servicios 
para la actividad minera, ya inició la 

organización para su edición del 2020 
y demostrar una vez más que es la 

feria minera internacional más grande 
e importante.

EXPOMINA 
PERÚ CONFIRMA 
A VÍCTOR 
GOBITZ COMO 
PRESIDENTE

Expomina 2018 
contó con la 

participación 
de 100,000 
visitantes. 

Para su edición del 2020
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Marcas del Grupo Digamma:

Cámaras y Pabellones 
Internacionales:

El principal encuentro empresarial minero del Perú

FORO
POLÍTICAS
PÚBLICAS
EN MINERÍA 2020-2023

FORO
LÍDERES MINEROS:
PROYECTOS, 
OPERACIONES Y
AMPLIACIONES MINERAS 

FORO

LOGÍSTICA
Y ABASTECIMIENTO

FORO
CLIMA DE INVERSIÓN,
MERCADOS
Y PRECIOS

EDUCACIÓN 
E INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 
EN MINERÍA

GERENCIAMIENTO 
DE PROYECTOS  

DESARROLLO
SOCIAL 
Y AMBIENTAL

FORO
MANTENIMIENTO PERÚ 2020
INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINEROS

FORO
CHARLAS
TÈCNICAS

FORO FORO FOROFORO

PARTICIPA EN LA FERIA MINERA INTERNACIONAL 
MÁS GRANDE E IMPORTANTE DEL 2020

Portafolio de proyectos 
mineros del Perú por
US$ 59,134 millones

EL AÑO DEL
IMPULSO
MINERO
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EXPOMINA PERÚ

RESULTADOS 2018

Expomina Perú 2018 será recordada por-
que durante su inauguración, el Jefe de 
Estado, Martín Vizcarra, afirmó la nece-
sidad de conseguir un entendimiento en-
tre 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 conflictos que no per-
mitan la continuidad de los proyectos.

“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 el presidente de la Repúbli-
ca, Martín Vizcarra.

En lo que respecta a las cifras sobre la 
feria minería internacional más grande e 

importante -la cual se realizó del 12 al 14 
de septiembre- se registró una asisten-
cia 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.

La organización destacó la presencia de 
pabellones internacionales como Chile, 
Estados Unidos, Brasil, Finlandia, China, 
Alemania, Canadá; lo que ha demostrado 
el interés por invertir en el Perú.

Cabe indicar que, en la edición del 2018, 
Expomina Perú designó a Chile como 
“País Minero Invitado”, categoría otor-
gada al vecino país debido a que fue el 
primer país que participó en Expomina y 
desde esa fecha ha venido contribuyen-
do a reforzar la asociatividad entre los 
proveedores nacionales y de su país.

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$ 600 
millones.

De otro lado, en dicha ocasión se realizó 
la IV Rueda de Negocios de Comprado-
res Internacionales del Sector Minero, 

la misma que concluyó con oportunida-
des comerciales por casi US$ 17 millo-
nes, según reveló la Comisión de Pro-
moción del Perú para la Exportación y 
el Turismo – PROMPERÚ.

La entidad también precisó que, de 
esa cifra, US$ 5 millones se concre-
taron durante la actividad y US$ 12 
millones se materializarían en los si-
guientes doce meses. Además, detalló 
que se realizaron en total 270 citas de 
negocios en las que participaron 37 
empresas peruanas y 20 compradores 
de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y México, 
 
“La delegación de México fue la que 
concretó mayores negocios con el 
31% del total proyectado, seguido de 
Chile con el 27%. Y, los productos que 
despertaron mayor interés fueron los 
insumos mineros, equipos de perfora-
ción, repuestos, piezas fundidas para 
chancadoras, molinos de bolas, venti-
ladores mineros, bombas sumergibles, 
cables, maquinaria especializada, re-
facciones, piezas fundidas y equipos 
para los procesos de exploración, entre 
otros”, comunicó PromPerú en dicha 
oportunidad.

También se destacó algunos produc-
tos innovadores, caso de los refugios 
subterráneos que puede albergar per-
sonas por hasta 90 horas, así como 
novedosos sistemas informáticos es-
pecializados para la minería.

Chile fue el “País Minero 
Invitado” en la edición 

del 2018. En Expomina 
2020 el designado será 

Canadá. 

Durante Expomina se desarrollan interesantes 
charlas, a cargo de empresarios mineros, 

autoridades nacionales y proveedoras. 
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abemos que para mantener en óptimas condiciones 
nuestro motor DEUTZ debemos efectuar las recomen-
daciones que indica el fabricante tales como, un manten-
imiento adecuado con repuestos originales y a través de 
servicio técnico autorizado, y el uso de coadyuvantes de 

buena calidad; sin embargo, uno de los factores que más influye en la 
vida útil de los motores y repercute en el funcionamiento de los 
equipos en donde se encuentran instalados es la calidad de combus-
tible.

Teniendo en cuenta esta última premisa, sugerimos lo siguiente:

- En motores DEUTZ que operan sin un sistema de tratamiento de 
gases de escape se recomienda utilizar combustibles diésel corrien-
tes con un contenido de azufre inferior al 0,5%. En el caso de un 
contenido mayor de azufre, deben reducirse a la mitad los intervalos 
de cambio de aceite lubricante.

- Para el caso de los motores diésel equipados con un sistema de 
tratamiento posterior de gases de escape y a fin de cumplir con las 
directivas de gases de escape, sólo deben utilizarse con combustible 
diésel sin azufre.

Por otro lado, es importante mencionar que los componentes 
biodiésel en el combustible se comportan como combustibles sin 
aditivos de componentes biodiésel, especialmente durante el 
almacenamiento. Debido a la influencia de la temperatura, el oxígeno 
atmosférico y el tiempo, estos componentes biodiésel pueden 
descomponerse en el combustible. Por tanto, durante el funciona-
miento se crean depósitos en el sistema de inyección, que pueden 
ocasionar adherencias en los inyectores y las bombas, especial-
mente en los sistemas de inyección actuales “Common Rail”. Como 
consecuencia se producen fallos de encendido, humo negro, 
problemas de arranque y un mayor consumo de combustible. Asimis-
mo, durante un almacenamiento prolongado las impurezas biológi-
cas pueden provocar corrosión en el interior de los depósitos y 
obstruir los filtros de combustible.

Para mejorar la estabilidad frente a la oxidación del biodiésel 
utilizado y para aumentar la duración de almacenamiento y reducir la 

¿Cómo 
protegemos nuestro 
motor

formación de depósitos y adherencias en el sistema de inyección se 
aconseja el uso del aditivo DEUTZ CleanDiesel InSyPro® en la concen-
tración recomendada.

Generalidades

Debido a las directivas europeas y otras numerosas normas nacionales, 
los combustibles diésel ya contienen una gran cantidad de componentes 
biodiésel (FAME). 

Cambio del biodiésel puro por un almacenamiento a 50 ºC
El color de los carburantes oxidados se oscurece.

Para evitar estas influencias negativas, DEUTZ AG ha desarrollado 
ahora un aditivo de combustible especialmente adecuado para los 
motores DEUTZ, que impide el envejecimiento prematuro de los 
componentes biodiésel o puede eliminar eficazmente los depósitos 
que se hayan creado.

Propiedades principales
"Keep Clean"
• Mayor estabilidad a la oxidación del combustible utilizado en el caso 
de combustibles biógenos (biodiésel (FAME) o aceites vegetales).
• Protección contra la formación de depósitos y adherencias.
• Por tanto, mayor duración de almacenamiento de estos combustibles.
• Menos obstrucciones y suciedad en el filtro.

Campo de aplicación recomendado
• Para la conservación de motores que están inactivos durante un 
    periodo de tiempo prolongado.
• Aparatos con periodos prolongados de almacenamiento sin funcionar 
    (por ejemplo, aparatos nuevos para distribuir.)
• Funcionamiento con biodiésel (FAME).
• Funcionamiento con aceites vegetales puros (sólo para DEUTZ 
     Natural Fuel Engine ®).

"Clean-Up"
• Disuelve los depósitos en los inyectores, bombas de inyección y 
    tuberías de inyección, y los devuelve casi a su estado original, siempre 
    que no existan daños mecánicos.
• Los elevados valores de humos se normalizan.
• Disminuye el consumo de combustible al mejorar el rendimiento del 
    motor.
• Protección contra la corrosión.
• Mejora las características de lubricación inadecuadas.

Campo de aplicación recomendado
• En caso de problemas de arranque y elevados valores de humos.
• Primera "alternativa de aplicación" en caso de problemas en los 
     inyectores.
• En zonas con una baja calidad de combustible.

Consideraciones
El aditivo es adecuado para todos los combustibles diésel y biodiésel, 
así como las mezclas de diésel y biodiésel admitidos a nivel mundial.

Además, las inspecciones realizadas en los componentes de inyección 
in situ mostraron que, en caso de problemas debido al tratamiento del 
combustible diésel con "DEUTZ Clean Diesel InSyPro®", estos pueden 
volver a funcionar correctamente evitando su sustitución, que 
supondría unos gastos elevados.

Resumen
1. Aparatos inactivos tras la fabricación en OEM o más de 3 meses:   
 "Keep Clean"

?

2.  Aparatos que funcionan en zonas con baja calidad de combustible:  
 "Clean-Up"
3.  En caso de que se detecten problemas en el sistema de inyección  
 (problemas de arranque y elevados valores de humos), debería llenarse 
 una vez, o mejor dos veces, el depósito con aditivo de combustible antes de  
 sustituir componentes caros: "Clean-Up"
4.  Funcionamiento con biodiésel (FAME) o con aceite vegetal (sólo para  
 DEUTZ Natural Fuel Engine ®), véase Circular técnica 0199-99-01218 sobre  
 combustibles: "Keep Clean"
5. Conservación de los motores (véase Circular técnica 0199-99-01170): 
 "Keep Clean"
6. Motores parados durante más de 3 meses en manos del cliente final 
 (por ejemplo, cosechadoras): "Keep Clean"
 

“Lo más importante aparte de ahorrar dinero en cambio 
de componentes es evitar períodos de inactividad y, por 
ende, que los equipos dejen de funcionar. Es por eso que 
MHIS Sucursal Perú, como representante autorizado 
DEUTZ en el Perú y manteniendo el principio que desea 
transmitir el fabricante, trabaja pensando en la 
operación”,  comenta el Ing. Jorge Angulo - Jefe de 
Servicio Técnico MHIS.

www.mhis.com.pe

Depósitos de una bomba de émbolo tras un periodo de inactividad 
prolongado con un combustible diésel con biodiésel
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POST PDAC

Hace menos de una década, durante el denominado periodo 
del “boom minero”, se estimaba que había no menos de 250 
empresas mineras junior desarrollando diversos proyectos 
en el Perú. A la fecha, sin embargo, tras la crisis de precios 
que experimentó la industria minera mundial, y la aguda 

contracción de operaciones mineras que ese hecho provocó 
en el país, se calcula que ese número no supera las dos 
decenas. Ante esto, ¿cuál es la situación actual de esas 

empresas? Aquí las respuestas a esta y otras interrogantes 
relacionadas con ellas, cuya labor es determinante para la 

sostenibilidad de este sector productivo.

MINERAS 
JUNIOR:
VIDA TRAS EL 
‘BOOM’
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INFORME

Parafraseando un conocido dicho, 
muy usado en el mundo del análi-
sis económico, puede afirmarse 
que cuando los precios interna-

cionales de los minerales sufren de gri-
pe, las empresas mineras junior terminan 
sufriendo de neumonía. Y si esa afección 
de los primeros se agrava con el resfrío 
del mercado internacional de capitales, 
el efecto para las segundas puede ser, 
incluso, la muerte.

Y esto es lo que ha ocurrido con las mine-
ras junior durante los últimos años en el 
mundo, un proceso del que las que ope-
ran en el Perú no han quedado al margen.

LAS JUNIOR ‘POSBOOM’

Como ya señalamos, si hay una cifra que 
resume la situación por la que han atra-
vesado las mineras junior en el Perú du-
rante los últimos años, es el número de 
ellas que se encuentran con operaciones 
activas en el país.

Así, en la etapa del denominado boom 
minero, por ejemplo, se calculaba que 
en el Perú se encontraban instaladas no 
menos de 250 mineras junior provenien-
tes principalmente de Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda, pero también de otros 
países como los Estados Unidos, Reino 
Unido y China.

Y todas, en mayor o menor grado, reali-
zando labores de exploración en prác-
ticamente todas las regiones mineras 

Las mineras junior 
son las primeras 

afectadas por los 
factores adversos 

que se presentan en 
el entorno en que 

operan.

En el periodo del "boom", unas 250 mineras 
junior desarrollaban operaciones en el Perú. 

Se estima que hoy son solo 20.

A través de la prospección y descubrimiento de recursos, las junior cumplen el rol fundamental de núcleo 
generador de la industria minera.
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del país –Apurímac, Arequipa, Ancash, 
Cajamarca, Cusco, La Libertad, Moque-
gua, Puno o Madre Dios– en busca de 
encontrar o confirmar la existencia de 
yacimientos de los más variados meta-
les. Principalmente de oro, plata y cobre, 
pero también de zinc, estaño, hierro y 
hasta uranio y metales raros.

Eran tiempos de bonanza, de precios 
de los commodities en alza sostenida y 
abundancia de capitales en el mundo dis-
puestos a financiar emprendimientos sin 
pensar mucho en el riesgo.

Todo ese escenario de ensueño para las 
junior, sin embargo, se derrumbó a partir 
del 2012 cuando, producto de diversos 
factores, los precios internacionales de 
los metales comenzaron a desplomarse 
en el mundo y, como consecuencia, los in-
versionistas que las sostenían las aban-
donaron en busca de otras opciones más 
rentables.

En el Perú, esa situación se reflejó –por 
citar solo una estadística que la grafica 
claramente– en la reducción sostenida 

INFORME

del número de mineras junior que parti-
cipaban en la BVL.

Así, las 19 que habían listadas en la BVL 
en el 2012, pasaron a ser 17 en el 2013, 13 
en el 2014, siete en el 2015, hasta las ac-
tuales 8 que se mantienen activas en la 
BVL. Es decir, menos de la mitad y en tan 
solo tres años.

El listado de 19 mineras junior en la BVL 
en el año 2012, récord en la historia del 
mercado de valores, fue el reflejo de la 
situación de bonanza que vivía la activi-
dad minera peruana –y la economía en su 
conjunto– por los altos precios interna-
cionales de los metales y la recuperación 

financiera de las principales economías 
del mundo tras la grave crisis que las 
afectó en el 2008.

Por el contrario, el descenso gradual de 
esa cifra desde el 2012, hasta llegar a las 
ocho en la actualidad, fue la consecuen-
cia de una situación del mercado minero 
exactamente contraria a la que vivió ese 
año: precios internacionales de los meta-
les a la baja y drástica disminución de los 
flujos de capital en el mundo.

La diferencia entre ambas cifras es el 
resultado directo de los vaivenes por los 
que ha tenido que atravesar la industria 
minera peruana durante el último septe-
nio.

Concretamente, en el caso del Perú 
ese hecho no solo fue resultado de 
factores adversos externos sino de la 
combinación de estos con otros inter-
nos. Concretamente, el agravamiento 
y multiplicación de conflictos sociales 

La demanda de grandes 
inversiones para la 
prospección, hacen de 
las junior empresas 
vulnerables a los riegos 
financieros.

En el Perú, las agrestes 
condiciones geográficas 
y climáticas se suman a 

los riesgos habituales 
con que operan las 

mineras junior.



53

Confiabilidad, 
Eficiencia 
y Seguridad
Para la industria minera

Eaton - Arequipa Service Center / Calle Jacinto Ibañez N°315 O�cina: A-110 Urb. Parque Industrial – Arequipa
Av. José Pardo 513, O�cina 1003 - Mira�ores, Lima, PERÚ - Teléfono: +511-6112700

www.eaton.com.pe - Para mayor información contáctenos en customerserviceperu@eaton.com

Proyectos - Emsambles Equipos Eléctricos
Distribución, Control y 

Automatización
Respaldo de Energía

ReconectadoresDuctos de barraCeldas Primarias Arc Resistant

Variadores Arc Resistant 
de media tensión UPS Trifásico Transformadores del tipo subestación

Servicios 

Servicios

que inicialmente afectaban a grandes 
proyectos mineros, pero que terminaron 
extendiéndose al ámbito de las junior.

Los sucesos ocurridos en Puno en el 
2014, por ejemplo, en el Proyecto Santa 
Ana –que derivó en una demanda inter-
nacional de la empresa operadora (Bear 
Creek) contra el país, que ganó– fueron 
un claro ejemplo de ello.

Consecuentemente, como era previsi-
ble, esa suma de factores negativos no 
podía arrojar un resultado positivo. Y la 
espiral de la grave crisis que afectaba en 
el mundo a las denominadas mineras ma-
jor, absorbió también a las junior.

Este contexto configuró para las junior 
un escenario de pesadilla que las llevó no 
solo a operar parcialmente en sus pro-
yectos o a suspenderlos ‘temporalmen-
te’, sino a detenerlos definitivamente, a 
venderlos –por partes o en su totalidad–, 
a renunciar a ellos o, incluso, simplemen-
te a abandonarlos tras declararse en 
quiebra y salir del país.

La oposición de las comunidades es uno de los principales factores sociales que enfrentan las junior para 
desarrollar sus proyectos.
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Ciertamente, desde la segunda mitad del 
2016 y durante los últimos años comen-
zaron a verse algunas señales de recupe-
ración en el sector, que se proyectaron 
al mercado de las mineras junior, pero la 
situación que exhiben estas empresas 
en la actualidad refleja que aún no han 
salido de la crisis. 

“Todavía estamos en situación crítica 
en general. Las empresas están en una 
situación de supervivencia. Después de 
cinco años, aquellas que todavía están 
trabajando y haciendo negocio, son las 
sobrevivientes”, afirmaba en el 2017 Mi-

INFORME

En los últimos 
años, las labores 

de prospección 
de las junior se 
ha ampliado al 

descubrimiento de 
'nuevos' metales.

guel Cardozo, General Manager de CP 
Group –empresa dedicada a prestar ser-
vicios integrales a mineras junior– y CEO 
de Alturas Minerals, precisamente una 
de las más destacadas junior de las que 
se encuentran listadas en la BVL.

“Pero somos muy optimistas respecto 
a lo que viene el próximo año”, puntuali-
zaba Cardozo respecto al 2018. Las cir-
cunstancias por las que atravesó el Perú 
ese año, sin embargo, sumadas a la lenta 
recuperación de la economía mundial en 
ese periodo transcurrido –que estuvo le-
jos de cubrir las expectativas que tenían 

los analistas– impidió que ese escenario 
optimista se haga realidad. 

ESCENARIO FAVORABLE

Así las cosas, sin embargo, desde finales 
del 2016 han comenzado a verse señales 
de que, por fin, el panorama que enfren-
tan las mineras junior está comenzando 
a cambiar.

Esas señales están compuestas no 
solo por la recuperación gradual de los 
precios internacionales de algunos me-
tales base –principalmente del cobre– 

Luego de un periodo de 
casi total inactividad, 
desde el 2016 se 
observa una leve 
reactivación de las 
actividades de las junior.
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Desde el 2018, el Ejecutivo ha emitido diversas 
normas que apuntan a reactivar las labores de 

exploración minera en el país.

INFORME

observada en los últimos meses sino, 
como consecuencia de ese hecho, por la 
reactivación de los anuncios de algunas 
empresas mineras junior dispuestos a 
reemprender o iniciar proyectos de ex-
ploración minera.

A ese contexto se han sumado algunas 
acciones y medidas de las autoridades 
peruanas del sector con el objetivo de 
promover las actividades de exploración 
minera en el país.

Este es el caso del nuevo Reglamento 
de Exploraciones, emitido el año pasado 
por el Ministerio de Energía y Minas (Mi-
nem), en cual comprende la devolución 
del IGV de los gastos que efectúen las 
empresas en proyectos de exploración, 
lo cual favorecerá directamente a las mi-

La gestión del ministro 
Francisco Ísmodes se 
muestra decidida a 
potenciar y promover 
el desarrollo de 
nuevos proyectos de 
exploración.

neras junior, además de la diferenciación 
y reducción del tiempo de aprobación de 
exigencias administrativas (permisos) 
para el inicio de esas operaciones.

En ese marco, se han anunciado también 
otras acciones para prevenir el surgi-
miento de conflictos sociales, los que en 
los últimos años se han convertido en el 
principal obstáculo para la concreción de 
los planes de estas empresas.

Esa misma dirección, y con el fin de in-
centivar el ingreso de nuevas Empresas 
Junior II mediante la reducción de cos-
tos de acceso al mercado de valores 
peruano y hacerlo más competitivo a 
nivel regional, en febrero del 2018 la Su-
perintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) aprobó la reducción –con fines 
promocionales– del 70 % de la tasa de 
contribución a la SMV aplicable para el 
caso de las acciones de dichas empre-
sas, por lo que a partir del 1 de marzo de 
ese año,  la contribución  correspondien-
te  será  el 30 % de la tasa prevista en la 
norma SMV sobre contribuciones.

Cabe anotar, al respecto, que la actividad 
de exploración de las empresas junior re-
quiere inversiones constantes de capital 
sin aún generar ingresos, por lo que los 

La reactivación de la 
economía mundial, 

ha impulsado la 
recuperación de las 

plazas de financiamiento 
internacional de las 

mineras junior.
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INFORME

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la inversión en exploración 
alcanzó los US$ 412.5 millones en el 2018, monto que no solo fue 14.8% me-
nor que el registrado en el 2017 sino que, con su caída, contradijo las proyec-
ciones globales que vaticinaban un incremento generalizado de 20% para 
las inversiones en este rubro durante el 2018. Y en el periodo enero-marzo 
de este año, la inversión por ese concepto cayó 30.9% respecto a similar 
periodo del 2018.

Por eso, llamó a sorpresa las últimas estadísticas de inversión mundial en 
exploración minera divulgadas por la firma S&P Global (noviembre), que 
posicionaron al Perú como el primer receptor de este flujo de capital en La-
tinoamérica y el cuarto en el mundo; esto es, un escalón más arriba que en 
el 2017 (quinto lugar).

No obstante, tal discrepancia se aclaró cuando el MEM explicó que la dife-
rencia obedecía a que la cifra de S&P consideraba los montos de inversión 
anunciados por las empresas, en tanto que el del MEM comprendía las in-
versiones que realmente se habían ejecutado.

De acuerdo con S&P Global, el presupuesto asignado a exploración minera 
en los cinco continentes sumó US$10,1 mil millones en el 2018 (19% más que 
en 2017), monto que tuvo como principales receptores a Canadá (14%), Aus-
tralia (13%), EE.UU. (8%), Perú (6%) y México (6%), en ese orden.

LA EXPLORACIÓN MINERA EN CIFRAS

costos para mantenerse en el mercado 
de valores resultan relevantes.

De esta forma, si bien el crecimiento y 
consolidación de las empresas junior 
II depende principalmente de factores 
fuera del alcance del ente regulador, se 
proyectaba entonces que una reducción 
en las contribuciones y costos de super-
visión se traduciría en menores costos 
para el acceso y permanencia en el mer-
cado de dichas empresas. Así, la SMV 
buscaba contribuir al desarrollo de dicho 
segmento teniendo en cuenta, además, 
su potencial impacto en el crecimiento 
económico del país. 

Otra de las acciones anunciadas al inicio 
de la actual administración gubernamen-
tal –concretamente, durante la gestión 
del ministro Gonzalo Tamayo– fue el 
Programa de Adelanto Social, lo que 

Según el Ministerio 
de Energía y Minas 
(MEM), la inversión 
en exploración anoto 
US$ 325,5 millones 
en enero - octubre 
del 2018.

Según S&P Global, en el 2018 Perú fue el primer 
receptor de inversiones para exploración en 

Latinoamérica y el cuarto en el mundo.
• Alturas Minerals Corp.
• Candente Copper Corp.
• Duran Ventures Inc. 
• Karmin Exploration Inc.
• Panoro Minerals Ltd.
• Peruvian Precious Metals Corp.
• Regulus Resources Inc.
• Tinka Resources

JUNIORS 
EN LA BVL
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En Southern Peru 
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apostando y 
trabajando por el 

desarrollo del país 
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su gente
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la fecha, los objetivos que esas medidas 
y acciones buscaban lograr, no se han 
concretado.

CAMBIO DE PERSPECTIVAS

En ese contexto, sin embargo, es claro 
que para aprovechar las ventajas que 
ofrece ese escenario favorable no basta-
rá con la acción decidida del Estado sino 
también con la de las propias empresas, 
las cuales han dado señales de haber en-
tendido ese reto. 

INFORME

comprendería la puesta en marcha de 
estrategias para identificar y atender las 
necesidades y demandas de las comuni-
dades vecinas de los proyectos mineros 
antes o desde las primeras fases de eje-
cución de los proyectos, lo que apuntaba 
a facilitar el trabajo de las junior.
 
Tras la aplicación de ese conjunto de 
normas, sin embargo, está pendiente la 
realización de un balance de su efectivi-
dad más aún cuando, a juzgar por los re-
sultados que las mineras junior exhiben a 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
16 19 17 13 7 10 8 8

NÚMERO DE MINERAS JUNIOR EN LA BVL

Si bien las mineras junior experimentaban 
desde siempre complicaciones diversas 
para el financiamiento desde sus opera-
ciones, desde el año pasado esas dificul-
tades son mayores debido a un rival ines-
perado: el cannabis.

Y es que el auge de cultivos de cannabis 
en algunas zonas del mundo, tras proce-
sos de legalización, está desviando la in-
versión de los capitales de riesgo, antes 
destinados a las mineras junior, hacía ese 
nuevo producto.

La relajación de las leyes de cannabis en 
Canadá, por ejemplo, culminó con la lega-
lización para uso recreativo en octubre 
pasado, lo que ha creado una industria 
que viene atrayendo a inversionistas de 
alto riesgo y alta rentabilidad. 

Las tres principales compañías de canna-
bis que cotizan en la bolsa, Canopy Grow-
th, Tilray y Aurora Cannabis, tienen un 
valor de mercado combinado de alrede-
dor de US$ 30.000 millones. Y se espera 
que los consumidores gasten más de US$ 
7.000 millones en productos de cannabis, 
solo en Canadá este año, según Deloitte.

En África, donde los empresarios mineros 
se reunieron recientemente para la con-
ferencia African Mining Indaba de Ciudad 
del Cabo, las compañías de cannabis es-
tán estableciendo proyectos en Lesotho, 
mientras que otros países, como Zimba-
bwe y Sudáfrica, planean emitir licencias.

“Recaudar dinero es extremadamente 
difícil”, dijo PatrickDowney, director de la 
compañía canadiense junior de explora-
ción de oro Orezone Gold, quien comparó 
el auge del cannabis con los vientos en 
contra de los juniors enfrentados duran-
te la burbuja punto.com de finales de los 
noventa.

La reactivación del 
segmento de las junior 
está estrechamente 
relacionado a la 
materialización de 
grandes proyectos 
mineros.

CANNABIS: UN RIVAL 
INESPERADO

Al igual que en las grandes empresas mineras, la competitividad de las junior está basada en la innovación 
tecnológica.
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Una prueba de eso es que, a partir de las 
lecciones extraídas de la crisis, ellas vie-
nen aplicando nuevos modelos de ges-
tión en sus operaciones.

“Porque, a diferencia de unos años atrás, 
ya no solamente se trata de conseguir fi-
nanciamiento para no cerrar y sobrevivir. 
Tenemos que tener convenios, contra-
tos, joint ventures y financiamiento para 
que el dinero fluya hacia los proyectos”, 
argumentaba Miguel Cardozo al respec-
to. “Eso es lo más importante”, recalcaba.

INFORME

“Las junior deben repensar cómo quieren operar, 
cuáles serán sus objetivos, qué yacimientos deben 

buscar”, señala Cardozo.

Para el experto, esa necesidad se poten-
ciará a medida que las actividades de 
exploración comiencen a dinamizarse y, 
como consecuencia, regresarán las in-
versiones. 

“Las compañías deben repensar cómo 
quieren operar, cuáles serán sus objeti-
vos, qué tipo de yacimientos deben bus-
car, y no solo en el contenido metálico 
sino en el tamaño”, señala.

En el mismo sentido, en el 2017 Alberto 
Arispe, gerente general de Kallpa SAB, 
agregaba por su parte que en perspec-
tiva es necesario que las junior respeten 
estrictamente algunas reglas básicas de 
gestión como “tener sus costos bajo con-
trol, buscar incrementar sus recursos 
y reservas invirtiendo en proyectos de 
exploración rentables (donde el retorno 
sea mayor a su costo de capital) y, a futu-
ro, aprovechar el ciclo alcista para estar 
mejor preparados en temas de deuda/
capital para cuando nuevamente venga 
el ciclo de ‘vacas flacas’”.

“Porque lo importante es maximizar el 
valor de la empresa a través de los ciclos, 
buenos y malos, no destacar en los ciclos 
alcistas para luego quebrar en los de 
baja”, señalaba.

SEÑALES DE VIDA

Pero pese a las circunstancias adversas, 
hay un pequeño grupo de juniors mineras 
que han logrado soportar el embate y, 
ahora que las condiciones del mercado 
son más favorables, no solo han reacti-
vado sus viejos planes y proyectos, sino 
que desde el año pasado vienen anun-
ciando otros nuevos.

Es el caso de las juniors que enumera-
mos a continuación, de las cuales re-
señamos las noticias y anuncios más 
recientes lanzados al mercado por cada 
una de ellas.

Pese a las 
circunstancias 

adversas, hay un 
pequeño grupo de 

mineras  juniors 
que han logrado 

soportar el embate.
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INFORME

La exploradora junior Alturas Minerals señaló en enero del presente año que hacia media-
dos de este año iniciarán los primeros trabajos de perforación en el prospecto de cobre y 
oro Sombrero, en el departamento de Ayacucho.

Miguel Cardozo, presidente de la compañía, indicó que en el segundo trimestre se prevé 
una inversión de alrededor US$ 5 millones para realizar unas 40 perforaciones.

“Sombrero es una extensión de la misma franja mineral de Las Bambas. Tenemos resul-
tados y trabajos de geofísica y geoquímica, y se está trabajando en el estudio de impacto 
ambiental para solicitar los permisos de perforación. Esperamos que las perforaciones 
sean para junio o julio de este año”, subrayó el ejecutivo a Gestión.

Tras los resultados en las perforaciones en Sombrero, se espera campañas posteriores para medir recursos y descubrir la minera-
lización. En tanto, con su socio Auryn Resources están haciendo trabajos regionales en una extensión de 140,000 hectáreas, indicó.

Huajoto. Otro desarrollo que Alturas Minerals tiene pendiente son los trabajos en el proyecto polimetálico Huajoto (Huancavelica), 
el cual cuenta con metales como oro, cobre, zinc y tierras raras. Miguel Cardozo señala que a la fecha están en la búsqueda de un 
socio estratégico. Por otro lado, durante este año la empresa evaluará su desempeño como minera junior y el futuro que tendrán sus 
proyectos mineros.

El 12 de octubre de 2018, Candente Copper Corp. informó que el cambio reciente en las re-
gulaciones para exploración minera en Perú –D.L. 1394 (6.9.18)– podría permitirle reiniciar la 
perforación en su proyecto Cañariaco.

Al respecto, reveló que solicitó la confirmación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) 
acerca de si esta regulación se aplica al permiso de perforación con que cuenta la compañía 
desde 2014.

"Este cambio en las regulaciones gubernamentales es una buena noticia, ya que reduciría 
significativamente el cronograma de reinicio de la perforación. También permitiría a la Com-

pañía enfocarse en un nuevo Acuerdo de Acceso a la Tierra con la comunidad de Cañaris, que se requiere antes de la perforación", 
comentó Joanne Freeze, Presidente y CEO.

“Además, una extensión de nuestro permiso de perforación de 2014 permitiría al Minem y al Ministerio de Cultura comenzar a planifi-
car su proceso de Consulta Previa para esta área, que también se requiere antes de la perforación", agregó.

Candente Copper es una compañía de exploración de minerales dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades 
minerales. La compañía actualmente se centra en su proyecto Cañariaco, que es 100% de propiedad, que incluye el depósito Caña-
riaco Norte en la etapa de Factibilidad, el depósito Cañariaco Sur y el prospecto Quebrada Verde, ubicados en el Departamento de 
Lambayeque.

Miramont Resources Corp. anunció, el pasado 25 de abril, que realizará la perforación de diamante 
de Fase II en su proyecto de oro-polimetálico Cerro Hermoso, en el sur Perú, la que comenzará a 
principios de mayo. Se espera que la perforación se complete en aproximadamente dos meses 
después del comienzo. 

 
Igualmente, en un comunicado de prensa del 12 de abril de 2019, Miramont anunció que, como re-
sultado final de su programa de nueve pozos, realizado a principios de este año, encontró varios 
intervalos de mineralización significativa en el orificio CH-009, perforado en la parte norte central 
del complejo diatrema. 

Al respecto, la empresa dijo que cree que esta mineralización permanece abierta hacia el sureste, este, noreste y en profundidad; y 
que planea realizar nueve perforaciones diamantinas, cada una con un promedio de aproximadamente 400 m de profundidad, para 
hacer un seguimiento de la mineralización encontrada dentro del complejo.

 “Las perforaciones de la Fase I en Cerro Hermoso brindaron suficiente estímulo para permitir que nuestra junta apruebe por unanimi-
dad un programa de perforación de Fase II de tamaño similar”, dijo Quinton Hennigh, presidente ejecutivo de Miramont

“Tenemos la esperanza de que los nueve pozos de perforación planificados expandirán la mineralización de la huella dentro del com-
plejo de diatrema, un cuerpo de roca similar a una tubería que en algún momento fue la garganta de un volcán”, agregó.

ALTURAS MINERALS

MIRAMONT RESOURCES 

CANDENTE COPPER CORP
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PANORO MINERALS 

ZINCORE METALS 

TINKA RESOURCES 

Panoro Minerals Ltd. anunció en marzo de este año la finalización del estudio geofísico de 2019 
en el Proyecto Cotabambas. El programa completado ha producido una serie de avances princi-
pales para la planificación del programa de perforación propuesto.

Al respecto, Luquman Shaheen, presidente y director ejecutivo de Panoro, afirmó que “los resul-
tados de la interpretación en 3-D de la encuesta geofísica están demostrando un potencial de 
crecimiento y escala interesante para el Proyecto Cotabambas”. 

“Tanto el potencial de pórfido como el de Skarn en la Zona 1 del objetivo de Chaupec, o cualquiera 
de ellos, podrían generar mejoras importantes en la escala, el perfil de grado y la vida útil de la 

mina para el plan actual del Proyecto Cotabambas. Tenemos la esperanza de que este potencial se delineará aún más con el programa 
de perforación que comenzará de inmediato", apuntó.

Panoro Minerals es una empresa de exploración y desarrollo de cobre con una ubicación única en Perú. La compañía está avanzando 
en su proyecto insignia, Cotabambas Copper-Gold-Silver Project y sus Antilla Copper-Molybdenum Projects, ubicados en la zona de 
importancia estratégica del sur de Perú. 

Desde 2007, la Compañía ha completado más de 80,000 m de perforación de exploración en estos dos proyectos clave, lo que lleva a 
aumentos sustanciales en la base de recursos minerales para cada uno, como se resume en la tabla a continuación.

En enero de este año, Zincore Metals y Mines & Metals Trading Peru (MMTP) suscribieron una 
Carta de Intención mediante la cual Zincore adquirirá todos los valores emitidos y en circulación 
de MMTP por medio de un intercambio de acciones, una fusión o cualquier otra forma de combi-
nación de negocios que las partes puedan determinar.

De concretarse la operación, uno de los acuerdos será continuar con el negocio de la exploración 
y el desarrollo continuos de Recuperada, proyecto de zinc, plomo y plata de MMTP, en Huanca-
velica.

“La transacción no solo ofrece a los inversionistas de la bolsa canadiense acceso al activo Recuperada, que procesa el suministro de 
minas cercanas, sino que también amplía la cartera de proyectos de la entidad combinada con la adición del proyecto de zinc AZOD, 
que incluye los depósitos de Accha y Yanque y se encuentra en la etapa de Pre-Factibilidad”, comentó José María García, CEO de 
MMTP.

“En este año crucial de 2019, trabajaremos para fortalecer el desempeño de Recuperada (adquirida de Buenaventura en mayo del 
2017) y continuar la exploración en el distrito. Además, comenzaremos a trabajar para reactivar el Proyecto AZOD de Zincore”, indicó.

En febrero del 2018, MMTP adquirió a Pan American Silver un paquete de concesiones adicional de 6,500 hectáreas ubicadas alrede-
dor del activo Recuperada. El siguiente paso en el programa de exploración de MMTP será confirmar el potencial del área.

Tinka Resources Limited anunció, semanas atrás, que en abril podría arrancar un programa de 
perforación de exploración de hasta 10,000 metros en Ayawilca, proyecto ubicado en Pasco.

“Tinka ha comenzado los preparativos para la perforación que comenzará en abril de 2019, a pe-
sar de un verano inusualmente húmedo en las montañas de los Andes”, explicó la minera.

“Los recursos de Zinc Zone en Ayawilca se han cuadruplicado desde la estimación inicial de re-
cursos en 2015. Si bien el recurso de la Zona de zinc de Ayawilca ya es grande y de alto grado, 

creemos que aún existe un mayor potencial de crecimiento”, declaró Graham Carman, Presidente y CEO de Tinka Resources.

“El próximo programa de perforación de exploración probará la mineralización de zinc en las repeticiones de la piedra caliza favorable 
debajo de los recursos de zinc de alto grado, así como proporcionar información valiosa sobre el simulacro de relleno dentro de los 
recursos superficiales existentes”, agregó.

Según la junior, se planea realizar al menos seis hoyos, cada uno a una profundidad promedio de aproximadamente 600 metros, para 
realizar pruebas de mineralización debajo de los recursos actuales en el oeste, sur y centro de Ayawilca.

La compañía también indicó que presentó una modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para Ayawilca, que extenderá el 
permiso de perforación hasta el final de 2022. 

INFORME
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ACTUALIDAD

MEM APRUEBA 
CONTRATO DE 
TULLOW OIL 
PARA LOTE Z-64

Francisco Ísmodes, Ministro de Energía 
y Minas, manifestó su confianza ante 
las mejoras incluídas en el proceso de 
participación ciudadana, así como la 

aprobación de una nueva Ley Orgánica 
de Hidrocarburos (LOH), que busca atraer 

importantes inversiones para el país.
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El Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), destacó las buenas 
condiciones que rige el impulso 
de reactivación de hidrocarbu-

ros en el Perú, luego de que se anunciara 
la autorización de la firma de contrato 
entre las empresas Tullow Oil y Perupe-
tro, para la exploración del Lote Z- 64.

“Si nos enfocamos en contar con un me-
jor marco normativo y generamos el es-
pacio social adecuado para que la pobla-
ción cuente con información oportuna y 
clara, estamos seguros de que proyectos 
como los del Lote Z-64 se replicarán”, 
afirmó el ministro Francisco Ísmodes 
tras resaltar las buenas intenciones que 
tiene el gobierno de promover una acti-
vidad hidrocarburífera respetuosa del 
ambiente y con prácticas sociales ade-
cuadas.

En tanto, Eduardo Guevara, Viceminis-
tro de Hidrocarburos, informó sobre 
el fortalecimiento a la participación 
ciudadana que se emplean en Tumbes 
desde hace 10 meses, para conseguir la 
aceptación social de la actividad de los 
hidrocarburos, por tal motivo se creó el 
Reglamento de Participación Ciudada-
na para la realización de Actividades de 
Hidrocarburos, que fue elaborado por el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
publicado en enero pasado mediante el 
D.S. Nº 002-2019-EM.

Asimismo, el viceministro de Hidrocar-
buros señaló que el trabajo por parte 

de Perupetro se llevó a cabo previo a la 
promulgación del Decreto Supremo 012-
2019 EM, que autoriza la firma del con-
trato de licencia con la empresa Tullow 
Peru Limited Sucursal del Perú para la 
exploración y explotación del Lote Z-64, 
ubicado frente a las costas de las provin-
cias Tumbes y Contralmirante Villar.

El viceministro señaló que la firma de 
contrato entre Perupetro y Tullow Perú 
proyectará una inversión calculada en 
US$ 22 millones solo para la perforación 
del primer pozo exploratorio en el Lote 

Z-64, a realizase en los dos primeros 
años de trabajo.

Respecto de los otros cuatro lotes de 
exploración (Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68), 
señaló que se requerirá previamente un 
trabajo similar al realizado en Tumbes 
por Perupetro, antes de tomar cualquier 
decisión.

REACTIVACIÓN

La industria de hidrocarburos en el Perú 
continua su reactivación tras la aproba-

Eduardo Guevara, 
Viceministro de 
Hidrocarburos.

El MEM destacó la reactivación de hidrocarburos en el Perú, tras la aprobación de contrato entre las 
empresas Tullow Oil y Perupetro para la exploración de Lote Z-64.
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ACTUALIDAD

ción por parte del gobierno, de la firma 
de contrato de licencia para el proyecto 
en el Lote Z-64 con Tullow Perú Limited.

Por otro lado, Perupetro indicó que exis-
te un permanente interés de los inver-
sionistas del sector de hidrocarburos, 
prueba de ello son las inversiones para 
el desarrollo de las reservas halladas en 
los lotes 95, operado por PetroTal, y 39, 
en manos de Perenco, ambos ubicados 
en Loreto.

También señaló que el próximo año se 
invertirán unos US$ 22 millones en la 
perforación de un pozo exploratorio en 
el Lote Z-38, ubicado también en el mar 
de Tumbes y donde Tullow Perú tiene una 
participación del 35%.

“Todos esos proyectos reactivarán la 
exploración y explotación de hidrocar-
buros en el país, generando más empleo 
para profesionales peruanos y en sec-
tores vinculados a la industria, así como 
futuros ingresos por canon, sobrecanon 
y regalías cuando los campos inicien su 
operación comercial”, puntualizó.

De igual manera, Perupetro destacó que 
la aprobación del contrato con TULLOW 
continuará animando a otras grandes 
empresas a solicitar áreas para la ex-
ploración de hidrocarburos. Además, 
que el aprovechamiento sostenible de 

los recursos de hidrocarburos, permitirá 
garantizar seguridad energética, com-
petitividad, generación de ingresos y 
desarrollo sostenible, en beneficio de la 
población.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Entre junio del 2018 y febrero del 2019, la 
empresa estatal en el marco de sus com-
petencias, completó la implementación 
de las medidas complementarias para 
fortalecer el proceso de participación 
ciudadana en actividades de hidrocarbu-
ros en Tumbes, a fin de asegurar el acce-
so a la información de todos los actores 
sociales.

Dichas medidas complementarias com-
prendieron un proceso de mapeo, levan-
tamiento de preocupaciones y necesi-
dades, acercamiento y sensibilización 
con alrededor de 1,000 pobladores y au-
toridades en Tumbes, autoridades sec-
toriales, regionales y locales, gremios 
de pesca, otras asociaciones de base 
y población en general, con resultados 
positivos.

Tras diversas demandas presentadas 
por un grupo de pobladores, Perupetro 
las canalizó a los sectores competentes 
del Estado, a fin de que puedan ser aten-
didas. Para ello, se sostuvo reuniones 
con PCM, MINEM, PRODUCE, MVCS, 

MINAGRI, MINSA, MINEDU, OEFA, OSI-
NERGMIN, entre otros.

El 05 de enero del 2019 el Ministerio de 
Energía y Minas publicó el Nuevo Regla-
mento de Participación Ciudadana para 
Actividades de Hidrocarburos, orienta-
do a fortalecer los derechos de acceso 
a la información y de participación ciu-
dadana.

La región Tumbes recibió más de 1,500 
millones de soles por canon y sobreca-
non petrolero en últimos 10 años. Solo 
en los últimos tres años, la región recibió 
332 millones de soles que, de acuerdo a 
ley, deben ser orientados a proyectos de 
infraestructura en beneficio de la pobla-
ción.

Tras la aprobación de esta normativa 
PERUPETRO realizó el 02 de febrero 
del 2019, eventos presenciales comple-
mentarios de Participación Ciudadana 
en Tumbes por el Lote Z-64, con el cual 
contó con la participación de más de 500 
personas, entre autoridades y población.

Luego de obtener los resultados de la 
implementación de las medidas comple-
mentarias en la región, el MINEM a tra-
vés del Viceministerio de Hidrocarburos 
y Perupetro, propuso un plan de trabajo 
para atender las necesidades urgentes 
detectadas.

Dicho plan contempla un mecanismo de 
articulación intersectorial permanente e 
instalado en Tumbes que acelere la eje-
cución de los proyectos de inversión pú-
blica (PIPs) y que, a través de la adecuada 
asignación de los recursos económicos 
generados por el canon y sobrecanon, se 
implementen los proyectos para cerrar 
las brechas de desarrollo identificadas.

Medidas complementarias 
de Perupetro contó con 
la participación de más 
de 500 personas, entre 
autoridades y población en 
Tumbes.
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CERTIFICADOS BAJO LA NORMA
ANSI Z87.1 - 2015 
Y AVALADOS SEGÚN LA NORMA 
ISO/IEC 17025:2017.

Dirección: Calle Luis Arias Schereiber N°168, 
Mira�ores - Lima 
Calle San José N° 211, Cercado – Arequipa 

csantillan@opticaservan.com 
opticaservan@hotmail.es

Lima: (511) 449 0647 / (511) 271 0322 
Arequipa: (054) 232799

¡CUIDADO!

PROMUEVA EL USO DE 
LENTES DE SEGURIDAD 
CON MEDIDA

www.opticaservan.com
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¿Cuál ha sido su experiencia en 
materia de Energías Renovables?
En el 2007, participé en la elaboración y 
presentación de una norma de Energías 
Renovables ante el Congreso de la 
República y se discutió en la Comisión 
de Energía y Minas.

Posteriormente, en el 2008, cuando se 
llevó a cabo la Cumbre América Latina, 
el Caribe y la Unión Europea - ALC-UE- 
se emitió una norma, entendemos que 
a pedido de la Unión Europea, para 
que el Perú contase con una norma 
de energías renovables. Fue así que 
se promulgó el Decreto Legislativo 
1002, el que permitió definir qué 
son las Energías Renovables no 
Convencionales (RER).

Se debe tener presente que en aquella 
ocasión se crearon algunos beneficios 
para todos los generadores RER que 
básicamente constan en un despacho 
prioritario en el mercado eléctrico y 
en un esquema de licitaciones para 
adjudicar contratos de compraventa 
de energía; o conocido por sus siglas 
en inglés, PPA de Power Purchase 
Agreement.

El objetivo de crear esa estructura 
era fundamentalmente promocionar 
a las RER porque se reconoció que 

En Latinoamérica, el Perú 
es uno de los países más 
atractivos para invertir en 

energías renovables, recursos 
que han venido contribuyendo 

a desplazar emisiones de 
gases de efecto invernadero 
y al desarrollo económico; 

por ello, es necesario priorizar 
su uso. Para conocer más 

sobre la situación en el Perú, 
Rumbo Minero conversó 
en exclusiva con el nuevo 

presidente de la SPR.

ESTAMOS 
DESAPROVECHANDO 
NUESTRAS ENERGÍAS 
RENOVABLES”

Brendan Oviedo, 
Presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables:

sus costos en ese momento no eran 
competitivos en el mercado, lo que 
requirió una especie de prima que 
permitiese compensar las diferencias 
de los costos que necesitaban los 
desarrolladores de los proyectos RER 
para financiarlos con los precios de los 
mercados.

Entonces, se adjudicaba un proyecto 
a un determinado precio y cualquier 
diferencia entre el precio del mercado 
y ese precio de adjudicación, se pasaba 
a la prima; que entraba al peaje por 
conexión.

El objeto era crear una estructura a 
través de la cual se podría obtener 
contratos para poder acudir a los 
bancos y financiar proyectos.

¿La norma aprobada en el 2008 
sigue vigente?
Sí, hasta la fecha sigue vigente. 
Cabe precisar que se le han hecho 
modificaciones, por ejemplo, el 
reglamento salió en el 2009 y fue 
sustituido íntegramente en el 
2011 porque durante el proceso de 
aprendizaje se dieron cambios, ajustes 
al esquema. El reglamento del 2011 
ya establece una estructura que ha 
definido a las dos últimas subastas.
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Brendan Oviedo, 
Presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables:
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A la fecha se han dado cuatro subastas 
RER donde se han adjudicado 
proyectos eólicos, solares, biomasa e 
hidroeléctricos de hasta 20 MW.

Asimismo, debo informar que, con esta 
estructura, las empresas pudieron 
acercarse al banco e indicar que 
contaban con contratos por 20 años 
con un precio garantizado y lo único que 
les faltaba era construir y operar. De 
esta manera, los bancos han financiado 
sin mucho cuestionamiento esos 
proyectos.

Dentro de este fomento había un 
porcentaje objetivo que precisaba que, 
del total de la energía del sistema, hasta 
el 5% debía de provenir de energías 
renovables. Primero salió el 5% y luego 
lo modificaron y agregaron el “hasta”. 
Desde mi punto de vista, no es un 
porcentaje objetivo; es simplemente 
un límite al otorgamiento de primas a 
través de PPA para garantizar precios a 
través de una licitación.

¿Cómo va el avance del prospecto 
respecto a la energía renovable en 
el Perú?
Desde el punto de vista de rol planificador 
y promotor del Estado Peruano en base 
a las energías renovables, nosotros 
tenemos desde el 2008 una norma o 
decreto legislativo que promueve este 
recurso pero que también establece un 
porcentaje objetivo de consumo en el 
sistema eléctrico que equivale hasta un 
5%. Sin embargo, este indicador desde 
mi perspectiva promotora, es un poco 
restrictivo.

Además, el Estado tiene un rol 
planificador muy claro respecto al 
sector eléctrico; sin embargo, no 
lo viene cumpliendo hasta la fecha. 
Establecer un porcentaje objetivo 
para promocionar renovables no es 
suficiente.

También se debe tener presente que el 
sector eléctrico es el más importante 
del país, puesto que sin electrones no 
podemos sacar una onza de mineral, 
producir, enviar correos electrónicos; 
es decir, es un insumo vital para todos.

Entonces, dada la importancia y 
considerando su demanda totalmente 
inelástica, la función del Estado es vital 
por lo que tiene que tomar en cuenta las 
eficiencias del desarrollo tecnológico 
en la planificación a futuro.

Hace un momento comentó que el 
5% no es “porcentaje objetivo”. 
¿Por qué?
Ocurre que, hasta la fecha, en el país 
no tenemos un plan energético como 
política de Estado; entonces, al no tener 

ese plan difícilmente vamos a saber 
cómo queremos que sea nuestra matriz 
energética en el futuro.

Hoy no tenemos predictibilidad 
porque el rol planificador del Estado 
es inexistente en este sector; siendo 
este un sector tan sensible del que 
dependemos para cualquier actividad 
diaria, sea industrial o comercial.

Entonces, vamos a promover ese tema 
desde la Sociedad Peruana de Energías 
Renovables, y este conlleva a otros 
subtemas que forman parte de un Plan 
Energético y de la materialización de 
una política energética de mediano y 
largo plazo. Estamos hablando de la 
diversificación de la matriz energética, 
del empleo sostenible de nuestros 
recursos -ya sea hidrocarburos, 
renovables, etc.- entonces tenemos que 
buscar un balance desde una mirada 
sistémica y técnica. Observando al 
extranjero, encontramos que este 
balance por eficiencia de costos y de 
usos de recursos renovables ha sido 
implementado de una manera tal que 
ya hay países cuyas matrices son 100% 
renovables.

“El sector eléctrico es el más importante del 
país, puesto que sin electrones no podemos 
sacar una onza de mineral, producir, enviar 
correos electrónicos; es decir, es un insumo 

vital para todos”.

El Perú cuenta con capacidad 
para instalar paneles de 
energía solar.
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Soluciones Tecnológicas

E-mail:  ventas@isetek.com.pe  Web:  www.isetek.com.pe 
Teléfono:  (01) 205-3000   Dirección:  Av. Alberto Alexander N°2201 Lince, Lima-Perú
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► Estaciones Totales
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► Ecosondas Batimétricas
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¿Cuál sería su pedido concreto al 
Ministerio de Energía y Minas?
Considero que necesitamos un plan 
energético que se traduzca en una 
política con normas más claras, que 
permitan viabilizar el objetivo reflejado 
en el plan. Por ejemplo, Chile cuenta con 
su “Plan de Energía 2050”, lo cual resulta 
envidiable.

En nuestro país, algo muy similar 
se inició en la gestión del entonces 
Viceministro de Energía, Edwin 
Quintanilla, quien desarrolló un plan 
detallado de 2015 al 2025; pero que 
lamentablemente no se continuó.

En el plan que está colgado en la 

página web del Ministerio de Energía 
y Minas, se observa claramente que no 
es un objetivo para el Estado Peruano 
promocionar las energías renovables, 
lo que me parece inaceptable porque 
mirando al largo plazo, todos los países 
desarrollados ya han identificado 
las eficiencias que trasladan estos 
recursos.

Además, el único costo que genera es 
de capital, construcción y operación.

¿Cuáles considera que fueron los 
motivos para no continuar con el 
proyecto?
Creo que ha sido una suma de factores, 
considero que el primero es una 
resistencia al cambio. Hay que aceptar 
que las energías renovables ya están 
acá y están para quedarse.

El progreso y la evolución del sector 
dependen de la toma de decisión 
política desde el comienzo. Es lo que 
necesitan todos los inversionistas, que 
el Estado se comprometa a integrar 
a todos los actores, asegurando 
principios de competencia de 
mercado y seguridad jurídica para las 
inversiones. Además, es importante 
que los pobladores estén involucrados 
en este proceso para definir justamente 
cual va ser la matriz.

En la primera subasta renovable fue 
cuando se adjudicaron proyectos 
eólicos y solares para demostrar que 
el costo había cambiado. Cabe precisar 
que la primera que se realizó fue en el 
2010 y la última -la cuarta- se realizó 
en el 2015, desde entonces se han 
suspendido. 

Además, el precio -por ejemplo- de 
eólicos era de US$ 80 el MW; mientras 
que el precio actual ronda alrededor de 
los US$ 40. De igual manera, el precio 
de la energía solar era de US$ 200 en 
el 2010; y, en la actualidad, oscila entre 
los US$ 30 y US$ 40 según la última 
subasta realizada; es decir, los costos se 
han ido reduciendo considerablemente 
por lo que se necesita de un buen plan 
estratégico.

En ese sentido, es necesario que se 
convoque la quinta subasta para que 
las nuevas energías renovables con 
mucho potencial, como la geotermia 
y la biomasa, puedan desarrollarse en 
nuestro país.

¿Qué debe hacer inmediatamente el 
gobierno para que se dé el cambio?
Personalmente, considero que 
debemos juntarnos todos los actores 
y pelear por un mismo objetivo que 
es el futuro del Perú, suena un poco 
romántico, pero es lo que se tiene que 
hacer, tenemos que dejar de priorizar 
intereses económicos frente a 
estructuras que no generan eficiencias 
en el futuro.

De igual manera, el Estado, conociendo 
sus recursos y desde un punto de 
vista geopolítico -de conservación de 
sus recursos y de su uso sostenible 
- se tiene que sentar con todos los 
interesados del mercado con la 
finalidad de llegar a la conclusión -bajo 
su rol de planificador- sobre qué es lo 
mejor para el Perú y para el futuro de 
sus ciudadanos.

Así, podría acordarse la forma cómo va 
a generar su matriz energética.

“En el 2008, 
cuando se llevó a 

cabo la ALC-UE se 
emitió una norma, 
entendemos que 

a pedido de la 
Unión Europea, 
para que el Perú 
contase con una 

norma de energías 
renovables”.

Actualmente, Chile viene 
desarrollando proyectos de 

energía solar.
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¿Cómo se podría generar la matriz 
energética?
Considero que una matriz energética no 
solo se estructura en función a buenas 
intenciones; tiene que haber sustento 
técnico, tiene que realizarse un análisis 
de cuáles son los beneficios que se 
obtendrán en determinados sectores; 
así como determinar cuánto empleo va 
a producir, los efectos que conllevarán 
estas inversiones en nuestra economía; 
incluso, cuál sería el resultado de poder 
invertir en un determinado tipo de 
recurso.

Por consiguiente, viendo al Perú como 
potencial generador de renovables, 
los recursos -eólico, solar, geotérmico- 
están y requieren de inversión.

Además, se debe tener presente 
que desde el ámbito de la Seguridad 
Energética tenemos que diversificar 
la matriz; y la Seguridad Energética, 
desde un punto de vista netamente 
geopolítico, implica la independencia 
energética, la cual conlleva a no 
consumir recursos extranjeros lo que 
está asociado al consumo de petróleo 
y de gas.

En el caso de Chile, ¿qué potenció la 
transformación energética?
Chile tuvo un plan claro, supo cómo 
conseguir lo que se planteó e integró a 
todos los actores, pero lo más importante 
es que el Estado asumió el rol planificador 
y vio el futuro del país priorizando al 
ciudadano y no al interés económico, esto 
es lo que se debería hacer aquí.

En julio del 2018 se inauguró 
el parque eólico más grande 

del Perú.

Las energías renovables 
permitirían reducir la brecha 
energética en el Perú.

 “La Seguridad 
Energética 

conlleva a no 
consumir recursos 
extranjeros lo que 

está asociado 
al consumo de 

petróleo y de gas”.
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ESTIMACIÓN DE LA 
VARIABILIDAD DEL COSTO 
EN DISTINTOS NIVELES DE 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
EN MINERÍA

La estimación del costo de un proyecto minero es realizada 
de acuerdo al nivel de ingeniería desarrollado, mientras que un 
proyecto se encuentre en un mayor estado de maduración con 
relación a la definición del proyecto, la estimación del costo del 
proyecto tendrá una mejor exactitud. Por consiguiente, resulta 
importante hacernos la pregunta acerca de cuál es el rango de 
exactitud del estimado del costo para cada nivel de ingeniería 
desarrollado.

En el caso de los proyectos mineros, la elaboración de las 
estimaciones de costos, dependiendo del nivel de ingeniería, se 
realiza con distintos propósitos, los que se conocen usualmente 
como ingeniería conceptual, estudio de prefactibilidad, estudio 
de factibilidad e ingeniería de detalle, de esta manera se va 
nombrando cada nivel de menor a mayor nivel de maduración del 
proyecto. Por lo expuesto, resulta importante entender el porqué 
de estas variaciones, lo cual se muestran en la gráfica siguiente.

maduración de definición del proyecto propuestas por la AACE® 
International en su práctica recomendada 18R-97 Cost Estimate 
Classifcation System. Para cada clase la práctica indica los rangos 
de las exactitudes que se muestran en el área amarilla de la gráfica.

En la gráfica se puede observar que el comportamiento de los 
estudios de prefactibilidad y de ingeniería de detalle se encuentran 
dentro de los rangos establecidos por la AACE® International, 
sin embargo, las ingenierías conceptuales y los estudios de 
factibilidad tienen un comportamiento con exactitudes positivas, 
en otras palabras, las estimaciones estuvieron sobreestimadas, y 
en el caso de los estudios de factibilidad las exactitudes resultaron 
por encima de los rangos de la clase 3.

Analizando la particularidad de lo ocurrido en cada uno de los 
proyectos, se puede explicar la sobreestimación de los costos 
listando las siguientes causas:

- Sobreestimación de cantidades a ejecutar debido a factores 
de seguridad de diseño demasiados altos, generalmente, por no 
contar con suficiente información necesaria.

- Elevado porcentaje de desperdicios de materiales con respecto 
al promedio de proyectos similares.

- Criterios conservadores de riesgos para estimar la contingencia, 
lo que hace que la provisión de costos sea mayor a lo que se 
necesita, en especial en estudios de factibilidad donde usualmente 
se aprueban los presupuestos para ejecutar el proyecto.

- Disminución de los costos debido a la utilización de mayor 
cantidad de material propio durante la construcción, en lugar de 
utilizar material de canteras distantes a la ubicación del proyecto.

- Cubicación de menores cantidades con relación a las iniciales 
en la ejecución de actividades contratadas a precios unitarios.

- Mejores prácticas de procedimientos constructivos que 
mejoran productividad y acorta tiempos de construcción 
previstos, por lo tanto, la propuesta del postor resulta más baja.

Por lo tanto, a fin de lograr una optimización de este proceso 
resulta un reto importante para los estimadores de costos realizar 
una estimación con una exactitud adecuada al nivel de ingeniería 
en donde se encuentre el proyecto, sabiendo que existen muchas 
variables en la ejecución del mismo y que los proyectos mineros 
se encuentran en una constante evolución de nuevas tecnologías, 
innovación en nuevos materiales, nuevas metodologías 
para mejorar la productividad en proyectos y la significativa 
importancia que se da a la seguridad laboral y bienestar social.

La gráfica muestra los resultados del procesamiento de una 
base de datos de 78 proyectos con estimaciones de costos, 
realizadas por la empresa Anddes Asociados, que pasaron 
por distintos niveles de ingeniería, al finalizar el proyecto, y se 
calculó la exactitud que se obtuvo con respecto al costo incurrido 
al finalizar el proyecto. La línea roja corresponde a la media, 
mientras que las líneas azules corresponden a los intervalos de 
confianza al 5% y 95% con una distribución normal.

Además, en el gráfico se muestra la media de las exactitudes para 
cada nivel de ingeniería que puede ser equiparado a las clases de 

Publirreportaje

Franco Sánchez
Jefe de Costos y Presupuestos

www.anddes.com 
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CONSTRUCCIONES 
SEGURAS 
Y CÓMODAS

Campamentos y refugios mineros
En la minería, los campamentos y 
los refugios brindan comodidad y 
seguridad al capital humano. Por 
ello, las empresas proveedoras 

-además de fabricarlos e 
instalarlos- también brindan una 

serie de servicios que buscan 
satisfacer la demanda que se 

forma en las ´ciudades mineras’.
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Antes de iniciar las faenas de 
explotación minera, uno de los 
pasos primordiales es contar 
con ambientes para alojar al 

personal; esto es, operarios, administra-
tivos, ingenieros, técnicos, entre otros. 
Los campamentos constituyen, por eso, 
parte fundamental de infraestructura 
que los proyectos mineros requieren 
para hacerse realidad.

Así, hoy se ofertan en el Perú soluciones 
que comprenden desde aquellas de ca-
rácter temporal hasta las permanentes, 
las que se diferencian también por ta-
maño, precio, modalidades de montaje, 
materiales y otras variables. 

Campamentos Mineros

En la industria minera, quizá más que en 
cualquier otra, hay dos variables clave 
para la construcción de infraestructura 
óptima destinada a la habitabilidad de 
los obreros y a la provisión de servicios: 
los espacios, que deben ser amplios y 
cómodos; y la ubicación, que debe ser 
cercana a las operaciones para el fácil y 
rápido traslado del personal.  

Hace solo dos décadas atrás, estos am-
bientes eran incómodos y pequeños. Las 
nuevas tendencias en diseño y funciona-
lidad, sin embargo, aceleraron su desa-
rrollo actual, al punto que hoy el principio 
de construcción de estos ambientes es 
que sean amplios, confortantes y segu-
ros. Y no solo eso, pues también deben 
contar con servicios básicos, tales como 
luz, agua y ventilación. Todo ello para dar-
les comodidad a los trabajadores, pero 
también para protegerlos de las bajas 

temperaturas, fenómenos atmosféricos 
y condiciones del terreno.

Con el tiempo, otro factor que ha empe-
zado a jugar un papel importante en la 
elección de los módulos es el ecológico. 
Así, por ejemplo, existen carpas con ele-
mentos completamente reusables que, 
a su vez, pueden ser desmontados y re-
armados cuando se quiera ubicar en otro 
punto. Esta característica lo convierte 
en un módulo 100% ecoamigable y de 
bajísimo impacto al medio ambiente.

Por si fuera poco, los campamentos se 
elaboran hoy a base de insumos resis-
tentes a los climas adversos, mante-
niendo así las temperaturas dentro de la 
infraestructura; además de que pueden 
adaptarse a los tamaños que requiera 
cada empresa, según la extensión y ca-
racterísticas del terreno destinado para 
albergar al nuevo centro urbano. 

Todas estas nuevas mejoras nacen bajo 
un objetivo común: mejorar la calidad de 
vida de las personas que habitan estos 
módulos, proporcionando privacidad y 
seguridad para quienes cumplen las for-
zosas actividades propias de la minería. 
Y es que los espacios de vida con los ser-
vicios bien implementados, contribuyen 
directamente en el realce de la produc-
ción y la disminución de los costos de 
procesos operativos.

Refugios Mineros 

En toda operación a socavón, los riesgos 
son un factor constante por la intensi-
dad de las labores. Los obreros están ex-
puestos a derrumbes, incendios, gases 

tóxios o emisiones de las maquinarias. 
Por ello, es preciso acondicionar un área 
que ofrezca la máxima protección ante 
los eventos mencionados. Bajo ese enfo-
que, los refugios mineros se convierten 
en las soluciones de confinamiento para 
salvaguardar la integridad del personal.

Ambas unidades asegurarán todas las 
prestaciones básicas ante una emer-
gencia: balones de oxígeno, iluminación 
artificial o baterías, agua y alimentos, 
aire acondicionado para contrarrestar 
los efectos de la temperatura, y detec-
tor multigas para monitorear el nivel de 
oxígeno y el incremento de gases letales. 
Estas herramientas deben estar imple-
mentadas en refugios estacionarios y 
móviles para mantener las condiciones 
fisiológicas vitales.

Los refugios estacionarios o fijos se 
ubican en función a las vías de escape. 
Asimismo, puede albergar aproxima-
damente 50 personas. En cuanto a su 
estructura, poseen puertas selladas e 
impermeables para bloquear el acceso 
de gases. En esta unidad se habilita un 
sistema purificador de aire debido a las 
mayores concentraciones de CO y CO2.

Por su parte, los refugios portátiles o 
móviles serán transportados, mediante 
un sistema de “esquíes” a medida que 
avancen las obras del proyecto minero. 
Además, su estructura de acero ignífugo 
protege en promedio a 30 personas por un 
periodo mínimo de 48 horas. A ello se aña-
de las señalizaciones reflectantes exter-
nas y sirenas para una mejor localización.

Por todo lo indicado, Rumbo Minero da a 
conocer a las encargadas de ofrecer cam-
pamentos y refugios de calidad. A conti-
nuación, sepa más de cada una de ellas.

Actualmente, los campamentos 
se elaboran a base de insumos 
resistentes a climas adversos 
logrando conservar las 
temperaturas dentro de la 
infraestructura.

INFORME



82 . 83

INFORME

AUSPIC asiste a cada 
empresa desde el diseño 

conceptual hasta la ingeniería 
de detalle.

AUSPIC

AUSPIC pertenece al Holding Minero 
Aruntani, factor que ha permitido ganar 
experiencia tanto en el sector minero 
como en construcción e industrial.

Asimismo, la firma cuenta con un staff de 
profesionales especializados en cons-
trucción modular con más de 17 años de 
experiencia, desarrollando proyectos 
llave en mano a nivel nacional.

“AUSPIC, es una empresa que diseña, 
produce e instala módulos prefabricados 
de acuerdo a la necesidad de cada Pro-
yecto”, destaca la Arq. Marcela Pizzani.
Además, la empresa cuenta con una 
planta de 60 000 m2 donde realiza 
pre-ensambles de los módulos fijos.

“Nuestra capacidad de producción es de 
7,000 m2; sin embargo, dependiendo del 
proyecto, se puede optimizar el tiempo 
de ejecución además de realizar entre-
gas parciales de la mano de las priori-
dades de nuestros clientes”, subraya la 
arquitecta.

Propuesta comercial
Para la Jefa de Ventas, la empresa 
ofrece diferentes tipos de facilidades 
para obras; además, cuenta con conte-
nedores habilitados, carpas, módulos 
prefabricados transportables, módulos 
prefabricados fijos sobre plataformas 
suspendidas o sobre losa de concreto.

De igual manera, brinda las opciones de 
Alquiler y Venta, y -bajo evaluación- se 
pueden manejar leasings interesantes 
para las constructoras.

“Nuestros módulos son diseñados y 
construidos con estándares del sector 
minero, los materiales más utilizados 
son los paneles termomuro/termotecho 
y las lonas de PVC”, indica.

Agrega que AUSPIC asiste a cada em-
presa desde el diseño conceptual hasta 
la ingeniería de detalle, logrando así cui-
dar el confort de las personas que van a 
trabajar por meses en obra y optimizar 
las áreas, situación que genera un me-
nor costo-meta para las obras de sus 
clientes.

En ese sentido, precisa que existen ti-
pos de construcciones modulares de 
acuerdo a la envergadura, el objeto, el 
tiempo de ejecución y el lugar donde se 
desarrollará la obra; vale decir que, por 
ejemplo, una constructora dedicada a 
desarrollar proyectos inmobiliarios en 
Ciudades necesitará como mínimo ofi-
cinas y baños para el personal staff y 
obreros; mientras que, en una obra de 
carreteras, necesitarán adicionalmen-
te dormitorios, comedores, almacenes, 
salas de recreo, dependiendo de su cer-
canía a pueblos o a la habitabilidad que 
puedan ofrecer estos pueblos.

“Los materiales a utilizar dependerán 
básicamente del lugar donde se desa-
rrollará la obra, específicamente por las 
condiciones climáticas del lugar. Nues-

La empresa diseña, 
produce e instala módulos 
prefabricados, según la 
necesidad de cada proyecto.
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AUSPIC posee un stock 
de módulos para atender 

oportunamente a sus clientes.

INFORME

AUSPIC
Central Telefónica: 702-9200 Anexos 8364, 8157

C. 994-741-147 /  987-323-179
Planta: Av. Las Praderas de Lurín

Mz. A  Lt. 9 - Lurín
E-mail: mpizzani@auspic.com.pe

ventas@auspic.com.pe
www.auspic.com.pe

Oficina: Av. Guardia Civil 834 - San Isidro

Empresa del grupo Aruntani
Empresa del grupo Aruntani

CAMPAMENTOS, 
CUBIERTAS 
Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Diseño arquitectónico, ingeniería básica y de detalle.
Construcción, remodelaciones y mantenimiento de Infraestructura.

Habilitaciones urbanas, Paisajismo, obras civiles.
Campamentos “Llave en mano” incluyendo hasta equipamiento y mobiliario.

Ingeniería, fabricación y montaje electromecánico.

tro territorio tiene una gran variedad de 
climas y microclimas que condicionan los 
materiales y las propuestas de diseño en 
las construcciones modulares. Por ejem-
plo; en la Zona Andina, nuestro producto 
garantiza que el calor interior no escape 
hacia el exterior frio”, informa la Arq. 
Marcela Pizzani.

Innovación

AUSPIC labora constantemente en nue-
vas tecnologías, diseños optimizados 
para que sean fácilmente instalados o 
que ocupen menor espacio en la etapa 
de transporte.

Es por ello, que la compañía posee un 
stock de módulos para atender oportu-
namente a sus clientes; sin embargo, si 
el proyecto demanda mayor cantidad de 
módulos al stock permanente, se evalúa 
el tiempo de entrega junto con las priori-
dades de sus clientes.

“La satisfacción de nuestros clientes se 

evalúa constantemente, siendo el servi-
cio posventa el factor diferencial respec-
to a nuestra competencia. Vale indicar 
que, en AUSPIC no sólo evaluamos la fun-
cionalidad del módulo, también es evalua-
do el confort de las personas dentro de 
los módulos que ofrecemos. Así, este es 
un importante feedback para la mejora 
continua de nuestra empresa”, resalta la 
Arq. Marcela Pizzani, Jefa de Ventas.
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CAMPAMENTO PERÚ

Para CAMPAMENTO PERÚ, este pro-
ducto resulta importante por su fácil 
traslado y montaje, sin uso de herramien-
tas y con costos económicos.

Así, la firma especifica que se trata de 
galpones tipo iglú con cobertores es-
peciales para soportar temperaturas 
extremas tanto frio como calor, que pue-
den trabajar sobre a 5,000 metros sobre 
el nivel del mar; y son desmontables sin 
uso de herramientas.

“Nosotros hemos modificado la ingenie-
ría para adaptarlo a la necesidad del tra-
bajador, reduciendo y a la vez agrandado 
los módulos para instalarlos de acuerdo 
a las diferentes necesidades, tanto geo-
gráficas como de manejo de espacio”, 
informa.

Propuesta comercial

CAMPAMENTO PERÚ -empresa con 
más de 12 años de experiencia desarro-
llando proyectos en diferentes partes 
del Perú- se dedica a la fabricación e 
instalación de campamentos mineros, 
módulos conteiner, servicio de mante-
nimiento, montaje y desmontaje de car-
pas, cincado, estructuras metálicas, co-
berturas industriales y alquiler, toldos, 
lonas para camiones, cubiertas para 
piscinas, productos complementarios y 
termo sellado en alta frecuencia.

“Estamos comprometidos en ofrecer 
productos y servicio de primera cali-
dad. Es por ello que nuestros princi-
pales clientes son GyM, Stracon, San 
Martín Contratistas Generales, JJC 
Contratistas Generales, OHL, Comer-
cial Asiandina, Cosapi, Prevecon, Mar-
sa; entre otros”, menciona la empresa.

CARPAS Y TOLDOS APOLO

La firma decide incursionar al rubro 
minero en el año 2010 tras una expe-
riencia exitosa por parte de Jhonn Valle 
Carhuaricra, Gerente de Publicidad y 
Marketing, al brindar una solución en 
tiempo récord para fabricar carpas iglú.

Y es que, al ser el sector minero el rubro 
que más demanda de refugios donde 
realizar sus actividades cotidianas, la 
compañía –a través de la provisión de 
sus carpas y toldos– dota a sus clien-
tes de soluciones rápidas, las cuales no 
requieren de grandes inversiones.

Un punto que precisa el especialista 
de Publicidad y Marketing de Carpas 
y Toldos Apolo es que, si bien al hablar 
de albergues normalmente pensamos 

en aquellos de uso fijo; es decir, ins-
talados en la mina, también hay los 
móviles, empleados principalmente 
durante las faenas de construcción de 
los proyectos.

En dicho punto, los refugios móviles 
dan la posibilidad de llevarse junto a los 
avances de las obras, por lo que son al-
tamente requeridos.

Pero, ¿qué aspectos deben tomarse en 
cuenta para elegir entre los diversos al-
bergues que hay en el mercado? Al res-
pecto, el entrevistado explica que los 
aspectos técnicos son definidos por el 
fabricante, de acuerdo a la capacidad y 
requerimiento del cliente; sin embargo, 
puntos como el lugar y entorno donde 
se emplazará son importantes conocer. 

“Los refugios brindan seguridad dentro 
de un entorno expuesto a problemas de 

La empresa fabrica e instala 
campamentos mineros, módulos 

conteiner, servicio de mantenimiento, 
entre otros servicios.

Jhonn Valle Carhuaricra, Gerente de Publicidad y 
Marketing.

“El portafolio de 
refugios (fabricados 

con lonas de 
diferentes calibres 
y resistencias) de 
Carpas y Toldos 
Apolo se divide 

en campamentos 
tropicales, creados 
para zonas cálidas, 

y campamentos 
térmicos, para zonas 

con temperaturas 
frías”.
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Fabricantes de: 
Carpa Minera modelo Iglú - para dormitorio, comedor, oficina y baño. Carpa tipo almacén - 

Carpa Tipo Campaña - Toldo publicitario - Malla Raschel Manto en Lino, Lona, Polytarp cosido y 
termosellado. Techo estructural - Servicio de instalación, mantenimiento y transporte.

989092105 - 998820107

Calle Rio Ica MZ H Lt 9 Urb. Parque Industrial Sta. Rosa de Collanac Pachacamac - Lima - Perú   
         Carpasytoldosapolo@hotmail.com              Carpas y toldos Apolo

ventilación, además de evitar el ingreso 
de agentes potencialmente dañinos”, 
dice Jhonn Valle Carhuaricra.

Tipos

En cuanto a lo señalado anteriormente, 
sobre los aspectos y, por consiguiente, 
características que definen a los cam-
pamentos y/o refugios para determinar 
su uso, Carpas y Toldos Apolo cuenta 
que su portafolio de refugios (fabrica-
dos con lonas de diferentes calibres y 
resistencias) se divide en campamen-
tos tropicales, creados para zonas cá-
lidas, y campamentos térmicos, para 
zonas con temperaturas frías.

Sobre el primero, la firme ofrece su 
cobertor con aislante térmico tipo 
panqueque y solo se coloca en la parte 
superior interna de la carpa, fabricado 
con aislante térmico, espuma y tarflex 
interno y externo.

“Por el lado de los campamentos térmi-
cos, estos tienen un cobertor para todo el 
cuerpo, a modo de segundo techo en el in-

terior del albergue, y su fabricación es con 
aislante térmico, espuma y tarflex interno 
y externo”, detalla Valle Carhuaricra.

Sumado a las cualidades antes mencio-
nadas, y debido a la constante preocu-
pación por la seguridad, la compañía 
ofrece para el mercado refugios móvi-
les con una doble pared, que refuerza 
la resistencia estructural, tolerando la 

penetración de elementos punzantes, 
agentes abrasivos, ácidos, solventes y 
alta temperatura.

“Optimizamos el área total de la carpa 
iglú y ahora aprovechamos el 100% del 
espacio. La fabricación de esta carpa 
se realiza en tres días y el montaje dura 
medio día”, resalta el vocero de Carpas y 
Toldos Apolo.

La compañía –a través de la provisión de sus carpas y toldos– dota a sus clientes de soluciones rápidas.
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ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 
EGA – CALAMINON

CALAMINON, empresa con más de 52 
años en el mercado, con una larga trayec-
toria y experiencia comprobada en la cons-
trucción modular para diferentes sectores.

“CALAMINON es sinónimo de calidad y 
experiencia, nuestra larga trayectoria 
en el mercado peruano nos ha permitido 
atender proyectos de todos los sectores 
industriales, entre ellos destaca Minería 
y Estado con Campamentos, Domos, Na-
ves, Galpones, otros sectores que aten-
demos son Agroindustria, Pesca, Salud, 
Logística y Almacenamiento”, comenta 
Nixon Lloja Ramírez, Asesor Comercial 
Sector Minero de Estructuras Industria-
les Ega SA – CALAMINON.

En relación a la importancia de estos 
productos, el vocero precisa que la mi-
nería es un sector económico que -por el 
régimen de trabajo de su personal- siem-
pre se enfoca en otorgar la mejor calidad 
de vida; en ese sentido, el objetivo de los 
campamentos es brindar la resistencia a 
los climas adversos donde, por lo gene-
ral, se desarrolla esta actividad; logran-
do así otorgar la comodidad, privacidad 
y seguridad a los trabajadores.

“En definitiva, por la relación confort e 
impacto presupuestal, la construcción 
modular prefabricada es más rentable 
que la construcción tradicional. Incluso, 
los campamentos modulares son más 
cómodos, de fácil instalación y reubica-
bles, lo que permite trasladarlos de un 
lugar a otro.  Asimismo, su estructura 

otorga máxima seguridad en caso de sis-
mos a comparación de la infraestructura 
de ladrillo u otro material alternativo.

Su instalación es muy rápida y su versa-
tilidad es insuperable”, describe Nixon 
Lloja Ramírez.

Oferta comercial

CALAMINON -según el entrevistado- 
se caracteriza por su versatilidad de la 
construcción modular, lo que les permite 
trabajar en la ejecución integral de cam-
pamentos mineros; por ello, ofrece todo 
tipo de módulo que el sector pueda re-
querir; e incluso trabajan según el diseño 
y medidas que el cliente solicite.

Es así que su portafolio de productos está 
conformado por Campamentos Mineros 

-los mismos que comprenden dormito-
rios, oficinas, salas de usos múltiples, 
comedores, tópicos, baños, entre otros); 
la ejecución de proyectos integrales de 
campamentos mineros con entrega llave 
en mano; así como las coberturas metáli-
cas para domos, naves y galpones.

“También ofrecemos Paneles Termoais-
lantes; Perfiles Estructurales; y brin-
damos el servicio de ingeniería para la 
instalación de Coberturas Metálicas y 
Paneles Termoaislantes”, expone Nixon 
Lloja.

Ventajas

Sobre las ventajas de sus productos en 
el mercado, el Asesor Comercial Sector 
Minero de Estructuras Industriales Ega 
SA – CALAMINON, considera que uno de 
ellos es las exigencias en los procesos de 
fabricación de sus productos “que garan-
tizan su calidad y precisión”; conjunta-
mente, que realiza capacitación de insta-
lación y mantenimiento de los productos 
CALAMINON a los trabajadores en mina.

“De igual manera, nuestra oferta integral 
para la instalación de su campamento 
minero es la entrega llave en mano; mien-
tras que nuestra capacidad de producción 
diaria es de 5,000 metros cuadrados; y 
contamos con una variedad de productos 
a precios competitivos”, declara.

Y añade que la firma brinda asesoría co-
mercial permanente; así como otorga fa-
cilidades de pago. 

Base Policial de Operaciones Especiales, ubicado en Cotabambas.

Nixon Lloja Ramírez, Asesor Comercial Sector 
Minero de Estructuras Industriales Ega SA – 
CALAMINON.

“De igual manera, 
nuestra oferta 
integral para la 

instalación de su 
campamento minero 
es la entrega llave en 
mano; mientras que 
nuestra capacidad 

de producción diaria 
es de 5,000 metros 

cuadrados”.
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 José Luis Francisco García, Gerente General de 
HISPE – Ingeniería Modular Avanzada.

HISPE

José Luis Francisco García, Gerente 
General de HISPE – Ingeniería Modular 
Avanzada, considera que los campa-
mentos mineros son importantes ya 
que permiten mejorar las condiciones 
ambientales y de seguridad, elevando la 
calidad de vida, el confort, la habitabili-
dad y el bienestar de los profesionales, 
técnicos y externos de la faena, para que 
puedan trabajar con mayor eficiencia y 
comodidad.

“En la actualidad y considerando que la 
minería en Perú continúa un fuerte pro-
ceso de crecimiento, se cuenta con una 
planificación arquitectónica, logística, 
interiorismo y equipamiento; a través 
de edificaciones con construcciones 
prefabricadas y sistemas modulares que 
aportan flexibilidad y rapidez a los pro-
yectos”, describe el ejecutivo.

En el caso de Hispe, indica que se en-
cuentra constantemente en la búsque-
da de innovaciones que permitan a sus 
clientes mejorar sus procesos. “Por ello, 
Hispe apuesta por la utilización de ener-
gías renovables, un claro ejemplo de ello 
es el empleo de energía solar, en la cu-
bierta de los módulos se instalan placas 
solares y se consigue así su propio abas-
tecimiento de energía”, comparte.

Portafolio

Hispe – Ingeniería Modular Avanzada, es 
una empresa peruana que inició sus ope-
raciones en el año 2012; y es especialista 
en el diseño, producción, comercializa-
ción e instalación de soluciones modu-
lares; incluso, los materiales y acabados 
que le caracteriza, contribuyen a mejorar 
la calidad de vida, el confort y bienestar 
de quienes laboran en los campamentos 
mineros, en especial en los lugares más 
remotos del Perú.

Según José Luis Francisco García, el 
equipo de trabajo se encuentra altamen-
te calificado, contando con más de 30 
años de experiencia en la construcción 
modular; incluso, el ejecutivo ha realiza-
do proyectos en Europa, África, Centro 
y Sudamérica; siendo su mejor legado el 
transmitir la experiencia y compromiso a 
cada uno de nuestros colaboradores. 

En lo que respecta a su oferta comercial, 
el sistema constructivo modular de His-
pe se divide en tres tipos. Los Módulos 
móviles; la construcción modular se-
mi-móvil y la construcción modular fija.

En el caso del primero, su principal ca-
racterística es la facilidad de traslado de 

un lugar a otro; además, pueden ser heli-
transportables y una vez descargados en 
obra, su uso es inmediato.

Mientras que la construcción modular 
semi-móvil, cuenta con estructura solo 
en el piso, permite unir o adosar varias 
estructuras conformando un ambiente 
amplio. 

“Es ideal para oficinas, dormitorios - ho-
tel, comedores, salas de recreación, la-
vanderías, postas médicas, entre otros”, 
precisa el Gerente General.

En tanto, las ventajas de la construcción 
modular fija son su alta similitud con una 
construcción convencional, los plazos de 
entrega son cortos; y todo tipo de cons-
trucción modular se puede desmontar o 
ampliar.

El sistema constructivo 
modular de Hispe se 

divide: módulos móviles; 
la construcción modular 

semi-móvil y la construcción 
modular fija.

“Los campamentos 
mineros mejoran 
las condiciones 
ambientales y 
de seguridad, 

elevan la calidad 
de vida, el confort, 

la habitabilidad 
y el bienestar de 

los profesionales, 
técnicos y externos 

de la faena”.

INFORME
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Arco Eléctrico 
Proteccion

Resistencia  
a la Abrasión

Resistente  
a Cortes

Químico 
Resistente

Destreza Resistente al 
Fuego

Resistente 
Petróleo

Resistente 
Punción

Resistente 
Impacto

Durante más de 35 años, los guantes Bob Dale han proporcionado calidad guantes  
de seguridad para una variedad de industrias incluyendo Petróleo y Gas, Minería,

Agricultura, Silvicultura, Construcción y Manufactura

Para más información contacte a Alfredo DiNatale al 99998-7431
correo electrónico: info@3ddistribuidores.com

LA SOLUCIÓN CORRECTA
 EN TUS MANOS
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LA CASA DEL CONTENEDOR 
& KIZUROKO 

Porfirio Quisuroco, Gerente General 
La Casa del Contenedor y Shitaru 
Quisuroco Gerente General de Kizuroko, 
Empresas de Construcción Modular, 
consideran que, de acuerdo a cada 
etapa de desarrollo de la mina, existe 
infraestructura Modular idónea de 
acuerdo a las necesidades de cada 
Proyecto.

Ambos consideran que en el estudio 
previo a la Construcción se utilizan 
cuatro Productos Modulares para la 
Construcción de un Campamento: Flack 
Pack, Prefabricados, Contenedores 
Marítimos y Carpas. Es en la etapa de 
construcción de la mina es donde se 

opta por utilizar infraestructura Modular 
fija, que forma parte del campamento 
general en donde se cubren necesidades 
básicas como alojamiento, recreación, 
oficinas técnicas, tópicos, entre otras.

Portofolio

LA CASA DEL CONTENEDOR & 
KIZUROKO MODULAR, iniciaron sus 
operaciones en 1995; y a la fecha, atienden 
a los sectores de Minería, Hidrocarburos, 
Petróleo, Agroindustrias, Contratistas 
Generales Marítimos, Construcción y la 
Industrias en General.

En lo que respecta a su oferta, ambas 
empresas manejan carteras diferentes. 
En el caso de La Casa del Contenedor 
esta se compone por Contenedores 
Marítimos en estado natural y Módulos 
en Contenedores (de 10’, 20’ y 40’) tipo 
Oficina, Almacén, Anti-Tormenta con 
kit de pararrayo, Polvorín, Caseta de 
seguridad y Ecoahorrativo. En el caso 
de Kizuroko, cuentan con Módulos Flat-
Pack, Módulos Pre-Fabricados y Carpas 
Insuladas; mientras que, en cuanto a 

servicios, cuentan con la construcción de 
campamentos EPC fijos y temporales.

“Nuestros productos Modulares son 
nuevos, cuentan con garantías de 
fabricación y tienen diseño innovador. 
Además, los materiales primarios para la 
elaboración de nuestros productos son 
100% originales y cuentan, en algunos 
casos, con certificaciones y normativas. 
A diferencia de nuestros competidores 
contamos con un área especializada en 
ingeniería y soporte técnico”, comenta 
Porfirio Quisuroco.

El ejecutivo añade que dependiendo 
de la zona o región donde se realice el 
trabajo minero, junto con la información 
brindada por las empresas mineras, 

La Casa del Contenedor y Kizuroko 
recomiendan uno u otro producto 
Modular. Estos, desde luego, son 
innovadores y están alineados con las 
nuevas políticas de responsabilidad 
medioambiental. Por ejemplo, los 
CONTENEDORES MARÍTIMOS que 
ofrece La Casa del Contenedor son 

LA CASA DEL CONTENEDOR & 
KIZUROKO MODULAR iniciaron sus 
operaciones en 1995. Actualmente, 
atienden a los sectores de Minería, 

Hidrocarburos, Petróleo, entre otros.

Southern Peru 
Sociedad Minera Cerro 
Verde
Minera Chinalco Perú
Miski Mayo
Minera Huinac
Minera Laytaruma
Golds Fields
Compañía de Minas 
Buenaventura
Minera Santa Luisa
Minera Yaquihua
Minera Kolpa
Minera Aurífera Retamas
Doe Run Perú
Catalina Huanca
Compañía Minera 
Casapalca

Cartera 
de clientes

“La concepción del desarrollo del campamento 
va depender de las zonas geográficas, la 
necesidad del cliente y algún otro tipo de 

requerimiento específico referente al manejo 
y utilización del mismo”.
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Porfirio Quisuroco, Gerente General La Casa del 
Contenedor.

Las empresas con las que 
actualmente La Casa del 
Contenedor y Kizuroko 
trabajan son Southern Cooper 
Peru, MDH, Quellaveco, Flour, 
Motta, Minsur, JJC, Besalco, 
Antamina, entre otras 
importantes.

UN DATOcompletamente reusables y pueden 
ser desmontados y rearmados cuando 
se los quiera ubicar en otro punto. Esta 
característica los convierte en módulos 
100% ecoamigables y de bajísimo 
impacto en el medio ambiente.

En el caso de Kizuroko, los Campamentos 
que se ofrecen (que son CIUDADES de 
CAMPO) se Construyen hoy teniendo 
en cuenta que existen cuatro Productos 

con diferentes diseños que se integran 
entre sí para formar Bloques Modulares 
que brindan soluciones Innovadoras para 
cada proyecto de los clientes. Además, 
son resistentes a los climas adversos, 
manteniendo así las temperaturas 
dentro de su infraestructura. También 
se adaptan a los tamaños que requiera 
cada empresa, según la extensión y 
características del terreno destinado 
para albergar al nuevo Centro Urbano. 

“La concepción del desarrollo del 
campamento va depender de las zonas 
geográficas, la necesidad del cliente 
y algún otro tipo de requerimiento 
específico referente al manejo y 
utilización del mismo. Y es que nuestra 
línea de trabajo aplica soluciones 
de innovación y desarrollo que nos 
permiten adelantarnos a los cambios del 
día a día. Por ejemplo, nuestros módulos 
autosostenibles con energía renovable 
a través de paneles solares disminuyen 
los costos de mantenimiento y uso de 
generadores eléctricos que hoy en día 
son un factor clave para la construcción 

de campamentos”, revela el Gerente 
General de Kizuroko.

Posventa

La Casa del Contenedor y Kizuroko ofrecen 
servicios de grúa, manipuleo de carga y 
transporte de carga a nivel nacional; así 
como, mantenimiento de contenedores 
y módulos, instalación de pararrayos y 
paneles solares. Además, equipamiento 
de módulos y campamentos en general.
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Julio Coronel, Jefe 
Comercial de Perú.

METECNO

METECNO tiene más de 60 años en el 
mercado participando en el sector de la 
construcción y posee más de 18 plantas 
alrededor del mundo, de las cuales tres 
de ellas se ubican en Latinoamérica 
(México, Colombia y Chile). En el Perú, 
la empresa cuenta con una oficina 
comercial y una bodega con paneles en 
stock.

Sobre los campamentos, para Julio 
Coronel, Jefe Comercial de Perú, son 
importantes porque son el lugar donde 
el trabajador va a laborar, descansar o 
pasar un tiempo de entretenimiento; 

mientras que, en el caso de los refugios 
son el lugar donde las personas están 
a salvo de la presencia de tormentas 
eléctricas.

Cabe destacar que, en la actualidad, 
METECNO está participando en la 
especificación del proyecto Quellaveco 
con la empresa Fluor.

Propuesta comercial

Actualmente, la empresa ofrece 
paneles para muros y techos con tres 
tipos de aislamiento POLIURETANO 
(PUR), POLIISOCIANURATO (PIR) y 

Lana de Roca.

“No trabajamos con aislamiento de 
Poliestireno (POL) ya que es un agente 
contaminante al medio ambiente, 
toxico e inflamable”, precisa Julio 
Coronel.

Asimismo, comenta que en los 
últimos años han tenido presencia 
con la especificación de paneles con 
aislamiento de Lana de Roca, los 
mismos que se caracterizan por tener 
alta resistencia al fuego, y que con este 
producto han logrado ingresar a nuevos 
proyectos.

INFORME

“Contamos con 
un área técnica 

y brindamos 
soporte antes, 

durante y después 
del proyecto; los 
paneles cuentan 
con garantías y 
se ofrecen los 
manuales de 

mantenimiento”.

La firma ofrece paneles para 
muros y techos con tres tipos de 

aislamiento POLIURETANO (PUR), 
POLIISOCIANURATO (PIR) y Lana 

de Roca.
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“El atributo diferencial de METECNO es la producción en línea continua obteniendo un producto monolítico”, 
opinó Julio Coronel.

En cuanto a las innovaciones de sus 
campamentos, Julio Coronel enfatiza 
que han evolucionado mejorando los 
procesos de producción y cuidado 
del medio ambiente, integrando el 
ciclopentano como agente espumante 
a sus líneas de producción.

De otro lado, sostiene que el 
atributo diferencial de METECNO 
es la producción en línea continua 
obteniendo un producto monolítico. 
Además de los diferentes certificados 
con los que cuenta el producto.

“Manejamos un estándar de calidad 
muy alto con las materias primas, 
nuestros clientes reconocen la calidad 
del producto. Además, contamos 
con un área técnica y brindamos 
soporte antes, durante y después del 
proyecto; los paneles cuentan con 
garantías y se ofrecen los manuales 
de mantenimiento”, puntualiza Julio 
Coronel, Jefe Comercial de Perú.

INFORME



94 . 95

NEXOS COMERCIALES ofrece  módulos fijos; módulos móviles (similares a un contenedor); Jimbow 
(producto expandible), módulos canguros, carpas y módulos en alquiler.

Arq. Cecilia Asalde Wong, Gerente Comercial de 
NEXOS COMERCIALES.

Para la Arq. Cecilia Asalde 
Wong, Gerente Comercial de 
NEXOS COMERCIALES, este 
año será muy positivo y debido 
a las últimas obras ganadas 
tanto en el sector público como 
en el privado, la firma estima 
una facturación por encima de 
los 300 millones.

“En el sector público, nos hemos 
adjudicado dos licitaciones para 
la construcción de 549 colegios 
y con UNOPS hemos sido 
adjudicados con la construcción 
de 500 colegios a nivel nacional 
con el PRONIED, Ministerio de 
Educación. En el sector privado, 
nos encontramos trabajando 
el Campamento de Minera 
Milpo en Cerro Lindo; el de 
Minera Raura; el de Minas Justa 
en Marcobre y la ampliación 
de Tambomayo para Minera 
Buenaventura”, subraya la 
ejecutiva.

Proyección 
del 2019

 NEXOS COMERCIALES

La empresa tiene 20 años de fundación, 
con capitales 100% peruanos. Además, 
cuenta con su propia planta de 
producción y en la actualidad da trabajo 
a más de 1,500 familias peruanas

“Nos encontramos atendiendo sectores 
de Minería, Hidrocarburos, sector público 
y sector de infraestructura”, indica la Arq. 
Cecilia Asalde Wong, Gerente Comercial 
de NEXOS COMERCIALES.

En relación a la importancia de los 
campamentos mineros, la ejecutiva 
afirma que son la primera acción para 
el inicio de cualquier operación minera. 
“Por lo general, las operaciones mineras 
se ubican en zonas remotas, con alturas 
extremas y climas adversos. Eso 
nos hace estudiar las condiciones de 
habitabilidad de los trabajadores que 
se instalarán en la nueva ciudad para 
poder brindar la mejor calidad de vida 
ofreciéndoles infraestructura de calidad 
a los trabajadores”, expresa.

Sobre los tipos de campamentos, la 
Gerente Comercial señala que hay 
tres tipos. Uno es el de “Pronto Inicio” 
y comprende los que necesitan estar 
operativos en 15 días para que puedan 
ingresar a la mina los primeros trabajadores 
que harán los estudios de campo y deben 
pernoctar dentro de la mina.

“También están los de Construcción, 
que por lo general son movibles, 
reutilizables, más sencillos ya que 
tienen un tiempo de permanencia 

corta de aproximadamente dos a 
cuatro años y, finalmente, está el 
Campamento permanente, que se hace 
una planificación de la nueva ciudad 
con todos sus servicios y que por lo 
general son módulos fijos o llamados 
permanentes con una vida útil de más 
de 20 años”, declara la Arq. Cecilia 
Asalde Wong.

Portafolio de productos

NEXOS COMERCIALES ofrece -de 
acuerdo a la entrevistada- módulos 
fijos que se adaptan a la necesidad del 
cliente; módulos móviles similares a un 
contenedor; Jimbow que es su producto 
expandible, módulos canguros que crecen 
su tamaño de manera latera para pronto 
inicio, carpas y módulos en alquiler.

“Nexos Comerciales cuenta con la triple 
certificación en Perú, ISO 9001, ISO 
14,000 y el OSHAS 18,000. Asimismo, 
todo nuestro proceso de fabricación lo 
realizamos en nuestras tres plantas de 
producción; es decir, no tercerizamos 

ninguno de nuestros procesos; y se 
debe tener presente que contamos 
con nuestra propia área de proyectos 
e ingeniería con un staff de más de 50 
ingenieros y arquitectos para desarrollar 
el proyecto que nuestro cliente necesita”, 
puntualiza.

INFORME

Para NEXOS 
COMERCIALES, 

los campamentos 
mineros son la 

primera acción para 
el inicio de cualquier 

operación minera.
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Patrick Gómez, Jefe Comercial de Promet.

Desde el 2018, Promet se encuentra desarrollando el campamento de operación y construcción de 
Marcobre, el cual comprende casi 4,000 camas en 13 meses

PROMET

PROMET es una compañía formada en 
Perú, con su matriz en Chile y tiene más 
de 30 años de experiencia en soluciones 
integrales para campamentos. Además, 
busca dotar a las unidades mineras 
de infraestructuras de calidad y 
seguras, donde puedan trabajar y vivir 
cómodamente.

De acuerdo a Patrick Gómez, Jefe 
Comercial de Promet, un punto clave para 
medir la importancia de los campamentos 
es partir que la mayoría de proyectos de 
gran envergadura se encuentran fuera de 
las ciudades; por ello, resulta fundamental 
que las empresas cuentan con espacios 
que brinden comodidad a su personal.

Bajo esa premisa, el jefe comercial 
enfatiza que cada campamento tiene que 
elaborarse tomando en cuenta la zona en 
la que se ubicará.

“Los campamentos se tienen que adaptar 
a la zona donde se van ubicar. De igual 
manera se debe considerar el tipo de 
proyecto, si va ser temporal o permanente. 
Lo que se debe tener claro es que deben 
presentar un grado de confort mínimo. 
Eso es lo que nosotros tratamos siempre 
de recomendar a nuestros clientes, sea 
constructoras que participan en la mina, el 
mismo cliente de la mina, contratista de la 
mina”, explica Patrick Gómez.

Agrega que PROMET cuenta con 
diferentes productos que se puedan 
adaptar; no solamente los clientes sino 
también a las zonas donde se van a 
desarrollar los proyectos.

“Nosotros manejamos distintos tipos de 

productos, distintos tipos de soluciones 
que van personalizándose a cada cliente 
a cada proyecto, porque no es lo mismo 
hablar de una mediana minería para un 
cliente que es un sub contratista que 
se va quedar dos años, que hablar de un 
cliente que es dueño de una mina y que 
va operar durante 30 años”, comenta el 
jefe comercial.

Experiencia

Desde el año pasado, Promet se 
encuentra desarrollando el campamento 
de operación y construcción de 
Marcobre, el cual comprende casi 4,000 
camas en 13 meses.

“Es un campamento llave en mano; es decir, 
este campamento tiene redes de agua, 
redes de desagüe, redes de agua contra 
incendio, sistemas específicos para cada 
tipo de edificio, sistemas de extracción, de 
inducción de aire acondicionado. Entonces, 
es una ingeniería a detalle, es como encontrar 
un terreno baldío y hacer una ciudad ahí; 
si contamos que se hace en trece meses 
un campamento donde van a vivir 4 mil 
personas de maso menos 21 mil metros 
cuadrados, estamos hablando de algo 
bastante efectivo”, menciona Patrick Gómez.

En el caso de Quellaveco, Promet tiene 
un rendimiento mucho mayor por el 
sistema que se utiliza.

“Los sistemas son distintos porque 
responden las distintas variables. En 
Quellaveco tenemos un campamento 
para 4,500 personas, igual para operación 
y construcción, el cual tiene casi 32 mil 
metros cuadrados. Ese campamento 

incluso tiene un nivel más alto que el 
estándar normal por el mismo tipo de 
cliente que es el que requiera”, revela.

Ventajas Competitivas

Patrick Gómez, Jefe Comercial de Promet, 
destaca que el personal directivo y muchos 
de la parte operativa tienen más de 30 
años de experiencia en este mercado, 
logrando conocer perfectamente lo que 
el cliente requiere y poder asesorarlo; 
además de contar con una diversidad de 
productos que se maneja.

“Ocurre que los clientes tienen muchas 
ideas, inquietudes, consultas o dudas que 
tienen que ser respondidos de la mano 
de manera efectiva. Esa experiencia creo 
que es una de las principales ventajas 
competitivas que se pueda tener. 
Asimismo, si se combina la experiencia 
con las múltiples soluciones, se logra que 
la viabilidad de los proyectos cobre vida”, 
distingue Patrick Gómez. 

INFORME

“Los campamentos 
se tienen que 

adaptar a la zona 
donde se van ubicar. 
De igual manera se 
debe considerar el 
tipo de proyecto, si 
va ser temporal o 

permanente”.
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WHC DEL PERÚ

El Ing. Hugo Cueva, Gerente General 
de WHC del Perú, sostiene que las 
empresas mineras necesitan asegurar 
la infraestructura habitacional necesaria 
para la ejecución de sus proyectos, 
incluso desde el inicio de planificación 
de los mismos.

“Ningún proyecto se ejecuta sin 
instalaciones adecuadas para el trabajo 
y el descanso de su equipo ejecutor. Es 
por esto que es importante contar con 
campamentos de calidad que faciliten 
el buen desarrollo de sus proyectos”, 
informa.

A cerca de la evolución de los 
campamentos y de los refugios que 
provee su empresa a la industria 

minera, el ejecutivo enfatiza que los 
campamentos flexibles han demostrado 
su gran versatilidad durante los últimos 
años en diversos tipos de proyectos.

“Se adaptan fácilmente a las necesidades 
del cliente y del proyecto en sí, y 
evolucionan constantemente pudiendo 
ser ambientes independientes para 
brindar alojamiento a los trabajadores, 
o complejos ambientes interconectados 
entre sí para grandes comedores o 
cocinas, por dar un ejemplo”, declara el 
ingeniero Cueva.

Oferta comercial

De acuerdo al Gerente General de WHC 
del Perú, los productos de la empresa 
se dividen en dos grandes grupos: 
albergues para clima cálido y albergues 
para clima frío. Cabe precisar que ambos 
grupos comparten características 
como los materiales empleados en su 
fabricación, siendo el diseño la principal 
diferencia entre ambos.

“La capacidad y/o dimensiones de los 
albergues se ajusta a la necesidad del 
cliente en base a diferentes medidas 
estándar de ancho, y longitud variable. 
Nuestros servicios abarcan desde 
el diseño, hasta el mantenimiento y 
reparación de albergues, incluyendo 
fabricación, movilización, instalación, 
desinstalación y asesoría en el desarrollo 
de proyectos de campamentos”, da a 
conocer el ejecutivo.

De igual manera, enfatiza que los 
campamentos Weatherhaven 
-desarrollados originalmente por la 

canadiense Weatherhaven Global 
Resources hace más de 30 años- 
se fabrican en Perú a través de su 
representante WHC del Perú, y están 
presentes en los principales proyectos 
del Perú y el mundo.

“Cuentan con el respaldo de más de 
30 años de experiencia en brindar 
soluciones para campamentos llave en 
mano temporales, semi-permanentes 
y permanentes. Además, con oficinas 
y plantas de manufactura en diversos 
países, contamos con la capacidad 
de atender a diversos mercados, 
y proyectos de diversa índole, 
manteniendo nuestra reputación de ser 
los mejores proveedores de soluciones 
en campamentos de tipo flexible, de 
alta capacidad de movilización y re-
utilización y con la mejor calidad del 
mercado”, narra el Ing. Hugo Cueva.

Ing. Hugo Cueva, Gerente General de WHC del Perú.

Los campamentos 
Weatherhaven se fabrican 

en Perú a través de su 
representante WHC del Perú.

INFORME

“La capacidad y/o 
dimensiones de los 
albergues se ajusta 
a la necesidad del 
cliente en base a 

diferentes medidas 
estándar de ancho, y 

longitud variable”.
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DISEÑO, 

FABRICACIÓN Y 

GERENCIAMIENTO

DE CAMPAMENTOS REMOTOS

 Y MÓVILES CON INFRAESTRUCTURA 

HABITACIONAL INTEGRAL

Ca. Narciso de la Colina N° 421
Of. 1102 - Miraflores

Central: (511) 231-4994
ventas@whcdelperu.com

www.whcdelperu.com
www.weatherhaven.com
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PetroTal evalúa, en el corto y mediano plazo, perforar hasta cuatro pozos de desarrollo.

ACTUALIDAD

PETROTAL INICIA PERFORACIÓN 
DE SEGUNDO POZO DE PRODUCCIÓN

De acuerdo a la empresa, 
también se encuentra 

avanzando en los trabajos 
para la perforación de un 
tercer pozo de desarrollo 

cuya puesta en producción 
se estima será a mediados 

de junio.

PetroTal informó que ya inició 
la perforación de un segundo 
pozo de producción petrolera 
en el campo Bretaña, ubicado 

en el Lote 95 (Loreto). El nuevo pozo 
viene produciendo 2,250 barriles de 
crudo diarios desde hace una semana y 
lo datos de producción se irán actuali-
zando.

La compañía indicó que también se 
vienen avanzando en los trabajos para 
la perforación de un tercer pozo de de-
sarrollo cuya puesta en producción se 
estima será a mediados de junio.

PetroTal señaló que tiene planeado en 
el corto y mediano plazo perforar hasta 
cuatro pozos de desarrollo este año, 
así como llevar la producción del cam-
po Bretaña a una segunda fase cuya ca-
pacidad de producción será de 10,000 
barriles de crudo diarios.

Asimismo, en corto y mediano perio-
do, se instalará equipos de producción 
con una capacidad para 10,000 barriles 
diarios, así como realizar adquisiciones 
estratégicas que funcionen en sinergia 

para expandir la base de los activos de 
la compañía en el país.

Por otra parte, la empresa dio a cono-
cer sus resultados financieros y opera-
tivos del año 2018. Entre ellos, destacó 
la producción de 176,000 barriles de 
crudo, al ponerse en operatividad el 
campo Bretaña, a principios de junio 
del año pasado, ubicado en el Lote95 
en la selva norte del país, y a la fecha, un 
total de 280,000 barriles de crudo.

El resumen de la información financie-
ra de la empresa mostró resultados 
de ingresos netos por US$ 9.99 millo-
nes, con activos totales por US$ 96.10 
millones y pasivos corrientes por US$ 
18.57 millones.

Ronald Egúsquiza, Gerente General de 
PetroTal, informó que el objetivo de la 
empresa es desarrollar el campo Bre-
taña, que con cinco meses de puesto en 
operación, dentro de lo presupuestado 
y con un ahorro de 25% en costos de 
capital, alcanzó una producción soste-
nida que supera los 3,000 barriles de 
petróleo por día y una producción total 

Lote 95

a la fecha de 280,000 barriles de crudo 
limpio.

PetroTal certificó reservas 2P (proba-
das y probables) y 3P (probadas, pro-
bables y posibles) en el yacimiento del 
campo Bretaña, donde se mantienen 
los volúmenes estimados de 39.4 y 78.7 
millones de barriles de crudo, respecti-
vamente.

En tanto, las reservas 1P (probadas) 
tuvieron un importante incremento de 
21.9%, que ascendieron a 17.9 millones 
de barriles como resultado de las in-
versiones realizadas por la empresa en 
2018, así como por las pruebas extendi-
das que se vienen realizando desde el 
mes de junio de dicho año.

Egúsquiza reiteró que para llevar las 
reservas probables (con 50% de pro-
babilidad) y las posibles (con 10% de 
posibilidad) a categoría 1P (probadas), 
será necesario invertir mucho más ca-
pital extranjero que el levantado hasta 
el momento, lo que demandará un gran 
esfuerzo de PetroTal y sus accionistas.
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Los procesos de chancado y 
molienda tienen como objetivo 

principal reducir el tamaño de los 
materiales para luego ponerlos 
en mejores condiciones. De tal 
forma que se pueda llegar a la 

etapa de recuperación del metal 
o usarlos “como un producto 
final”, como en el caso de la 
preparación de agregados.

LAS INNOVACIONES SOBRE 
EL CHANCADO Y MOLIENDA

Para hablar sobre la etapa de 
chancado dentro del proceso 
minero debemos referirnos di-
rectamente a un equipo eléctri-

co en el que intervienen elementos que 
trituran la roca mediante movimientos 
vibratorios, lo que reduce el tamaño del 
objeto en una suerte de partículas pe-
queñas. De tal forma que se pueda con-
seguir un material más fino.

Los chancadores se alimentan por la parte 
superior y descargan el mineral chancado 
por su parte inferior a través de una aber-
tura graduada de acuerdo al diámetro re-
querido. Todo el manejo del mineral en la 
planta se ejecuta mediante correas trans-
portadoras, desde la alimentación de la 
mina hasta la entrega final del chancado.

Se sabe que la roca cuenta con distintas 
características y, por lo tanto, un com-

partimiento mecánico y diferente en la 
molienda.

La gran mayoría de expertos señalan que 
mientras más profunda sea la mina será 
muy probable que la roca tenga una mayor 
dureza, lo que conlleva a un trabajo más 
difícil que requiera de mayor cantidad de 
energía para ser molida, a diferencia de al-
guna que se encuentre más en superficie.

Si bien el chancado contribuye a la re-
ducción de las rocas para encontrar el 
mineral, el proceso de molienda aporta 
aún más porque reduce las partículas a 
través del uso de grandes aparatos gira-
torios o molinos de forma cilíndrica.

Esta se establece de dos formas dife-
rentes. Por un lado, tenemos a la molien-
da convencional y, por otro, la molienda 
SAG. En esta última se usan las bolas de 

INFORME
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El proceso de molienda reduce las partículas a través del uso de grandes aparatos giratorios o molinos de 
forma cilíndrica.

INFORME

AGGREGATES MINING CEMENT COALOIL & GAS

Cast replacement wear parts

WITH IMPROVED
WEAR LIFE

REDEFINING
WEAR PARTS

1200 MAYFAIR RD. KELOWNA, BC CANADA V1X 7W7  
250-807-7999          WEARPARTS@UNICAST.CA        UNICAST.CA

Representantes en el Perú
SERVICIOS ENERGÉTICOS AMBIENTALES S.R.L.
Av. Circunvalación del Golf 334- Surco
Tel: + 51 2071700 – Anexos: 1132- 1253 / Cell: 926924551-989191 673

Especialistas en diseño, fabricación de piezas de desgaste para la industria 
Minera-Cementera Hidrocarburos-Agregados

molienda que se clasifican por diversos 
tamaños y aleaciones.

Luego de tener todo este proceso, la si-
guiente etapa trata sobre el complemen-
to del agua al material mineralizado. La 
proporción escala a grandes cantidades 
los cuales son suficientes para formar un 
fluido lechoso con reactivos necesarios 
para empezar con el siguiente proceso.

A estos procesos de reducción de tama-
ño se les denomina conminución. Así, di-
cho proceso tiene como finalidad liberar 
y concentrar las partículas del mineral 
que se encuentran en forma de sulfuros 
en las rocas mineralizadas, de manera 
que se pueda dar paso a la siguiente eta-
pa de flotación, que es la separación de 
los minerales sulfurados.

Con el fin de conocer más y mejor estos 
procesos, Rumbo Minero conversó con 
las más importantes empresas provee-
doras que se encuentran atendiendo al 
sector minero nacional. A continuación, 
sepa más sobre ellas.
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AMERICORP GROUP

Para Americorp, los procesos de chan-
cado y molienda son los que inician un 
exitoso proyecto de recuperación del 
metal. Además, el principal objetivo de 
reducir el tamaño de grano en los mine-
rales es acercarlos al tamaño de su for-
mación cristalina para luego ponerlos en 
mejores condiciones para los procesos 
de recuperación.

De esa forma -según el Ing. Walter Rome-
ro, Director Gerente Americorp Group- 
se pueda llegar a esta última etapa de 
concentración, disolución, separación 
gravimétrica u otros procesos en las me-
jores condiciones o aproximarnos lo más 
que podamos a su tamaño de liberación 
y maximizar la recuperación del metal o 
“producto final”.

“El mismo efecto buscamos cuando nos 
proponemos a fabricar agregados, la 
fineza de la trituración y una buena cla-
sificación nos darán una máxima calidad 
de los agregados”, explica el Ing. Walter 
Romero.

También indica que este objetivo se ha 
visto beneficiado gracias a los avan-
ces tecnológicos de los últimos años; y 
agrega que estos siempre se han desa-
rrollado incrementando la energía de 
trituración o molienda, a través de los 
elementos molturantes o velocidad y ca-
pacidad de trituración.

“La tecnología en trituración y molienda 
ha avanzado muchísimo en los últimos 
años, desde la rotura de rocas por im-
pacto hasta la trituración autógena o se-
mi-autógena, las variaciones variaciones 
han sido múltiples, desde el cambio de la 
configuración de las cámaras de tritura-
ción, hasta la velocidad de los equipos, 
con el propósito de generar una alta 
energía” que sea traducida en rotura de 
materiales con la mejor forma y efectivi-
dad posibles, expresa.

Recuerda que hubo un cambio importan-
te en los últimos años, con la aparición 
de un importante desarrollo tecnológico 
en China; y que, desde hace más de 20 
años, los proveedores globales se han 
instalado ese país, dando lugar al desa-

rrollo de nuevos productores de calidad; 
los mismos que ya están atendiendo al 
mercado mundial y el más destacado de 
estos es “ZENITH MINING AND CONS-
TRUCTION”, a quien Americorp Group 
representa.

“El Grupo Americorp es especializado 
en servicios de desarrollos de Inge-
niería que ofrece servicios de consul-
toría, suministro de equipos y plantas 
de tratamiento completas. La división 
de procesamiento cuenta con todas 
las herramientas de desarrollo y si-
mulación de procesos y completamos 
nuestros servicios con el suministro 
de Equipos de procesos desde la tritu-
ración, molienda, y equipos de proce-
sos, para concentradoras y procesos 
de disolución”, detalla el Director Ge-
rente.

En línea con su apoyo a solucionar temas 
medioambientales es que Americorp 
cuenta con equipos de trituración y re-
ciclado de residuos industriales UNTHA 
de Austria.

El Grupo Americorp se especializa en 
servicios de desarrollo de Ingeniería, 
consultoría, suministro de equipos y 
plantas de tratamiento completas.

Americorp cuenta con equipos 
de trituración y reciclado de 

residuos industriales UNTHA
de Austria.
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Avenida del Pinar 110 oficina 605, Chacarilla, 
Santiago de Surco- Lima.
Central: 511-7443722

administracion@americorpsac.com
www.americorpsac.com

SOLUCIONES PARA PLANTAS DE CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERALES
SERVICIOS DE INGENIERIA, DISEÑO DE PLANTAS PARA GRAN,MEDIANA, PEQUEÑA MINERIA Y AGREGADOS, PLANTAS DE CHANCADO
FIJAS Y PORTATILES, APILADORES MOVILES , DESCARGADORES, SISTEMAS DE TRANSPORTE EN FAJA FIJOS Y MOVILES, TRIPPER

ALIMENTADORES, CHANCADORAS DE MANDIBULA, CONICAS, ZARANDAS, DRUM DE LAVADO, MOLINOS

EQUIPOS Y SISTEMAS COMPLETOS, FABRICAMOS FAJAS TRANSPORTADORAS, CHUTES, ESTRUCTURAS, TOLVAS, SILOS.

REPRESENTAMOS EMPRESAS LIDERES QUE OPERAN EN LAS MAS IMPORTANTES MINAS Y CANTERAS EN PERU Y LATINOAMERICA
ZENITH (China), SUPERIOR (USA), SKAKO (Europa); TAIM WESER (España), UNTHA AUSTRIA, BOSSTEK (USA).

CONTROL DE POLVO, BAGHOUSES, ASPERSORES, CAÑONES DE NIEBLA PARA CONTROLAR POLVO EN TRITURACIÓN Y HANDLING

“Nuestro equipo especializado trabaja 
de la mano con nuestros socios tecno-
lógicos Zenith de China, Superior Indus-
tries Estados Unidos y SKAKO de Euro-
pa; quienes han demostrado reconocida 
calidad y presencia en los mercados glo-
bales, en especial en Latinoamérica”, in-
forma el vocero.

Asimismo, para Americorp el chancado 
y molienda no es un sistema aislado, por 
esta razón es que el suministro de produc-
tos y servicios se complementa con siste-
mas de transporte por fajas y apilado con 
las marcas ZENITH, SUPERIOR y TAIM 
WESER a quienes representa en Perú.

“El proceso de trituración y molienda 
debe garantizar un ambiente limpio para 
lo cual contamos con una división de 
control de polución por medio de siste-
mas de colección vía seca por sistemas 
de bag-houses de la marca Donaldson, 
cañones y boquillas de niebla Bosstek 
para control de polvo en áreas abiertas”, 
finaliza el Ing. Walter Romero.

Americorp tiene como clientes a Antamina, Barrick, Southern Peru, Nexa, 
Poderosa, Minsur, Raura, Marcobre, Antapacay, Las Bambas, El Brocal, Santa 
Luisa, Lincuna entre otras.

“Para nuestra línea de equipos de procesamiento Zenith tenemos equipos 
trabajando en empresas como OHL, Lincuna, ICCSA, Conalvias, Canteras 
localizadas a nivel nacional. En la actualidad tenemos varios proyectos en 
fase de desarrollo de ingeniería, zarandas y alimentadores SKAKO operan 
en Cementos Pacasmayo, CM Zaldívar, Codelco Chuquicamata, Codelco, 
Minera Los Pelambres”, detalla el Ing. Walter Romero.

De otro lado, para el presente año, Americorp ha incorporado al Ing. José 
Arango como Gerente de División de Trituración.

“Asimismo, hemos ampliado nuestro taller especializado de fabricaciones 
y mantenimiento para atender los últimos proyectos y servicios entre ellos 
Mina Justa, donde nuestro compromiso es suministrar ingeniería, equipos y 
fabricaciones de estructuras, soportes, tolvas y ductos y componentes en 
general”, resalta el Director Gerente.

Dato:
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IPESA

Para la empresa IPESA, la trituración o el 
chancado sobrellevan un proceso de re-
ducir el tamaño de los minerales, meta-
les, o piedras en general; y están basados 
en la compresión o en el impacto mismo.

Según Luis Pinto, Gerente Comercial Wirt-
gen Group, en las mandíbulas se utiliza la 
compresión del material sobre dos super-
ficies de trituración para que se obtenga la 
reducción, y en los impactores el material 
es expuesto a constantes golpes por par-
te de los elementos de chancado.

“En minería, las plantas de procesamiento 
necesitan diferentes tamaños máximos de 
ingreso de material triturado al proceso de 
transformación y dependiendo de ello se 
determina el tren de chancado en función a 
la curva granulométrica de entrada y salida 
tomando en cuenta las condiciones de ope-
ración de cada mina”, relata.

Tecnología

En consulta con el representante de 

IPESA, se confirma que los equipos mó-
viles de chancado Kleemann son los más 
avanzados tecnológicamente en el ru-
bro; porque emplean motores eléctricos 
en la operación de trituración dejando la 
hidráulica solo para el movimiento de las 
orugas y obteniendo de esta forma gran-
des ahorros en consumo de combustible.
Además, el monitoreo satelital es una 
característica que posee todos sus equi-
pos; lo que, permite obtener información 
y control de la operación bajo nuestro 
sistema telemático WITOS.

Luis Pinto apunta que la empresa cuenta 
con sistemas como el de alimentación 
continua, de precribas independientes 
antes de la boca de trituración, diseño 
de flujo de materiales tipo cono inverso, 
entre otros, que permiten a Ipesa seña-
lar con total seguridad que sus equipos 
son más productivos que otras marcas 
puestas en el mercado.

Propuesta

Si bien los avances tecnológicos han per-

mitido facilitar las actividades del campo 
minero, estos a su vez han hecho que las 
empresas compitan con mayor rigurosidad.

En tal sentido, Kleemann -empresa a la que 
IPESA representa- ha hecho de su línea no-
vedosos modelos de alta gama que varían 
en la producción de cada uno.

Por ejemplo, hay seis modelos de mandíbu-
la que van desde 200 T/h hasta 1,200 T/h; 
siete modelos de conos que van desde 200 
T/h hasta los 600 T/h; y en el caso de los 
impactores, cinco son los modelos que van 
desde las 350 T/h hasta las 700 T/h.

“Dentro de cada línea, los modelos de 
mayor producción, destinados a la indus-
tria minera, cuentan con la capacidad de 
conectarse a la corriente externa, evi-
tando así el uso de diésel y disminuyendo 
los costos de operación y producción; así 
como, la capacidad de comunicarse en-
tre ellos para mantener un flujo continuo 
de producción”, informa el ejecutivo.

Actualmente, IPESA con su represen-
tada Kleemann tienen presencia en dos 
operaciones mineras. Estas son Las 
Bambas – MMG (directamente con la 
mina) y Antamina mediante un contratis-
ta; además, se encuentran presentes en 
diferentes operaciones de canteras de 
piedra a nivel nacional.

Los modelos de mayor producción, 
destinados a la industria minera, 
cuentan con la capacidad de
conectarse a la corriente externa.

IPESA, con su representada 
Kleemann, tiene presencia 

en dos operaciones mineras 
como Las Bambas – MMG  y 

Antamina. 
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ECN

Para la empresa ECN, los procesos de 
trituración tienen una meta muy ob-
jetiva; es decir, mantener los equipos 
operando con la confiabilidad necesaria 
para cumplir el plan de producción de un 
tamaño de roca de llegada y entregar un 
tamaño de roca al siguiente proceso.

Para Álvaro Rendón, Director de ECN 
Scientific, cuando se llega a la parte de 
molienda, el objetivo es el mismo: tomar 
la roca de un tamaño más pequeño y en-
tregar un tamaño menor a la molienda 
secundaria; e igual la molienda secunda-
ria, aunque tiene el objetivo principal de 
la liberación, normalmente no es el cuello 
de botella, pero tiene mucha optimiza-
ción que realizar.

“Yo me he quedado un poco sorprendido 
del avance y de muchas métricas que se 

llevan en el tema de confiabilidad. Por 
ejemplo, determinar qué tanta confia-
bilidad hay de que el molino cumpla con 
el objetivo de producción. No son tan co-
nocidas estas métricas”, declara Álvaro 
Rendón, Director de ECN Scientific.

En el caso de ECN -indica el directivo- se 
han enfocado en automatizar la colec-
ción de la data y a través de sistemas de 
información, de modo que, automatizar 
indicadores ya sea de metas de pro-
ducción y confiabilidad que permita a 
la gente de planta tomar las decisiones 
correctas. Eso implica desarrollar cier-
tas estrategias porque son modelados 
de proceso.

La empresa ECN Process Automation 
SAC se constituyó en julio del 2015 y es 
una firma que nace para la comercializa-
ción de las licencias de patente que ob-
tuvo de la filial en México, para la manu-

factura en el futuro de estos productos 
de Perú, los cuales se siguen fabricando 
en México y para el desarrollo de nueva 
propiedad intelectual en el Perú.

Álvaro Rendón comenta que el capital de 
inversión es mexicano al 100%, tanto de 
la empresa matriz y otros socios. Aña-
de que el plan de inversión -que tiene la 
empresa- empezó en Lima y, posterior-
mente esta despertó el interés en abrir 
sucursales formales en Trujillo y en Are-
quipa.

“Nosotros nos incorporamos a partir 
de la trituración. En tema de trituración 
estamos más enfocados en tema de au-
tomatización, tenemos experiencia allí. 
En molienda, tenemos varias soluciones 
de optimización. En molienda SAG, con-
tamos con un Impactómetro inteligente 
que permite proteger los revestimien-
tos y mantener un nivel de material 

Álvaro Rendón, Director de ECN 
Scientific, indicó que en molienda 
SAG, cuentan con un Impactómetro 
inteligente que permite proteger 
los revestimientos.

En el caso de trituración ECN 
está más enfocados en el 
tema de automatización.
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en el interior del molino. En cuanto a 
molienda de bola, contamos con siste-
mas para estimar el desgaste de bola y 
permite automatizar la recarga. Ahorita 
las soluciones que opera la empresa en 
Perú son de soluciones optimización y 
buscamos cubrir también los alcances 
de automatización, este año se incor-
pora nuestra gerencia de soluciones”, 
asegura.

Una de las soluciones que promueve y 
desarrolla ECN en nuestro territorio na-
cional es la parte de integración mine to 
mill, que a lo largo del tiempo siempre ha 
tenido un enfoque de enlazar el tema de 
la voladura con la molienda. En tal senti-
do, existieron cantidad de proyectos de 
optimización.

“Nuestro proyecto Mine to Mill, tiene un 
enfoque a la geometalurgía. Es decir, que 
minerales estamos acarreando o que mi-
nerales con qué durezas y compararlos 
con indicadores claves en la trituración, 
molienda y flotación”, explica.

ECN ha trabajado con varias empresas y operaciones en el Perú. Una de ellas 
es Toromocho, lugar donde instaló un dosificador de reactivos. Asimismo, 
trabajó en la ampliación de Toquepala con los sistemas de dosificación de 
reactivos tanto para las plantas de Cobre, como para la de Molibdeno.

En Perú también ha trabajado con Hudbay de Constancia, en donde se instaló 
un Impactómetro para proteger los revestimientos de uno de sus molinos SAG.

“El grupo minero que más ha confiado en ECN, es Grupo México, tanto en sus 
operaciones locales, como en sus filiales que están en Estados Unidos, que 
es ASARCO, y su filial en Perú que es Southern Cooper Corporation en su 
operación de Toquepala”, precisa Álvaro Rendón.

DATO:

Como se sabe, cada parte del proceso de 
conminución cumple una labor principal, 
que es una reducción de tamaño y un ob-
jetivo de producción.

Desde el minado, hay un objetivo de to-
nelaje, que es un plan de producción que 

se debe cumplir. Pero no es solo un plan 
de producción en acarreo, sino que debe 
complementarse con otros objetivos, 
uno relacionado con el tipo de mineral 
valioso que están acarreando y otro re-
lacionado con la dureza de este mineral.
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OVERPRIME

Overprime define al chancado como el 
proceso mediante el cual se busca dis-
minuir al menor costo y con la mejor ca-
lidad del producto final posible, reducir 
el tamaño de las rocas triturándolas en 
máquinas llamadas chancadoras.

Según Luis del Solar, Director y Gerente 
General de Overprime, la importancia del 
chancado en la minería es disminuir el 
tamaño de la mayor cantidad de material 
posible (chancar), con una granulometría 
adecuada de la forma más rápida, así 
como eficiente, en el proceso de produc-
ción minera.

“Es uno de los principales desafíos que 
conlleva al desarrollo de mejores tec-
nologías, mejores diseños y procesos 
de mantenimiento. Gracias al desarrollo 
de las máquinas MMD Sizer se obtiene 
este conjunto de mejoras en favor de la 
productividad y rentabilidad de las ope-
raciones mineras”, declara Luis del Solar.

Añade que, con la evolución de los mate-
riales utilizados en la fabricación de las 
máquinas de chancado, MMD ha logrado 

reducir el CAPEX Y OPEX que directa-
mente impacta en los procesos de chan-
cado y por ende en la operación minera.

Según el Director de Overprime, lo ante-
rior dicho ha permitido a MMD optimizar 
con alta eficiencia los rendimientos en 
los procesos de chancado ya sea uti-
lizando sus máquinas en interior mina 
como en superficie.

“Utilizar máquinas MMD Sizer permite 
obtener ahorros de más del 30% en el 
CAPEX y OPEX en sus operaciones de 
chancado”, sostiene.

Asimismo, Luis del Solar detalla que la 
propuesta que ofrece Overprime -una 
vez definidas las máquinas a utilizar y 
en base al análisis de demanda, produc-
tividad y calidad del producto final que 
el cliente requiere- se ofrece ya sea la 
venta o el servicio de costo por tonelada 
chancada que incluye; la chancadora, los 

elementos de desgaste, los técnicos de 
servicio.

“Nuestra empresa, en lo referente a má-
quinas chancadoras primarias o secun-
darias, se encuentra en la etapa de hacer 
conocer al sector minero las bondades 
de las máquinas de chancado MMD Sizer. 
Actualmente, no contamos con ninguna 
máquina MMD Sizer trabajando en el sec-
tor minero en el Perú”, finaliza el ejecutivo.

Luis del Solar, Director y Ge-
rente General especifica las 
ventajas que Overprime cum-
ple frente al mercado minero. 
Una de ellas es el desarrollo de 
productos en forma conjunta 
con el cliente y en la búsqueda 
de eficiencia y productividad; 
así como poseer un alto cono-
cimiento técnico, logístico y del 
control de la gestión relaciona-
da con el negocio.

“También estamos 100% enfo-
cados al servicio de posventa; a 
lograr altos indicadores de cali-
dad en el servicio que se brinda; 
y contamos con profesionales 
con amplia experiencia nacional 
e internacional para dar soporte 
al sector en el cual participa la 
empresa”, subraya el directivo.

DATO:

Una de las ventajas que tiene 
la empresa es el desarrollo de 
productos en forma conjunta 

con el cliente. 

Utilizar máquinas MMD Sizer permite
obtener ahorros de más del 30% en el
CAPEX y OPEX en sus operaciones de
chancado|
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FLSMIDTH

Actualmente, el proceso de conminu-
ción es más relevante que nunca, ya que 
representa uno de los procesos de ma-
yor consumo energético para la opera-
ción, sobre todo si consideramos que la 
dureza de los minerales va en aumento. 
Por eso, su optimización es crítica.

Para FLSmidth, la evolución tecnológi-
ca del chancado y de la molienda ha es-
tado buscando soluciones más eficien-
tes de la mano de la automatización 
y del control del proceso. Esto, con el 
propósito de incrementar la producti-
vidad y la seguridad, minimizando a la 
vez el consumo de agua y mejorando el 
consumo específico de energía.

Según revela la firma, los molinos se-
mi-autógenos (SAG) representan una 
parte importante del proceso de con-
minución en una planta y son por lejos 
los mayores consumidores de energía, 
por lo que su optimización cobra gran 
relevancia en una planta concentradora.

“La operación eficiente de un molino 
SAG, sin gastos adicionales, es un de-
safío para mantener la producción de 
diseño, bajar consumo de energía y de 
bolas, alargar la vida útil de sus reves-
timientos, etc. El desafío es optimizar y 
maximizar la tasa de disponibilidad del 
equipo”, informa el representante de la 
compañía.

FLSmidth ha 
desarrollado e 

implementado una 
serie de mejoras 
para sus molinos. 

Entre las más 
destacadas están 

los diseños
e ingeniería de 

revestimientos.

Los molinos semi- autógenos 
(SAG) representan una parte 
importante del proceso de 
conminución
en una planta.

Para FLSmidth, la evolución 
tecnológica del chancado y de 

la molienda ha estado buscando 
soluciones más eficientes de la 

mano de la automatización y del 
control del proceso.
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Describe que la solución integral de SA-
Gwise™ de FLSmidth combina senso-
res acústicos con técnicas avanzadas 
de control de procesos.

“Independientemente de la antigüe-
dad del molino y del proveedor, el mo-
lino permite aprovechar al máximo el 

Adicionalmente, FLSmidth ha desarrollado e implementado una serie de 
mejoras para sus molinos. Entre las más destacadas están los diseños 
e ingeniería de revestimientos; la determinación de desgastes en 
revestimientos a través de “escáner laser” y dar seguimiento al desgaste 
de los revestimientos y mejorar sus nuevos diseños.

También comprenden el monitoreo continuo de elongación de pernos 
críticos; el diseño de anillos retenedores de bolas para sus molinos de 
bolas; así como nuevos diseños de trommel, que hacen posible el mejor 
uso de su área disponible con un aumento de la vida útil.

SABíAS QUÉ

equipo. Así, optimizando la eficiencia 
energética de la planta concentradora, 
reduciendo el consumo de energía has-
ta en un 6%”, explica.

Precisa que este aparato aumenta la 
capacidad de trabajo y disminuye los 
impactos críticos de metal a metal has-
ta un 45%. De la misma forma, reduce 

la variabilidad del proceso hasta en un 
30% y minimiza el daño de los revesti-
mientos, a la vez que preserva la vida 
útil de los mismo.

“También reduce el consumo de bolas 
y permite el retorno de la inversión en 
menos de seis meses”, puntualiza el re-
presentante de la empresa.

INFORME
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Para la empresa Metso el chancado de 
minerales es una operación unitaria de 
reducción de tamaño, que tiene como 
propósito recibir y procesar el mineral 
desde la mina para entregarlo a un tamaño 
determinado a las operaciones unitarias, 
aguas abajo, ya sea de molienda o de 
aglomeración.

Ésta puede ser elaborada en diferentes 
modelos de equipos de chancado, como 
mandíbula, giratorios, cono, entre otros.

Metso detalló el chancado en la minería 
es la interfaz entre la mina y la planta de 
procesos, siendo su objetivo principal 
entregar un tamaño máximo limitado a 
la operación unitaria siguiente, entre las 
que destacan: Molienda SAG, molienda 
de bolas, molienda de barras, HPGR-HRC, 
aglomeración entre otras.

“El chancado es la primera puerta al ciclo 
de las plantas de procesamiento de 
mineral y sus etapas pueden ser chancado 
primario, secundario, terciario y a veces 
cuaternario”, dijo Maruja Domínguez 
Salazar, jefa de ventas MPS de la Región 
Andina.

Recordó que la minería inició en la 
antigüedad con equipos de conminución 
manual (humana o animal), pero desde 
comienzos de la minería contemporánea 
se utilizaron chancadores giratorios. 
Detalló que Metso en su modelo Superior 
MKIII, demuestra la evolución de la 
tecnología desde el año 1879.

“Partiendo con el chancador Superiority, 
posteriormente desarrollando el modelo 
Superior McCully y los modelos MKI 
de los años 50’, y MKII de los años 90’. 
Recientemente fue lanzado al mercado, 
en el año 2018, el nuevo chancador 
Superior MKIII, agregó.

La representante de Metso dijo que, 
para el caso de chancadoras de etapa 
primaria, los chancadores giratorios de 
Metso de la nueva serie MKIII poseen un 
30 % más de capacidad de los de igual 
tamaño de la competencia, llegando 
hasta 17 mil toneladas por hora de 
capacidad.

“Para el caso de los chancadores 
primarios de mandíbula con capacidades 
inferiores y los chancadores de Metso 
serie C que van desde el C63 al C200 son 
líderes en el mercado tanto en minería 

Maruja Domínguez Salazar, 
jefa de ventas MPS de la Región Andina.

subterránea como a rajo abierto”, 
expresó.

Como se sabe, el desarrollo tecnológico 
que tiene Metso por superar sus propios 
modelos, buscando la eficiencia de 
los costos y energía, es su principal 
característica para desafiar los límites de las 
capacidades de producir mineral chancado a 
niveles que ningún competidor puede lograr.

Metso tiene como principales 
clientes en el Perú a la Minera Las 
Bambas, Minera Chinalco, NEXA 
Resources, Minera Condestable, 
Consorcio Minero Horizonte, 
Southern Peru, MINSUR, y 
Sociedad Minera Cerro Verde.

En 1868 Erik Jan Hammarberg es-
tableció la ferretería Sunds Bruk 
en Suecia, sentando las bases para 
el futuro de nuestra compañía. Las 
diversas áreas de especialización de 
Metso comenzaron a desarrollarse 
en todo el mundo cuando nuestras 
compañías predecesoras ampliaron 
sus gamas de productos y alcan-
zaron un crecimiento orgánico. En 
1999, Valmet Corporation y Rauma 
Corporation se fusionan para formar 
Metso Corporation, alcanzando has-
ta el momento 151 años de fundados.

SABíAS QUÉ

“El chancador giratorio 
Metso serie MKIII posee 
un 30% más de capacidad 
que los de igual tamaño 
de la competencia”, dijo 
Maruja Domínguez. 
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SINEA: AVANCES EN INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Francisco Ísmodes, Ministro 
de Energía y Minas, inauguró 
el Consejo de Ministros del 
Sistema de Interconexión 
Eléctrica Andina (SINEA) 

que agrupa a países como 
Perú, Ecuador, Colombia, 

Chile y Bolivia para promover 
las integraciones eléctricas; 
siendo el estado peruano 

observador de dicha junta.

El ministro peruano indicó que 
la interconexión eléctrica 
permitirá que los cuatro países 
participantes del sistema 

aumenten su seguridad energética, 
la confiabilidad del sistema eléctrico 
y la sostenibilidad de su suministro. 
Dichos beneficios promoverán un 
mayor aprovechamiento de los recursos 
renovables de la región y permitirán 
llevar el servicio eléctrico a las 
poblaciones que aún no cuentan con este 
recurso.

“Con la Declaración de Lima, suscrita 
en el 2014, quedó establecida la hoja de 
ruta para la integración eléctrica. Desde 
entonces se ha realizado un silencioso 
trabajo que hoy se plasma en propuestas 
técnicas concretas para construir el 
marco regulatorio que nos permita 
un intercambio de energía justo y 
sostenible para todos los países”, señaló 
Francisco Ísmodes.

Cabe mencionar que, en dicho encuentro, 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
presentó las alternativas que viene 
impulsando el Perú para consolidar la 
interconexión eléctrica con sus países 
vecinos como Bolivia, donde existen 
dos propuestas identificadas; Chile -que 

cuenta con dos proyectos con estudios 
avanzados- y Ecuador que tiene una línea 
de transmisión.

Además, se indicó que, este año, 
ProInversión licitará la construcción 
de una línea de mayor capacidad (500 
Kv). Asimismo, se señaló que Colombia 
y Ecuador están trabajando en la 
elaboración de proyectos.

El punto principal de la reunión fue la 
suscripción de una nueva Declaración 
de Lima que estableció aspectos 
cruciales como la reafirmación de la 
voluntad de los cuatro países para dar 
continuidad e impulsar políticamente 
el SINEA, así como la valoración del 
avance de los estudios realizados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para la interconexión Chile-Perú y 
Bolivia-Perú, de igual manera el trabajo 
preliminar de los estudios Colombia-
Ecuador.

Es importante destacar que las 
actividades relacionadas a la 
elaboración de la reglamentación de 
dicha Decisión son apoyadas por BID, en 
la Iniciativa del Sistema de Interconexión 
Eléctrica Andina (SINEA) que tiene como 
objetivo alcanzar la plena interconexión 

regional. Adicionalmente, el Perú 
durante el periodo 2018-2019, será el 
país coordinador de las actividades del 
SINEA.

Por otra parte, se dispuso valorar 
los avances en la “armonización” de 
la regulación (reglamento comercial 
operativo y del Coordinador Regional) 
que viabilizará las transacciones 
energéticas en la región, a realizar 
anualmente el Consejo de Ministros 
del SINEA, entre otros aspectos que 
permitirán seguir avanzando en el 
camino de la interconexión.

En tanto, el Consejo de Ministros del 
SINEA, que se llevó a cabo el 29 y 30 
de abril en Lima, contó con la presencia 
de los ministros de Energía y Minas de 
Perú, Francisco Ísmodes; el ministro 
de Energía y Recursos Naturales de 
Ecuador, Carlos Pérez; vía virtual, la 
ministra de Energía de Chile, Susana 
Jiménez; y el viceministro de Electricidad 
y Energías Alternativas de Bolivia, 
Bismar Canelas Revollo; representantes 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Comunidad Andina; así como 
embajadores y funcionarios de los 
países que conforman el sistema.
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ACTUALIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE BUSES 
ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR MINERO

Durante la ceremonia 
realizada en la mina Cerro 

Corona, ubicada en el 
distrito de Hualgalloc del 

departamento de Cajamarca; 
que contó con la presencia 
de los representantes de 

las compañías Gold Fields y 
ENGIE, se anunció el inicio 

formal de la operación del bus 
minero 100% eléctrico. 

Alfredo Román, Gerente de In-
novación y Desarrollo de Gold 
Fields, señala: “Estamos inno-
vando en la minería y este es 

uno de los tantos pasos que daremos. 
Hoy, somos la primera empresa minera 
en tener un transporte amigable con el 
medioambiente”, 

Cabe recordar que hace dos semanas, Pa-
tricia Elliot, Viceministra de Electricidad 
y Minas, junto a Daniel Cámac, Country 
Manager de ENGIE Perú, y Alfredo Ro-
mán, Gerente de Innovación y Desarrollo 
de Gold Fields, presentaron el primer bus 
eléctrico para la minería peruana.

“La electromovilidad es una tendencia a 
nivel mundial y el Perú está caminando 
hacia eso. Por ello, en el Ministerio de 
Energía y Minas estamos trabajando para 
impulsar el ingreso de esta tecnología al 
Perú”, señaló la viceministra Patricia Elliot.

Por otro lado, ENGIE tiene como objetivo 
liderar la transición energética hacia un 
futuro cero carbono y, parte de ello, es 
acompañar a los clientes durante este 
nuevo proceso.

El bus que ya comenzó a operar trasla-
dando al personal del proyecto minero 
Cerro Corona en Cajamarca partió de 
Lima el 2 de mayo, recorriendo duran-
te su trayecto, diferentes ciudades del 
Perú. Así mismo para su funcionamiento, 
ENGIE ha instalado un sistema de carga 

eléctrico a 3,998 msnm, dando origen a 
la electrolinera más alta del mundo.

“El bus se trasladará desde Lima hasta 
Cajamarca, pasando por las ciudades 
de Chimbote, Trujillo, entre otras; y en-
frentando diversas geografías, tipos de 
suelo y carreteras. Con esto, queremos 
demostrar que el transporte eléctrico 
no solo es posible en Lima, sino también 
en otras condiciones al interior del país”, 
señaló Daniel Cámac, Deputy Country 
Manager de ENGIE Perú.

En tanto, el bus posee una autonomía de 
280 Kms hasta su próxima carga de elec-
tricidad y el costo de operación es 87% 
menor frente a un bus convencional. 
Además, el precio de una carga completa 
fluctúa entre los 36 y 38 soles, a diferen-
cia de los 296 soles que cuesta alimentar 

un bus con combustible.

Gold Fields es la primera compañía del 
sector minero en apostar por la movilidad 
eléctrica y el cuidado del medio ambiente, 
por tal motivo recalcó la importancia de 
que el sector minero se sume a este nuevo 
proyecto generando la implementación de 
este nuevo tipo de movilidad.

En Chile

La estrategia de electromovilidad de 
Codelco contempló también para el pri-
mer semestre de este año la incorpora-
ción de un bus eléctrico para la División 
Chuquicamanta. Así mismo, la compañía 
sumará durante el año tres buses eléc-
tricos adicionales, un segundo LHD, esta 
vez 100% eléctrico, y una camioneta mi-
nera eléctrica para el interior de la mina.

La estrategia de electromovilidad de Codelco contempla también para el primer semestre de este año la 
incorporación de un bus eléctrico para la División Chuquicamanta.
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Presidente Ejecutivo de Viceversa Consulting

Oscar Díaz Moscoso 

LAS 
COSAS 
CLARAS

Si bien desde el escándalo inter-
nacional del caso Lava Jato des-
tapado en Brasil, el mundo en 
general, pero Latinoamérica y el 

Caribe en particular, han encendido las 
alarmas y puesto los reflectores sobre la 
transparencia en el manejo de los dineros 
públicos y de lo que debiera ser la relación 
entre Estados y empresas, hace más de 
10 años hay instituciones dando la batalla 
por la transparencia, entre ellos el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Inicia-
tiva por la Transparencia en las Industrias 
Extractivas EITI (por sus siglas en inglés).
 
Una importante División del BID y el EITI 
tenían y tienen como objetivo, promover 
y garantizar un manejo claro de la cosa 
pública, así como la buena gobernanza en 
el sector de las industrias extractivas es-
pecíficamente, debido al alto impacto que 
estas tienen en las economías de estos 
países, y por su tremendo potencial para 
apalancar el crecimiento y desarrollo de 
los mismos, siempre y cuando todo sea 
llevado dentro de procesos inobjetables 
desde el punto de vista ético.
 
En esa línea, el BID y el EITI organizaron 
el 23 y 24 de abril último, el “Primer Foro 
Regional 2019: Fortalecimiento de la 
Transparencia y la Buena Gobernanza 
en el Sector Extractivo de Latinoaméri-
ca y el Caribe”, que reunió en las oficinas 
del BID en Washington DC a más de 60 
delegados de 13 países de esta parte del 
mundo. Incluyendo varios funcionarios 
públicos con rango de viceministros de 
países como Chile, Ecuador, Argentina, 
República Dominicana y Brasil. Así mismo, 
estuvieron presentes, representantes de 

organizaciones internacionales y de la so-
ciedad civil como el Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, GIZ, Wilson Cen-
ter, Oxfam, entre otros. Todo un éxito de 
convocatoria.
 
Como comunicador social con 20 años tra-
bajando con el sector extractivo del Perú, 
un país con claro liderazgo en minería, me 
tocó asistir como invitado a este impor-
tante evento regional para ver, escuchar 
y entender la visión del BID y el EITI, pero 
también las necesidades y expectativas 
de los países asistentes.
 
Muy difícil resumir en unos cuantos ca-
racteres todo lo discutido durante dos 
días intensos. Baste decir que el encuen-
tro fue franco, abierto y literalmente 
transparente. El equipo multidisciplina-
rio del BID sorprendió gratamente a la 
concurrencia internacional con la clari-
dad de su visión y misión y su evidente 
compromiso con el fortalecimiento de 
capacidades en América Latina y el Cari-
be, de la mano con EITI.

Por parte de los países asistentes, destaca-
ron Brasil, Chile, Argentina y Ecuador, no solo 
por su manifiesto interés en mejorar la trans-
parencia y gobernanza en el sector extrac-
tivo de sus circunscripciones, sino en ir más 
allá, con el apoyo y asesoramiento del BID.
 
En buena cuenta, una estupenda experien-
cia que no exagero al afirmar que todos 
los asistentes piensan debería repetir-
se. Porque escuchar directamente a los 
protagonistas hablar de sus problemas y 
limitaciones, pero también de sus retos 
y posibilidades, no es algo que ocurra a 
menudo. Por lo mismo, es un esfuerzo que 
amerita continuidad.   
 
No tengo dudas respecto a que los países 
presentes en el “Primer Foro Regional 
2019: Fortalecimiento de la Transparen-
cia y la Buena Gobernanza en el Sector 
Extractivo de Latinoamérica y el Caribe” 
realizado por el BID le pondrán mayor én-
fasis y preocupación a estas dos palabras 
que hoy no son un lujo sino una necesidad: 
Transparencia y Gobernanza. Que así sea.

Participantes al “Primer Foro Regional 2019: Fortalecimiento de la Transparencia y la Buena Gobernanza en 
el Sector Extractivo de Latinoamérica y el Caribe”.

ENFOQUE
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Generalmente esta herramienta 
está compuesta de hierros para 
trabajos en frío, y aceros para los 
componentes que trabajan con 

curvas de presión y/o temperaturas 
elevadas. Dentro de esta línea se 

considera aceros inoxidables; cuando 
hay fluidos, que son más complejos 
como es el caso de la corrosión, se 
utilizan materiales exóticos como el 

titanio.

DISPOSITIVOS CONFIABLES 
EN LA MINERÍA

Las válvulas mineras son los 
caños reguladores del fluido 
líquido. Dicen los expertos 
que esta herramienta es 

fundamental en la minería para el 
proceso de extracción del mineral, 
que se sitúa finalmente en las plantas 
concentradoras para su posterior 
tratamiento.

Existen varios tipos de válvulas para 
la industria minera. Por ejemplo, se 
encuentran las de forma mariposa, 
cuchilla, y compuertas posicionadas 
en el mercado minero.

Si bien la tecnología permitió nuevas 
innovaciones para la utilización 
en esta herramienta, cuentan las 
compañías a lo largo de este informe 
que, la competencia en el mercado no 
ha sido ajena al impacto tecnológico.

INFORME

Las válvulas

Más de dos empresas han dado a 
conocer que los avances tecnológicos 
en sus productos -que están ligados 
a la minería- serán superiores este 
año, lo cual pone sobre el tapete que 
la competencia en la industria minera, 
y sobre todo en el mercado, cada vez 
está más competitiva.

Asimismo, el Perú, al ser un país minero 
por excelencia, desarrolló una cadena 
productiva con proveedores de gran 
envergadura, en la que también se 
encuentran compañías dedicadas 
exclusivamente a la elaboración de 
válvulas.

Como se sabe, no hay operación 
alguna en la industria que no use 
fluidos, ya sea agua, gases, o 
líquidos resultantes del proceso de 
transformación de los minerales. 
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Bombas, Válvulas, Instrumentación y Control
Soluciones Integrales para manejo de �uidos

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

Vale decir que, para este último se 
requiere contar con sistemas de 
gestión de fluidos que garanticen 
hacerlo, no solo de forma eficiente, 
sino con el menor impacto sobre el 
medio ambiente y las condiciones de 
vida de las comunidades aledañas.

Las válvulas deben funcionar de 
forma confiable durante periodos 
relativamente largos en el mercado 
minero; es decir, los concentrados 
que se transportan por cañerías a 
grandes distancias presentan un gran 
desafío para estas herramientas. Lo 
que se considera que puede ser una 
complicación para las superficies 
de sellado de las válvulas, pueden 
incurrir en la naturaleza abrasiva de 
la pulpa metálica y la acumulación 
de partículas asociadas a ellas. La 
operación confiable se torna aún 
más crítica en zonas remotas donde 
programar reparaciones o reemplazar 
piezas se hace particularmente difícil 
por su acceso. Existen varios tipos de válvulas para la industria minera como por ejemplo las de forma mariposa, cuchilla, y 

compuertas posicionadas en el mercado minero.
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ABSISA

Para ABSISA, las válvulas mineras 
son dispositivos mecánicos que 
abren, cierran o regulan la circulación 
de fluidos en el procesamiento 
de minerales como la pulpa de 
concentrado, relaves y agua 
recuperada; también pueden ser 
diseñadas especialmente para fluidos 
altamente abrasivos y corrosivos 
muy comúnmente encontrado en la 
industria minera.

Para Carlos Alva, Gerente General de 
ABSISA, las válvulas tienen una alta 
importancia en la industria minera 
debido a que son dispositivos críticos 
encargados de controlar, regular y dar 
seguridad en las diferentes etapas del 
proceso minero, y sostiene que una 
baja confiabilidad de las válvulas podría 
generar retrasos y pérdidas económicas 
en las operaciones mineras.

“En Absisa, representamos a empresas 
como Apollo (USA), fabricante de 
válvulas de bola, mariposa, top 
entry, válvulas de alta eficiencia. 
Además, representamos a Armstrong 
International, fabricantes de trampas 
de vapor, bombas de condensado, 
válvulas reductoras, filtros y equipos 
para inspección de trampas online AIM”, 
revela.

De igual forma, el Grupo ABSISA 
representa también a marcas como 

Leser de Alemania (fabricante de 
válvulas de seguridad), Protego de 
Alemania (fabricante de válvulas 
de presión-vacío y arrestallamas), y 
Parker Instrumentación (componentes 
para sistemas de instrumentación 
como son válvulas, fittings y tubings).

Por otro lado, Carlos Alva recuerda que 
la tecnología ha ido evolucionando con 
el tiempo, sobre todo en los actuadores 
y la calidad de los materiales. “Por 
ejemplo, en las válvulas cuchilla desde 

Abastecedores y Servicios atiende 
a varias empresas y operaciones 
mineras como: Minera Yanacocha, 
Compañía Minera Antamina, Minera 
Chinalco Peru, Southern Peru Copper 
Corporation, Minera Shouxin, Minsur, 
Shougang Hierro Peru, Compañía 
Minera Atacocha, Minera Las 
Bambas y Nexa Resources.

DATO:

ABSISA ofrece productos como 
válvulas especializadas y para 
servicios críticos y severos para 
la industria minera.

Una baja confiabilidad de las válvulas podría generar retrasos y pérdidas económicas en las operaciones mineras.
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REPRESENTANTE   EXCLUSIVO
VÁLVULAS:

Telf.: (511) 348 1978 / 348 1976 /348 9946 / 348 9945 / FAX: 348 7828
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Bola, Mariposa, High 
Performance y Top Entry

Válvulas Fittings y 
Válvulas Solenoides

Válvulas de Cuchilla Válvulas Pinch

Válvulas Automáticas Válvulas de Seguridad Válvulas de Presión / Vacío Discos de Ruptura/
Seguridad contra-Explosión

Válvulas Mariposa
Triexcéntrica PTFE - Lined

y Válvulas Plug

Válvulas de Control y
Válvulas Reguladoras

tipo Slide Gte Unión sin Soldaduras

Válvulas Bola, Compuerta,
Globo y Check de

Acero Fundido

• BOLA
• MARIPOSA
• PISTÓN
• CUCHILLA
• TOP ENTRY
• HIDRÁULICA
• COMPUERTA
• CHECK
• DUOCHECK
• DIAFRAGMA
• AGUJA
• SOLENOIDE
• SEGURIDAD
• PLUG
• PURGA
• PRESIÓN Y VACÍO
• TRUNNION
• CONTROL
• PINCH
• CRIOGÉNICOS
• SANITARIA
• AUTOMATIZACIÓN
• ACTUADORES ELÉCTRICOS
• ACTUADORES NEUMÁTICOS
• ACTUADORES HIDRÁULICOS

SURESEAL

INSTRUMENTATION

el accionamiento manual con volante 
se pasó al actuador neumático, 
hidráulico; después electroneumático, 
eléctricos y actualmente los actuadores 
inteligentes con sensores accionados 
con controladores digitales”, comenta.

Vale recalcar que ABSISA 
ofrece productos como válvulas 
especializadas y para servicios críticos 
y severos para la industria minera.

“En lo que son servicios para la 
minería, nosotros brindamos servicios 
técnicos con soporte de nuestras 
representadas, contamos con un taller 
especializado en Huachipa-Carapongo 
y ofrecemos también charlas, servicios 
de mantenimiento, de calibración, 
auditorías energéticas e inspecciones 
especializadas”, precisa.

Actualmente ABSISA se encuentra 
en un proceso de ampliación de su 
taller de servicios. Para este fin, según 
cuenta el ejecutivo, ya adquirieron un 
terreno de 10 mil metros cuadrados.

Las válvulas tienen una alta importancia en la industria minera debido a que son dispositivos críticos 
encargados de controlar, regular y dar seguridad en las diferentes etapas del proceso minero.
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EBRO

EBRO Armaturen es uno de los principales 
fabricantes de válvulas mariposa y cuchilla 
que existe y uno de los más antiguos. Eso 
revela su historia en Alemania, donde 
inicia sus operaciones en la prestación de 
servicios de fundición en aluminio durante 
1934.

A principio de 1970, la firma empezó 
con la fabricación de válvulas mariposa 
en el exigente mercado alemán. Y años 
más tarde, en 2005, adquirió a Stafsjö, 
una compañía sueca especializada en la 
fabricación de válvulas de cuchillo y que 
tiene más 350 años de historia.

Esto da cuenta sobre la especialización que 
EBRO ha tenido a lo largo del tiempo, y que 
hoy, Jorge Vargas, Gerente General para el 
Perú, revela el alcance comercial que hay en 
su portafolio frente al mercado minero.

En este informe sobre Válvulas para 
minería, Vargas comenta para Rumbo 
Minero que EBRO Armaturen cuenta 
con mucho conocimiento en el diseño, 
fabricación y comercialización tanto de 
válvulas y automatización con un récord 
impresionante de confiabilidad en válvulas 
instaladas en todo tipo de aplicaciones.

“Tenemos mucha experiencia en el diseño, 
fabricación y comercialización de válvulas 
tipo mariposa, cuchilla y tecnología de 
automatización para las aplicaciones 
más exigentes. El Perú es un mercado 
muy atractivo donde la minería demanda 
productos de alta calidad como los de 
nosotros, por eso dentro de los planes de 
Alemania se requería poner una subsidiaria 
propia en Perú con inventario y soporte 
posventa a la altura de la demanda”, expresa.

“En abril ya hemos cumplido dos años de 
operación, pero esto es una subsidiaria que 
es netamente de capital alemán”, agrega.

EBRO Armaturen Perú suministra y presta soporte a la gran y mediana minería 
local con muy buenos resultados. Además, a la industria de manufactura de 
alimentos y bebidas, y papel.  

Ebro es una empresa que es apasionada a la fabricación de válvulas. Es una de 
las más grandes y líder a nivel mundial en la fabricación de válvulas mariposas y 
de cuchilla. Toda la vida ha tenido un crecimiento sobresaliente en los exigentes 
mercados europeos, en la gran minería de Chile y ahora está en Perú. 

SABÍAS QUE:

Jorge Vargas
 Gerente General de EBRO 
Armaturen Perú

Por otro lado, Vargas explica varios puntos 
dentro del proceso minero entorno a la 
función principal de la válvula en la minería.

“Lo que se hace es extraer el mineral de la 
tierra para luego procesarlo. La manera 
más común de trasladar ese material de 
un punto a otro dentro del proceso, es 
mezclándolo con agua y bombeándolo o 
aprovechando la gravedad geográfica. 
Las válvulas que son accesorios del 
piping, sirven para controlar ese fluido 
que también puede ser muy abrasivo 
dependiendo del proceso”, expone.

“Las válvulas se clasifican de distintas 
maneras, pero cada válvula tiene su propia 
razón de ser. Las válvulas de cuchilla tienen 
por ejemplo la función de controlar fluidos 
que tienen contenidos de sólidos. Por eso 
que es utilizada para pulpas minerales, 
relaves, etc. La válvula mariposa tiene 
como función controlar fluidos líquidos o 
gaseosos con bajo contenido de sólidos. 
Es muy versátil, resiste altos ciclos y tiene 
un buen nivel de hermeticidad”, agrega.

Asimismo, indica que el diseño de las 
válvulas que tiene EBRO es de tecnología 
alemana de punta. La precisión en la 
manufactura, la rigurosidad en el acabado 
y la calidad de todo el proceso desde 
que recibe las materias primas hasta la 
entrega al cliente final; es un trabajo muy 
meticuloso y preciso -típico de la calidad 
alemana- en donde eso hace que ante a la 
oferta local que existe hoy en día, EBRO 
se sitúa en el peldaño más alto en calidad 
y confiabilidad.

EBRO tiene mucha experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de válvulas tipo mariposa, 
cuchilla y tecnología de automatización para las aplicaciones más exigentes.
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VALVES ARE OUR PASSION

The valve people
GERMAN QUALITY

SINCE 1972

Como empresa familiar Alemana desde 1972, desarrollamos, fabricamos y comercializamos válvulas de vanguardia. Hemos establecido un 
historial impresionante con productos instalados en el área de procesos de minería, tratamiento de agua, desalinización de agua de mar, manejo 
de sólidos y energías renovables. Con más de 1000 empleados en todo el mundo, nos comprometemos no solo a producir válvulas de mariposa 
y válvulas tipo cuchilla estandarizadas, sino también a ofrecer productos con soluciones a medida para aplicaciones altamente sensibles.  Es por 
eso que nos resulta difícil olvidar nuestra pasión -  incluso en nuestro tiempo libre.

Válvulas       Actuadores       Tecnología  de Automatización

EBRO ARMATUREN PERÚ S.R.L. | Subsidiaria de EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH
Dirección: Megacentro Lurín, Almacenes A-17 / A-18. 
Carretera Panamericana Sur Km. 29.5, Lurín – Lima, Perú
Teléfono: (+51) 1 719 3340 | Celular: (+51) 993 434 905
E-Mail: ventas@ebro-armaturen.pe  |  Web: www.ebro-armaturen.com

Slurry Knife Gate Valves
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FESTO

La empresa Festo confirma a Rumbo 
Minero que en todo proceso se necesita 
controlar de manera eficiente y segura 
el paso del fluido. Es por ese motivo que 
las válvulas juegan un papel fundamental 
en el control de estos procesos, ya que 
permiten iniciar, detener o regular el paso 
de los distintos fluidos que podemos 
encontrar en la industria minera.

“En la industria minera, donde 
encontramos muchos procesos críticos, 
aproximadamente un 75% se requiere 
controlar el fluido, por ello es fundamental 
el uso de válvulas, para las distintas 
aplicaciones dentro de estos procesos”, 
sostiene William Calizaya, Ingeniero de 
Aplicaciones de Festo.

Festo es una empresa alemana, cuyos 
productos son diseñados y fabricados 
con los más altos estándares de calidad, 
para brindar una solución integral 
en el desarrollo de proyectos para la 
optimización del proceso minero.

“En las celdas de flotación se necesita 
tener un preciso control del nivel. Si 
usamos el sistema de control convencional 
de cilindros y detección mecánica de la 
posición, la vibración misma produciría 
errores críticos en este importante 
proceso”, agrega.

Por tal motivo, Festo lanzó una nueva 
tecnología, cilindros DFPI, que es un 

aparato lineal que internamente tiene la 
detección de posición y solo requiere de 
una señal de 4-20mA, para logra lograr un 
óptimo control.

Festo detalla en su propuesta 
comercial que, en el proceso minero, la 
exigencia del medio es muy agresivo, 
es por ello que ofrece Terminales de 
válvulas con PLC integrado (CPX / 
VTSA) con arquitectura para el control 
de variables típicas de procesos, 
señales de instrumentación y control 
directo de solenoides que accionan los 
actuadores neumáticos de las válvulas 

Festo cuenta con una cartera 
de clientes entre ellos Minera 
Southern Copper Corporation, 
Minera Cerro Verde, Compañía 
Minera Poderosa, Minera 
Antapaccay, Minera Goldfield, 
Minera Las Bambas MMG, 
Minera Chinalco, Outotec (Perú) 
S.A.C, FLSmidth, Metso, entre 
otras importantes compañías.

dato:

William Calizaya
Ingeniero de Aplicaciones 
de Festo

de proceso, pantallas de control 
para monitorear el proceso y todo lo 
relacionado a certificación ATEX para 
zonas con riesgo.

Para la automatización de válvulas de bola 
y mariposa -según William Calizaya- Festo 
ofrece actuadores neumáticos, con un 
sistema patentado para que las válvulas 
no sufran un molesto cierre entrecortado 
sino, por el contrario, un cierre continuo y 
suave que no genere golpes de ariete en la 
tubería.

“En el caso del Slurry, contamos con 
una amplia línea de válvulas cuchillas y 
pinch con actuadores robustos con alta 
performance, con sistemas de detección 
de apertura y cierra, mediante sensores 
magnéticos en los actuadores”, declara el 
ingeniero de Aplicaciones.

En el proceso minero, la exigencia 
del medio es muy agresivo, es por 
ello que Festo ofrece Terminales de 
válvulas con PLC integrado (CPX / 
VTSA).
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Metso detalla que las válvulas mineras, 
de la mano con la automatización 
en la minería, deben ser operadas 
remotamente desde un DCS vía buses 
de comunicación, y su condición, de ser 
monitoreada, a través de software de 
gerenciamiento de activos.

“Nuestros posicionadores Neles ND9/
NDX se comunica vía hart, profibus o 
fieldbus, y tienen una capacidad de auto-
diagnóstico de la condición de válvulas”, 
explica Manuel Vera, Gerente Países 
Andinos de Bombas y Válvulas.

A lo largo de la entrevista, Manuel Vera 
explica que en la minería no hay fluido 
limpio. Por esa razón, Metso (gracias a sus 
materiales) ofrece las válvulas adecuadas, 
que en el caso de válvulas de bolas y de 
mariposas (Jamesbury) tienen asiento a 
un polímero patentado XTREM de una 
resistencia a la abrasión y deformación 
superior al teflón reforzado.

“El diseño del asiento minimiza el contacto 
con el fluido alargando su vida útil”, subraya. 

También indica que en el caso de las 
válvulas Neles de control tipo bola 
segmentada, los asientos llevan un 
raspador para autolimpieza. “Tenemos 
también válvulas cerámicas para 
alta erosión y ciclaje, para lechada de 
cal, o también válvulas de bola con 

asiento metal-metal “solid proof” para 
mineroductos y relaveductos”.

“La experiencia que tiene Metso ha 
permitido a la compañía saber sobre 
la criticidad de una válvula de control 
en su funcionamiento y vida útil de 
sus elementos de desgaste, evitando 
bottlenecks innecesarios. Esto es 
sobre todo en el impacto directo en 
las características de la pulpa, que es 
lo que permite alcanzar los objetivos 
de throughput (tasa de transferencia), 
además de los ahorros significativos en 
gasto de reactivos y otros insumos en 
general, a través de un buen performance 
de las válvulas”, puntualiza el ejecutivo.

Válvulas de Pulpa

Metso informa a Rumbo Minero que en las 
operaciones mineras se necesitan tipos 
de válvulas referidas a la demanda que 
implica la rigurosidad de cada actividad. 
Por esa razón explica dos de las variedades 
que existen en el mercado.

Por un lado, Manuel Vera refiere que las 
válvulas de pulpa son aquellas que van como 
elementos de aislación de los equipos de 
corte o de regulación; incluso, el elemento de 
desgaste es usualmente de caucho natural.

Y por otro, que las válvulas de proceso 
son periféricas a los equipos, necesarias 
para adicionar agua, aire, lechada de cal, 
reactivos, etc.

A finales del 2001, Metso se fusionó 
con Svedala Perú S.A., cambiando su 
razón social a Metso Minerals (Perú). 
Actualmente se llama Metso Perú 
S.A. y tienen 34 años operando en el 
Perú. Asimismo, el área de válvulas 
opera desde el 2015.

dato:

Manuel Vera
Gerente Países Andinos de 
Bombas y Válvulas de Metso.

“En el caso de las válvulas de pulpa lo 
más importante es la confiabilidad en el 
elemento de desgaste (asiento/manga 
de caucho natural). De otro modo puede 
generar un bottleneck. Mientras que, 
en el caso de las válvulas de proceso, 
lo importante es la confiabilidad en 
el performance de control. Si este se 
degrada tiene un impacto directo en 
las características de la pulpa y, por 
consiguiente, en la recuperación, y/o en el 
ciclo de vida del equipo principal”, subraya 
Manuel Vela.

En las operaciones mineras 
se necesitan tipos de válvulas 
referidas a la demanda que implica 
la rigurosidad de cada actividad.
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Haciendo la gran diferencia 
para nuestros clientes.

Válvulas de Control 
Neles® y Jamesbury®

Metso es reconocido en procesamiento de minerales 
en todo el mundo. Ofrecemos una amplia gama de 
equipos y soluciones en comminución, proceso, y 
control de �uidos. 

Nuestras válvulas Neles® y Jamesbury® están diseñadas 
para aplicaciones exigentes, desde lodos abrasivos 
hasta �uidos corrosivos y, nuestro posicionador 
inteligente Neles® proporciona alta con�abilidad y 
diagnósticos precisos para la plani�cación del 
mantenimiento preventivo. Con las válvulas de control 
Metso, se puede reducir la variabilidad del proceso para 
evitar pérdidas de producción, paradas de planta no 
programadas y también disminuir el consumo de 
reactivos o energía, en última instancia, se alcanza 
mayor con�abilidad y ahorro de costos.

Descubra más sobre nuestro portafolio de productos:
https://www.metso.com/valves

#TheMetsoWay
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TOTAL HYDRAULICS

En cuestión de reparación, la firma 
Total Hydraulics se ha convertido en 
una solución para los componentes 
oleohidráulicos. Esta es una compañía 
especializada en la venta de la 
herramienta en mención. Su capital 
peruano para este año se proyecta en 
una inversión de US$ 250 mil en bombas 
y válvulas olehidráulicas de la marca 
Rexorth Bosch.

El ingeniero Waldo Flores Marín, Gerente 
Comercial de Total Hydraulics, indica que 
dicha firma comercializa las válvulas de 
accionamiento simple, doble, válvulas 
limitadoras de presión y bombas 
hidráulicas de las marcas Atlas Copco 
S1D NP5112287817 - NP 5112287818 - NP 
3217876200, Jumbo 281 NP 5112315100 - NP 
5212287742 y Sandvik Axera NP 77794205 
- NP 77790052 – NP 77794226.

hidráulicos. “Como líder en tecnología 
electro-hidráulica, Rexroth combina las 
ventajas específicas de la hidráulica, tales 
como la alta concentración de potencia, 
avance en la generación de movimientos 
con alta dinámica y gran precisión”, señala.

La propuesta que actualmente tiene la 
empresa Total Hydraulics, se encuentra en 
la comercialización de válvulas, bombas, y 
motores de las marcas más importantes 
del mercado como Bosch Rexroth, Sauer 
Danfoss, Denison, Linde y Permco.

Su personal técnico altamente calificado 
cuenta con la experiencia necesaria para 
el diagnóstico, evaluación y reparación de 
bombas y motores hidráulicos. De igual 
forma cuenta con un banco de pruebas 
de 380 HP para el seteo de parámetros y 
prueba de eficiencia de los componentes 
que se reparan.

De esta manera -detalla el Gerente 
Comercial- la firma en mención, ofrece la 
confiabilidad y garantía de una correcta 
operación de los equipos que necesitan.

“Nuestro servicio es personalizado, siempre 
que lo necesite, nuestro competente 
personal especializado se desplazará con 
rapidez hasta allí donde haga falta. De 
esta manera, los tiempos de inactividad 
se reducen al mínimo. Además, nuestros 
clientes pueden solicitar el asesoramiento 
técnico y la asistencia de los especialistas 
los 7 días de la semana”, destaca.

Ing. Waldo Flores Marín
Gerente Comercial de 
Total Hydraulics

Ramiro Rubio Pedemonte
Gerente Comercial de Safi 
América Perú

Cabe precisar -de acuerdo a Waldo Flores- 
la firma posee un banco de pruebas de 
380 HP para el seteo de parámetros y 
prueba de eficiencia de los componentes 
que reparamos, de esaa manera, Total 
Hydraulics brinda la confiabilidad y 
garantía de una correcta operación que sus 
equipos necesitan.

SAFI AMÉRICA PERÚ

Para la empresa Safi América Perú, 
las válvulas se han convertido en un 
elemento vital en todo sistema de 

“Cuando se enfrentan a los últimos límites 
fijados por la interacción máquina-roca, su 
maquinaria debe funcionar de forma fiable 
y segura. Un control hidráulico sensible y 
resistente, aumenta la eficiencia de corte, 
protege el medio ambiente y mejora la 
seguridad de los operarios, por ello utilizar 
las válvulas y bombas Rexroth son muy 
eficientes para este tipo de trabajo”, da a 
conocer Flores Marín.

Añade que la empresa suministra válvulas 
de Bosch Rexroth, el cual es líder mundial en 
la fabricación de componentes y sistemas 

Un control hidráulico sensible y resistente, aumenta la eficiencia de corte, protege el medio ambiente y 
mejora la seguridad de los operarios.
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IZACORP S.R.L.
Representante
exclusivo de:

Calle Trinitarias 202 - Oficina 302
Urb. Javier Prado - Salamanca
Ate - Lima - Perú
Referencia (esquina con Av. Los Abetos)

ABUS Kransysteme GmbH, fabricante alemán de equipos de elevación.

-Puentes grúa.      -Polipastos y tecles.
-Grúas pescante.     -Repuestos y Servicios con garantía de fábrica.
-Gruas pórtico y semi pórtico.

IZACORP S.R.L. empresa dedicada a la Ingeniería, Fabricación, Ventas de los 
equipos ABUS livianos y pesados.

Tel: 511 - 5954015
E-mail: contacto@izacorp.com

www.izacorp.com

tuberías dentro de las operaciones 
de lixiviación y en plantas de proceso, 
tanto para controlar y regular el flujo de 
las soluciones líquidas.

Por lo general, en los procesos mineros y 
sobre todo en hidrometalúrgicos, el éxito 
o fracaso de la operación es dependiente 
en gran forma de la eficiencia con que 
operen los diversos tipos de válvulas que 
se instalen.

“Esto está ligado directamente al 
correcto criterio de selección de tipo 
de válvula y material, que aplique el 
diseñador”, manifiesta Ramiro Rubio 
Pedemonte, Gerente Comercial.

Según el ejecutivo, la tecnología en 
diseño y fabricación de válvulas ha venido 
evolucionando mucho en los últimos años, 
tanto en los diseños con mayor eficiencia 
hidráulica con en la combinación de 
materiales para su fabricación.

“Los termoplásticos han empezado 
a substituir a los aceros inoxidables 

y aleaciones exóticas en procesos 
donde el gran enemigo es la corrosión, 
demostrando gran eficiencia, mayor 
durabilidad y bajo costo”, declara para 
Rumbo Minero.

Indica que SAFI es un fabricante con 
56 años en el mercado de diseño y 
fabricación de válvulas termoplásticas 
para brindar soluciones eficientes en 
aplicaciones donde se maneja fluidos 
altamente corrosivos y/o abrasivos.

Es por ese motivo que -de acuerdo a 
Ramiro Rubio Pedemonte- desde hace 
algunas décadas, la firma promueve la 
substitución de costosas válvulas de 
acero inoxidable y aleaciones exóticas 
por materiales termoplásticos que 
combinados con elastómeros de última 
generación se logra gran hermeticidad.

“Lo que permite una operación continua 
dentro de condiciones de trabajos que 
vayan de 40º C @ 120º, y no excedan los 16 
bar de presión”, puntualiza Ramiro Rubio 
Pedemonte.

En los procesos mineros y sobre todo en 
hidrometalúrgicos, el éxito o fracaso de la operación 
depende en gran forma de la eficiencia con que 
operen los diversos tipos de válvulas.
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BOSCH REXORTH

Bosch Rexroth considera que las válvulas 
tienen las funciones de bloquear el caudal 
en un sentido; comandar el arranque, 
parada y cambio de sentido del caudal de un 
fluido hidráulico; influir predefinidamente 
sobre la presión del sistema o influir en 
la velocidad de movimiento del aceite 
mediante un punto de estrangulamiento.

Enzo Canale, Desarrollador de Negocios 
de Bosch Rexroth, opina que controlar 
la presión, velocidad, o caudal que 
se distribuye en el sistema, para así 
tener un control preciso de la máquina 
y las variables que ésta ofrece, es la 
importancia que las válvulas tienen en la 
industria minera.

Por ello, enfatiza que puede haber 
un impacto negativo si no se dosifica 
las cantidades correctas de fluido 
ocasionando el desgaste de los demás 
componentes en el sistema.

“Uno de los pilares de Bosch Rexroth es 
la inversión en investigación y desarrollo 
de sus productos, designando el año 
pasado 327.6 millones de euros a esta 
área. Observando con ello la evolución 
tecnológica en nuestras válvulas, siendo 
antes comunes válvulas hidromecánicas, y 
ahora teniendo una gran gama de productos 
proporcionales con control electrónico/
eléctrico de alta precisión”, resalta.

Precisa que en Bosch Rexroth, se ofrece 
una variedad de válvulas hidráulicas (on/
off), lógicas, de seguridad y de presión 
muy amplia. “Desde las válvulas de presión 
hasta las de control de flujo pasando por 
las de cartucho direccionales, podremos 

escoger exactamente lo que se necesita 
para lograr una solución óptima”, explica.

Las válvulas direccionales Bosch Rexroth, son 
las que controlan la dirección del flujo y, por lo 
tanto, la dirección de movimiento o rotación 
de los actuadores hidráulicos (válvulas de 
asiento direccionales o válvulas de carrete, 
operadas directamente o con piloto).

Según Enzo Canale, las válvulas de presión 
tienen un efecto predeterminado en la 
presión de operación de un sistema o en 
una parte del sistema (válvulas de alivio de 
presión, válvulas de secuencia de presión, 
válvulas de corte de presión y válvulas 
reductoras de presión).

En el caso de las válvulas de control de 
flujo, el representante de la firma sostiene 
que son aquellas que regulan la velocidad 
del fluido, y a su vez, la velocidad de 
los actuadores hidráulicos (válvulas de 
mariposa y válvulas de control de flujo).

De igual manera, comenta que Bosch 
Rexroth cuenta con un área de Manifolds y 
placas, incluyendo en su oferta subplacas, 
placas de tapa y adaptadores, placas 
de emparedado, placas de colector de 
múltiples estaciones, sistemas de placas 
y bloques de cierre, así como bloques de 
control de bomba y módulos de prensa.

Actualmente, la sucursal en Perú 
de la empresa Bosch tiene contrato 
con Aceros Arequipa proveyendo de 
válvulas proporcionales, direccionales, 
reguladoras de caudal, entre otras. Por 
otro lado, en cuanto equipos móviles, la 
firma ofrece soporte técnico y suministro 
de componentes a OEM’s tales como 
Overprime.

A nivel nacional, Bosch Rexroth en 
el Perú está presente desde el 2012 
como una división de Robert Bosch, 
ampliando su atención en julio del 
2017 al adquirir el área oleo-hidráulica 
de su distribuidor Maestranza 
Diésel. Actualmente, la firma cuenta 
con área de servicio con reparación 
especializada de componentes; área 
de proyectos con la fabricación de 
unidades hidráulicas de potencia 
y además de una fuerza de ventas 
con atención técnica especializada a 
nivel nacional.

DATO:

Enzo Canale
Desarrollador de Negocios 
de Bosch Rexroth.

Las válvulas direccionales Bosch Rexroth, son las que controlan la dirección del flujo y, por lo tanto, la dirección de movimiento o rotación de los actuadores hidráulicos.
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WEIR

WEIR determina que las válvulas son 
dispositivos que controlan abriendo 
y cerrando el fluido líquido. De igual 
manera, la compañía recalca que es 
menester tener definido el tipo de 
industria, ya que las aplicaciones y 
materiales son diferentes depende al 
caso.

de válvula y condiciones de la operación”, 
indica Carlos Casavilca, Jefe de Producto 
Válvulas y Sellos de WEIR.

Agrega que estos aparatos resultan ser 
importantes para la industria minera 
debido a que permiten diferentes 
funciones; es decir, que cumplen la 
función crítica e importante para los 
mantenimientos periódicos a equipos 
que sufren desgaste y permite hacer 
paradas programadas e incluso no 
programadas; y también regulan el flujo 
con una estrangulación desde cero a 
límites máximos.

Asimismo, Carlos Casavilca especifica 
que existen procesos que requieren 
este tipo de aplicación para optimizar 
la operación. Por otro lado, reveló que la 
prevención de retorno sirve como una de 
las funciones principales para prevenir el 
flujo en reversa evitando posibles fallas 
a equipos mayores y/o evacuación al 
medio ambiente.

Por último, el vocero señala que otra 
de las funciones trata sobre el alivio 
de la presión el cuál nace a partir 
de los conceptos de seguridad, alto 
rendimiento, capacidad de intercambio 
y simpleza, donde la excesiva presión de 
un sistema puede causar daños o fallas.

“Las ventajas tecnológicas en las válvulas 
de pulpa tipo cuchillo se dieron gracias a 
la búsqueda de un mejor performance 
en parámetros de duración, presión de 
trabajo, reducción de impacto al medio 
ambiente y seguridad”, puntualiza Carlos 
Casavilca.

Cabe precisar que para WEIR una 
prioridad siempre es la búsqueda de 
cumplir con las necesidades de los 
clientes que deciden optar por una 
válvula que no tenga problema de fuga 
ocasionando un impacto negativo al 
medio ambiente; sino todo lo contrario.

LA LLAVE

Para La Llave, las válvulas son 
dispositivos -principalmente- mecánicos 
que pueden controlar y/o regular el 
fluido; y precisa que, en minería, el fluido 
puede ser tan variado, como mineral 
en solución acuosa que recorre toda la 
planta de beneficio.

Igualmente, La Llave revela que la 
importancia de la válvula es muy 

WEIR ha instalado sus Válvulas 
Isogate en Antamina, Chinalco, 
Cerro Verde, Antapaccay, Hubay, 
Las Bambas, Yanacocha, Compañía 
Minera Poderosa, Brocal, Volcan 
y en todas las principales mineras 
del país.

Mientras que sus Válvulas Delta 
están instaladas en Southern, 
Minera Volcan, Gold Fields La 
Cima, Inmaculada y Yanacocha.

DATO:

Carlos Casavilca
 Jefe de Producto Válvulas 
y Sellos de WEIR.

Luis López Bustamante
Gerente de Ventas de La Llave.

alta al estar ligadas con el proceso 
productivo, así como estar expuestas a 
las condiciones más severas y extremas.

Tecnología

Para Luis López Bustamante, Gerente 
de Ventas de La Llave, el automatismo, 
la nueva tecnología de materiales y 
diseños innovadores están presentes 
en las válvulas que La Llave presentó al 
mercado como soluciones.

“Por ejemplo, presentamos una válvula 
ABZ de alta performance de 18 pulgadas 
con un cliente minero. Esta válvula 
ha llegado a funcionar 8 años, y luego 
de esos años la primera reparación 
el cambio de repuestos fue mínimo”, 
explica Luis López Bustamante.

La Llave atiende a clientes mineros 
como Southern Peru Copper 
Corporation, Sociedad Minera Cerro 
Verde, Chinalco, Compañía Minera 
Volcan, Minsur, Marsa, Barrick, 
La Arena, Shahuindo, entre otras 
importantes empresas mineras, 
con las que lleva años de relación 
y experiencia en el uso de nuestro 
portafolio de productos.

DATO:

“Particularmente, las válvulas tipo 
cuchilla son de uso on/off y de 
aislamiento, según la aplicación y 
condiciones de operación se recomienda 
el tipo de válvula. Asimismo, su diseño 
permite que la válvula se ajuste a todos 
los tipos de actuadores existentes, el 
cual se selecciona de acuerdo al tamaño 
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El vocero de la compañía cuenta que 
su propuesta comercial es contar con 
la mayor disponibilidad e inventario de 
las válvulas que la industria necesite, 
con especificaciones de mayor calidad, 
confiabilidad, tecnología y con un 
servicio posventa acorde a las exigencias 
de la industria actual.

“Nuestras válvulas de cuchilla, de 
mariposa, de alta performance cumplen 
los más altos estándares de calidad de 
fabricación y rigurosos controles de 
calidad. Su performance de operación 
y mantenimiento está garantizada 
y respaldada por nuestra empresa”, 
agrega.

La propuesta de valor de LA LLAVE es contar con amplio stock de Válvulas que asegure 
una atención inmediata; un servicio especializado en terreno; una fuerza de ventas con 
gran experiencia y las marcas de válvulas de gran prestigio y calidad para el mercado 
peruano.

SABÍAS QUE:

La importancia de la válvula es 
muy alta al estar ligadas con el 

proceso productivo, así como 
estar expuestas a las condiciones 

más severas y extremas.
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Board Advisor 
B4B Cultura de Innovación

Por: Fran Chuan 

¿Qué elementos 
componen una 
organización?

En mi experiencia de todos 
estos años, una característica 
común se me viene dando 
cuando estoy delante de 

ejecutivos de cualquier organización, y 
es que piensan que su organización es 
especial y diferente; y el sector en el 
que están también.

Sin embargo, si partimos de la 
base de que toda organización, 
indistintamente en qué sector esté, y 
si tiene o no ánimo de lucro, dispone 
de unos recursos para poder ejercer 
su día a día.

Y por supuesto, dispone de unos 
procesos para obtener los mejores 

resultados, gestionando con la máxima 
eficacia esos recursos.

Y, así mismo, la organización está 
compuesta por personas que 
aportan sus valores aptitudinales y 
actitudinales, que ponen en práctica 
con sus conductas, generan un 
determinado clima.

Dispondríamos de un mapa con 
6 bloques que cumple cualquier 
organización, sea con ánimo de lucro 
o no, sea de servicios o sea industrial. 

Desde la revolución industrial, la 
secuencia habitual de estos 6 bloques 
de la narrativa empresarial ha sido:

- Toda organización está orientada a 
maximizar los RESULTADOS, usando 
PROCESOS para un uso eficiente de los 
RECURSOS.

- Para ello contrata personas con unas 
aptitudes concretas (VALORES), que 
aplicando los procesos y dirigidos por 
sus líderes aplican unas CONDUCTAS 
determinadas que generan un CLIMA.

Sin embargo, en el siglo XXI, con la irrupción 
de la tecnología que todo lo conecta, 
de internet que devalúa el acceso al 
conocimiento a cero, con las generaciones 
nativas digitales y uberizadas, todas las 
reglas de juego del management del siglo 
pasado se han venido abajo.

ENFOQUE

Representación gráfica de la 
secuencia habitual de los 6 

bloques que cumple cualquier 
organización.
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Hoy es más importante que nunca 
invertir la secuencia descrita para 
atraer el talento necesario para 
posicionarnos en el mercado como 
líderes, innovando.

Toda persona desea dar lo mejor de sí 
usando sus talentos. Cuando el entorno 
no le permite poner en acción estos 
talentos, estamos perdiendo unas 
enormes capacidades y las personas 
sentimos frustración, desconectando 
del propósito de la organización en la 
que trabajan.

Por ello, el orden adecuado debiera 
ser que los líderes crearán un 
CLIMA propicio para detectar y 
estimular el talento de las personas, 
haciendo que las CONDUCTAS de 
los colaboradores estén orientadas 
a maximizar la explotación de los 
productos y servicios existentes; y 
explorar nuevos PONs (Problemas, 
Oportunidades y Necesidades) a 
satisfacer innovadoramente. Poniendo 
en práctica todos sus VALORES, tanto 
aptitudinales como actitudinales.

Para gestionar los RECURSOS 
existentes con PROCESOS diferentes, 
que nos lleven a RESULTADOS de más 
alto valor, como son siempre los que 
obtienen los productos y servicios 
fruto de la innovación

Y la reacción habitual cuando explico 
todo esto ante esos directivos que 

se veían diferentes, es de nuevo de 
reafirmación. “Esto será cierto en 
otras industrias, o en otras geografías”, 
pero la realidad es muy tozuda, y si no 
piensen en los trabajos mecánicos que 
la robótica y la Inteligencia Artificial está 
revolucionando … y más que lo hará.

Sin embargo, hoy, sólo las personas 
somos capaces de disponer de 
la curiosidad, la imaginación y la 
creatividad para innovar todo.

Por ello, según nuestros datos de más 
de 500 empresas analizadas, aquellas 
que más consiguen transformar su 
cultura y mejoran sus resultados, 
reduciendo la pérdida de talento … 
realizan 3 pasos:

- Diagnostican su cultura ante la innovación, 
utilizando www.innoquotient.com, u otra 
herramienta similar.

- Construyen planes de acción desde 
los líderes hacia los colaboradores, ¡sin 
olvidar a los mandos intermedios!

- Vuelven a diagnosticar para validar 
y repetir lo que funciona; y corregir y 
pivotar lo que no ha funcionado como 
esperado.

No podemos olvidar que modificar la 
Cultura hacia una Cultura de la Innovación, 
en sí mismo, es una innovación y aplican 
los mismos Conceptos, Métodos y 
Herramientas propios de la innovación.

¿Hay alguna industria que pueda quedar 
a salvo del cambio en el entorno, los 
nuevos hábitos, las nuevas tendencias y 
los nuevos modelos de competencia?
La respuesta es más que obvia ¡¡NO!!

Ni siquiera la industria minera es 
una excepción. De hecho, la industria 
minera, debiera introducir hábitos de 
innovación en su Cultura, no sólo para 
enfrentarse a los cambios, sino para 
liderar los cambios, pues hay muchas 
industrias que están liderando el 
cambio, que requieren de la industria 
minera para sus materias primas.

La minería puede, y debe, reinventarse 
para dejar de ser reactiva y “follower” y 
pasar a ser proactiva y “followed”. 

“La industria minera 
es una excepción. De 

hecho, la industria 
minera, debiera 

introducir hábitos 
de innovación en su 
Cultura, no sólo para 

enfrentarse a los 
cambios, sino para 

liderar los cambios”.

Orden correcto en el 
que toda organización 
debería enfocarse.

ENFOQUE
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Evento sin fines de lucro
Con su asistencia contribuye a la mejora de la educación y el 
desarrollo del talento de miles de estudiantes en el Perú, gracias a 
los programas de coaching y mentoring que desarrolla la 
Organización Mundial de Apoyo a la Educación – OMA. 
Cada empresa participante recibe un Certificado de Donación por 
su contribución. 

Liderazgo en la 
Transformación Digital

Conferencia: 
Viernes 24 de mayo 2019 
Hora: 8:30am a 12:00 

Expositor:
FRAN CHUAN 
Experto global en innovación. 
Conferencista internacional, coautor de 
“Innovación 2.0 y autor de Autenticidad”
Socio Fundador y Director de DícereGloblal 
y Advisory Board de B4B Cultura de 
Innovación. 
Fran inspira a las personas través de sus 
ponencias para que implanten una cultura 
de la innovación en sus organizaciones.

Beneficios clave
La conferencia presenta las mejores prácticas emergentes que están ayudando a las compañías mas exitosas a 
alinearse en la transformación digital. 

•   Amplíe la capacidad de su organización para innovar y capturar nuevas oportunidades.
•   Toma decisiones con mayor confianza. 
•   Claves de la innovación aplicando la transformación digital.

Organiza: 
Organización Mundial de Apoyo a la Educación – Organización sin fines de lucro
Con el auspicio de: WESTIN LIMA 

Su participación representa una contribución a la educación de los 
futuros talentos del Perú

Organización Mundial 
de Apoyo a la Educación

Inscripciones: 
pleon@omaperu.org   /  admin@omaperu.org 
Teléfono: 448-0478 / 628-6210 
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El PRIMER PASO 
PARA CONOCER 
EL VALOR DEL 
RECURSO MINERO

Perforación en minería

La perforación es la primera operación de una voladura que tiene 
como propósito abrir huecos cilíndricos en las rocas, el cual se 
basa en principios mecánicos de percusión y rotación cuyos 

efectos de golpe y fricción producen la trituración en la roca por 
un área equivalente al diámetro de la broca. 

Estas perforaciones -desde el punto de vista técnico- marcan el hito 
inicial de lo que puede ser el desarrollo de una mina, al comprobar 
de manera directa las teorías de los geólogos.

Para el trabajo de perforación se puede emplear los siguientes medios: 
la actividad con percusión y efecto de golpe (como el de un cincel con 
martillo); la percusión y rotación con el efecto de golpe, corte y giro (como 
es producido por las perforadoras comunes); la rotación con efecto de 
golpe y fricción rayado con material duro; y el desgaste de la roca sin golpe 
(como es producido por las empresas diamantinas para exploración).

Actualmente se emplean tres tipos de máquinas perforadoras entre 
los cuales tenemos manuales, mecanizadas, y mecanizadas rotatorias. 

En el primer caso se puede decir que son las que tienen percusión 
con aire comprimido para huecos pequeños de 25 a 50 milímetros de 
diámetro para un trabajo horizontal o al piso. Estos emplean barrenos 
de acero integrales terminados en una broca fija, o barrenos con 
broca acoplada. 

Las mecanizadas son de percusión (y rotopercusión) montadas de 
chasis sobre ruedas y orugas para huecos hasta 150 milímetros o 100 
pulgadas de diámetro que emplean barrenos acoplados.

Por otro lado, las mecanizadas rotatorias son generalmente de 
grandes dimensiones para uso en tajos abiertos montadas en 
camión, o sobre orugas, con traslación propia con motor rotatorio 
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diferente y perforación por presión de 
barra con brocas rotatorias de seis a 
quince pulgadas de diámetro.

La perforación de sondaje se realiza 
aplicando dos métodos: diamantina y de 
circulación reversa. El primero consiste en 
la extracción de lo que se denomina “testigo 
de roca” al producirse la perforación. El 
segundo implica la destrucción de la roca 
para obtener un detrito.

Cada uno tiene sus ventajas. Así, por 
ejemplo, al recuperar un trozo de roca la 
perforación diamantina permite obtener 
más información en cuanto a leyes y 
estructura del mineral extraído. Con la 
perforación de circulación reversa, en 
cambio, se obtienen rendimientos que 
son tres veces mayores que los que se 
logran con la diamantina, aunque los 
costos de ésta última son también hasta 
tres veces superiores.

Ambos métodos, sin embargo, pueden 
combinarse en yacimientos con 
sobrecarga estéril donde no se realizará 
el muestreo durante la primera fase del 
agujero. En tales casos, se puede recurrir 
primero a la perforación con circulación 
reversa para, después, continuar con la 
perforación diamantina.

EXPLOMIN DEL PERÚ

Para Explomin del Perú, las perforaciones 
en minería desde el punto de vista técnico 
marcan el hito inicial entre lo que puede ser 
el desarrollo de una mina, porque permite 
comprobar de manera directa las teorías 
de los geólogos.

Es decir, que para comprobar éstas se tiene 
que identificar cuerpos mineralizados, 
determinar si la mineralización profundiza, 
y verificar las leyes; también determinar 
recursos mineralizados dentro de un 
nuevo yacimiento, proyecto minero o en 
las minas activas para ampliar las reservas 
existentes, perforaciones confirmatorias 
en profundización, así como perforación y 
construcción de pozos de agua.

El Gerente General de Explomin del Perú, 
Belisario Tijero, revela que la perforación 
es de gran importancia en la minería porque 
ésta permite confirmar el valor en recursos 
de las mineras en sus diferentes procesos 
a través de los testigos o muestras que 
se extraen y se entregan al cliente para su 
análisis.

“Podemos afirmar que es el proceso más 
importante, costoso y crucial para el 

INFORME

Belisario Tijero
Gerente General de 
Explomin del Perú

desarrollo de un proyecto minero. Por lo 
cual, es de suma importancia contar con 
una empresa especializada y de prestigio 
para llevar a cabo estos servicios”, dijo.

Indica que los equipos de perforación 
fueron mejorando en función a su 
rapidez capacidad, portabilidad y en 
automatización.

“Creemos que la ventaja principal de 
estos avances es la seguridad para 
nuestros colaboradores. Nuestro 
modelo de negocio se enfoca en 
trabajar con ciertos modelos de marcas 
reconocidas elegidas en función a 
su calidad y servicio técnico que nos 
permite una disponibilidad mecánica por 
encima del mercado”, explicó.

Tijero dijo que la empresa también se 
enfoca a reducir el impacto de su actividad 
con el medio ambiente buscando reutilizar 
los consumibles del servicio y reduciendo 
la manipulación de los productos.

Actividad de perforación 
diamantina subterránea.
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La firma en mención da cuenta de 
que actualmente es la número uno 
en perforación en materia de ventas, 
con una importante cobertura en 
Latinoamérica. “Contamos con una 
amplia cartera de servicios que 
permite satisfacer las diversas 
necesidades de la industria, poseemos 
una moderna flota de equipos de 
perforación para superficie e interior 
mina que pueden llegar a más de 2,500 
metros de profundidad. Además del 
personal altamente capacitado y con 
la experiencia que permite brindar los 
rendimientos de perforación más altos 

Explomin del Perú trabaja con diversas compañías desde empresas junior a 
mineras de clase mundial, atendiendo hasta 18 proyectos anuales en Latam 
para clientes como Antamina, Nexa Resources, Barrick, Rio Tinto, Minsur, 
Marcobre, Glencore, Buenaventura, Raura, Gran Colombia Gold, Tahoe 
Resources, Volcan, Hochschild, Rio2, entre otros.

dato

del mercado, optimizando de este 
modo el servicio y brindando ahorros 
para al cliente realizando una ejecución 
segura y oportuna”, añadió.

El principal objetivo de la empresa 
es lograr relaciones a largo plazo con 
sus clientes que les permita ofrecer 
servicios cada vez más automatizados 
y manteniendo sus altos estándares de 
seguridad. El principal enfoque para tener 
un desarrollo sostenible está basado en 
lograr la mayor automatización de sus 
equipos y mayor desarrollo profesional 
para sus colaboradores. Perforación pozo de agua.
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MVM DRILLING, MVM GEOTECNIA 
Y MVM SUPPLIES 

Firma peruana especializada en 
la fabricación, comercialización y 
distribución de herramientas de 
perforación para la minería y construcción, 
que nace con el propósito de satisfacer el 
mercado nacional y Latinoamericano, a 
través de la provisión de productos de 
alta calidad, durabilidad y velocidad. 

Mario Félix Varas Murillo, Gerente 
General del Grupo MVM, detalla por el 
lado del mercado de perforación minera 
que, dada la constante evolución en la 
construcción de equipos de perforación 
diamantina e instrumentación para 
mediciones geotécnicas en los pozos, 
actualmente existe un amplio portafolio 
de soluciones destinados a dicho rubro.

“La evolución viene desde una máquina 
totalmente mecánica, semi-mecánica, 
hasta llegar a maquinarias totalmente 
hidráulicas y con una instrumentación 
que permite cada día conocer en forma 
rápida las características y problemas 
estructurales del terreno”, indica el 
entrevistado.

Así, el mercado minero, y en especial el de 
la exploración, visualiza en este tipo de 
maquinarias y herramientas la solución 
eficaz para detectar físicamente áreas 
mineralizadas, cuantificar recursos 
minerales, analizar características 
geológicas y geotécnicas y registrar 
data del macizo rocoso para una futura 
explotación en un corto tiempo.

“Estas soluciones, respecto a una minería 
tradicional, donde hay desarrollo de 
cortadas y galerías, permite una toma 
rápida de decisiones y resulta en un 
menor costo para el titular minero”, 
comenta Mario Varas, a la par de resaltar 
el trabajo hecho desde el año 2008 en 
diferentes unidades mineras.

Justamente, pensando en este 
último punto, es que el Grupo MVM, 
conformado por tres empresas: 
MVM Supplies, MVM Drilling y MVM 
Geotecnia, atiende al mercado minero 
con diferentes soluciones, donde las 
dos primeras empresas se enfocan 
en brindar servicios de perforación 
diamantina en unidades mineras 

y en área de exploración, estudios 
geotécnicos de suelos y servicio de 
consultoría y asesoramiento; mientras 
que, MVM Supplies tiene como principal 
actividad la fabricación, distribución 
y comercialización de accesorios de 
perforación diamantina, entre ellos 
principalmente brocas y escariadores, 
aditivos, tapones obturadores y 
accesorios de perforación. 

Sobre el portafolio de productos que 
ofrece la compañía para el mercado 
nacional, el experto resalta las brocas 
diamantinas, que son una mezcla de 
componentes y diamantes de alta 
calidad diseñados por las aplicaciones 
de perforación más exigentes. 

Las brocas ofrecidas por la 
firma cuentan con el respaldo 
de EHWA Diamond, con quienes 
desarrollaron broca ideal para 
el agreste terreno nacional. 

MVM Supplies ofrece la 
línea de aditivos y fluidos de 
perforación para minería
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“TU MEJOR  ALTERNATIVA  
Y ALIADO ESTRATÉGICO EN
TUS PROYECTOS MINEROS”

¡SOLICITA UN PRESUPUESTO! 

www.mvmsupplies.com.pe 
Av. Guardia Peruana N° 225, Urb. Matellini, Chorrillos
Telf.: (51) 944-063-696
lquispe@mvmsupplies.com.pe

BROCA
DIAMANTInA 

TAPÓN
OBTURADOR 

ESCARIADOR
REAMING SHELL 

INSERTOS
DE CARBURO
DE TUNGSTENO 

ADITIVOS DE
PERFORACIÓN

RETÉN DE VITÓN 

ZAPATA
CASING SHOE 

•  Compañía Minera Poderosa
•  HDI-PD
•  Rock Drill Contratistas Civiles y Mineros
•  Compañía Minera Caravelí
•  Compañía de Minas Buenaventura
•  Consorcio Constructor Metro Lima Línea 2
•  Applus Norcontrol
•  Grupo Intercorp

OPERACIONES Y EMPRESAS

“Las brocas MVM tienen el respaldo 
de nuestro socio global en Corea del 
Sur, EHWA Diamond, quien de la mano 
con nuestros expertos desarrollaron 
una broca ideal para el agreste terreno 
peruano. Tenemos tamaños LTK-48, AO, 
BO, NO, HO, PO”, explica el vocero. 

Completando su portafolio de productos, 
figura el Escariador Reaming Shell, el cual 
permite a las cuchillas mayor libertad de 
tránsito en la zona de trabajo; el tapón 
obturador, diseñado para sellar agujeros 
o pozos de perforación, ya que ayuda a 
obstruir el exceso de agua en las minas.

“Además, con el fin de ofrecer toda la gama 
de productos para trabajos de perforación 
diamantina, ofrecemos la línea de aditivos 
y fluidos de perforación para minería, HDD, 
petróleo, pozos de agua, entre otros. Aquí 
tenemos el MR Gel, H&A Control, MR 
Lube 2012, ROD Free, Polymerc PAC R, 
Biopolymerc VIS, Polymerc Plus RD, MWS 
y Polyexpand, y accesorios como insertos 
de carburo de tungsteno, sellos de vitón, 
rodamientos, entre otros”, detalla Mario 
Félix Varas Murillo. 

El tapón obturador está 
diseñado para sellar agujeros 
o pozos de perforación. 
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REPRESENTACIONES DRISS

Compañía que empieza operaciones 
en el año 2012, atendiendo al sector 
minero en la venta y alquiler de 
maquinaria tales como, camión de 
bajo perfil, chancadoras cónicas 
y de quijada, palas neumáticas, 
ventiladores eléctricos y 
perforadoras diamantinas y 
neumáticas, entre otros. 

Ahmed Al Zemmouri Elias, Gerente 
General de Representaciones Driss 
explica que su oferta para labores de 
perforación tiene foco en aumentar la 
productividad en obra, toda vez que 
de no contar con uno de estos equipos 
significa no producir minerales.

“Teniendo en cuenta ello, brindamos 
el servicio de venta de perforadoras 
neumáticas e hidráulicas para superficie 
e interior de mina”, comenta el CEO de la 
compañía. 

Y es justamente dicha visión de 
Representaciones Driss la que permite 
su trabajo con importantes empresas, 
entre ellas Minera Poderosa (Pataz-La 
Libertad), Minera San Francisco de Asís 
(LA Rinconada – Puno) y Mina Charito 
(Pataz – La Libertad).

Sobre el portafolio de perforadoras 
que aporta al mercado minero, desde 
la firma refieren que éstas tienen 
un peso menor, de 32.4kg, lo que las 
hace más rápidas al momento de su 
trabajo. 

“Entregamos una garantía de 150,000 
pies de perforación”, revela para Rumbo 
Minero el especialista. 

Representaciones 
Driss trabaja 

con importantes 
empresas, entre ellas 

Minera Poderosa. 

Representaciones Driss brinda el 
servicio de venta de perforadoras 
neumáticas e hidráulicas para 
superficie e interior de mina.

La oferta de la firma para labores de perforación tiene foco en aumentar la productividad en obra.
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ROCK DRILL

Luis del Solar Tomatis, Gerente General de 
Rock Drill Contratistas Civiles y Mineros, 
revela que, dada la importancia de utilizar 
maquinarias que permitan obtener 
información precisa para el hallazgo de 
nuevos yacimientos, desde el año 2000, 
se especializan en trabajos de perforación 
diamantina en superficie y en subterráneo.

Y es que, por ser esta actividad 
[perforación diamantina] uno de 

los métodos de sondaje de mayor 
uso en minería, se ha generado 
toda una industria relacionada que 
constantemente crece. 

Así, el trabajo dispuesto, usando una 
broca diamantada para perforar la roca, 
con el fin de obtener un testigo que 
será extraído, registrado y colocado en 
donde corresponda para el posterior uso 
del área de geología, resulta de mucha 
experiencia y tecnología incorporada. 

Al respecto, el vocero oficial de Rock Drill 
destaca las innovaciones hechas en este 
campo, pues hoy existen maquinarias 
más eficientes en términos de velocidad 
y calidad de corte, brocas diamantadas 
con mejor calidad de corte, lodos de 
estabilización del taladro con excelente 
performance, entre otras ventajas. 

“La evolución obliga a contar con una 
nueva generación de operadores 
y técnicos en mantenimiento, así 
como profesionales vinculados con la 
formación adecuada para optimizar 
el uso de todos los nuevos elementos 
en favor de una mayor productividad y 
rentabilidad del sector”, avisa el CEO de 
la compañía. 

Consultado por ¿cómo enfoca Rock Drill 
sus servicios? El especialista explica 
que lo ofrecido puede incluir diamantina, 
geotécnica, orientado, direccionado, 
triple tubo, piezómetro e inclinómetro, 

Luis del Solar Tomatis
Gerente General de Rock Drill 
Contratistas Civiles y Mineros.

ya sea en proyectos greenfield, 
brownfield e infill.

“Nuestros servicios nos llevaron a 
atender a Minera Volcan, Condestable, 
Colquisiri, Casapalca, Yanacocha, 
Glencore, Barrick, entre otras, en el Perú, 
mientras que, en México, trabajamos 
en Fresnillo, Peñoles, First Majestic, 
Sierra Metals, Pan American Silver, por 
mencionar algunas”, indica Luis del Solar. 

Desde el 2000, Rock Drill se 
especializa en trabajos de 
perforación diamantina en 
superficie como subterránea.

La evolución obliga a contar con una nueva generación 
de operadores y técnicos en mantenimiento, indica el 
CEO de Rock Drill.
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Sistemas Pre-Filtrado
de combustible

Distribuidor oficial

- Plantas Químicas
- Procesos Mineros (Lixiviación)

Equipos de Bombeo para
Fluidos Corrosivos

DEUTZ

INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS

 PERÚ
LIMA - Avenida Separadora Industrial N° 751

 Urbanización Industrial Miguel Grau - Distrito Ate
Teléfono: (51 1) 628 1957

AREQUIPA
977 763 894
989 585 766

ventas@mhis.com.pe
www.mhis.com.pe

ÚNICO SERVICIO TÉCNICO
aprobado por                              para el Perú 

Cuenta a su vez con un Banco DINAMOMÉTRICO marca 
TAYLOR (USA), aprobado por DEUTZ para evaluación de motores.

Personal Calificado - Amplio Stock de Motores y Repuestos - Servicios a Terreno - Herramientas Especiales 
- Interface DEUTZ - DECOM (Diagnostica, Instala Modificaciones de Software, Toma y Edita Parámetros, 

Monitorea la operación a Tiempo Real) - Amplio Stock de Motores y Repuestos.

OUR PROMISE
YOUR FLEXIBILITY

APPROVED
CERTIFICATION

2018

Motores Nuevos y Reparados con 
Pruebas Dinamométricas en base 
   a Protocolos

Distribuidor oficial
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“LA EXPECTATIVA 
EN EXPONOR CHILE 
SERÍA DE 
US$ 20 MILLONES”

Luis Torres, Director de Promoción 
de Exportaciones de PromPerú

ENTREVISTA

Exponor es una exhibición de tecnologías 
e innovaciones globales para la minería 

que se realiza en Antofagasta, Chile cada 
dos años. En su próxima edición, Perú 

asistirá con una delegación de medianas 
empresas. A continuación, Rumbo Minero 

conversó con Luis Torres, vocero de 
la entidad responsable de liderar esta 

actividad.

que puedan complementar el desarrollo 
de la industria, tanto minera como de 
infraestructura en Chile.
 
¿Esta meta u objetivo está proyectada 
para un mediano o largo plazo?
Con Chile, un excelente socio comercial, 
tenemos una relación bastante 
interesante, debido a que ambos somos 
países mineros. 
 
Por su parte, Chile está más concentrado 
en cobre y Perú es un país polimetálico, 
por lo que nosotros hemos aprendido 
a desarrollar soluciones tanto para 
minería a tajo abierto como subterránea, 
lo que nos ha dado una experiencia 
que actualmente se ha convertido en 
prestigio.
 
En Chile tenemos la oportunidad de 
complementar este aprendizaje que ha 
ocurrido en el país a través de soluciones 
que son bastante competitivas, tanto en 
términos de calidad como de precios.

¿Cómo va su avance por ese sentido?
Hoy día tanto Chile como Perú tienen la 
red más grande de acuerdos comerciales 
de Latinoamérica, y la idea es que también 
nuestras empresas como las chilenas 
busquen terceros mercados como en 
África y Asia, también oportunidades 
en Brasil y Colombia, que son lugares 
donde hay desarrollo tanto en minería 
como en infraestructura, donde podemos 
complementarnos oportunamente 

¿Cuántas empresas peruanas están 
participando en Exponor Chile y qué 
rubros en esta delegación está lide-
rando PROMPERÚ?
Perú está sumando su quinta participación 
consecutiva en Exponor y hasta la fecha 
se han registrado 22 empresas; es decir, 
un total de 60 empresarios peruanos en 
un pabellón de aproximadamente 180 
metros cuadrados.
 
Asimismo, las compañías que llevamos 
muestran lo mejor de la vitrina de 
equipos mineros, así como sus partes 
y piezas. También participan empresas 
pequeñas para que puedan tener la 
oportunidad de iniciar sus procesos de 
internacionalización.
 
¿Cuántas son las pequeñas empresas 
participantes que podrían tener pro-
yecciones?
Considero que alrededor de un 75% de 
las empresas son pequeñas y medianas. 
Y tenemos expectativas de ventas por 
más de US$ 20 millones.

¿Qué tanto ha crecido comparado con 
la cuarta edición, en cuanto a la parti-
cipación en metros cuadrados?
Bastante. Empezamos con 60 metros 
cuadrados y ahora se ha más que 
triplicado el tamaño inicial.
 
La idea es posicionar al Perú como 
fuente de una manufactura de alta 
calidad con estándares de producción y 
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para aumentar las probabilidades de 
ganar proyectos del sector y lograr 
el posicionamiento de nuestra oferta 
exportable.

¿Siempre en el sector minero o en 
otras industrias generales?
Principalmente en minería, pero también 
en energía e infraestructura.

¿Cómo se llevó a cabo el intercambio 
comercial con Chile?
En el 2018, el intercambio comercial fue 
de US$ 2,500 millones. Las exportaciones 
peruanas crecieron más que las 
importaciones de Chile a Perú. Nosotros 
crecimos en un 18% con las exportaciones 
de Perú a Chile y el intercambio comercial 
creció en un 15%. Esta es una buena 
señal de que cuando a las economías 
latinoamericanas les va bien en sectores 
como la minera, metalmecánica, siderúrgica, 
químicos y embalajes, los países comienzan 
a invertir en infraestructura.
 
Hoy en día, tenemos una economía 
latinoamericana que va creciendo 
alrededor del 3% y un Perú que 
alcanzaría más allá del 4%. Lo mismo 
está ocurriendo en Bolivia y Chile, por lo 
que hacemos votos para que las otras 
economías latinoamericanas tengan un 
buen desempeño, dado que ello motiva 
una mayor inversión en infraestructura 

además genera energía, comunicaciones, 
transporte, agua y saneamiento, riego y 
conectividad.

En una conversación con Haug, em-
presa metalmecánica, se indicó que la 
industria metalmecánica en Perú no 
está desarrollándose como años an-
teriores. ¿Consideras que esta feria y 
el reconocimiento por parte de PROM-
PERÚ podrían ayudar a tener mejores 
resultados?
Sí, estoy convencido que la 
internacionalización de las empresas 
peruanas en este sector se hace con una 
visión de largo plazo.
 
La industria minera en varios países son 
industrias de largo plazo; por lo tanto, 
los proveedores deben tener también 
esa misma lógica, y en el caso de Perú, 
nosotros hemos tenido un shock en el 
sector minero entre los años 2012 y 2015, 

donde producto de la crisis mundial que 
empezó en los Estados Unidos y luego en 
Europa y China, hizo que la adquisición de 
los minerales tuviese otra dinámica, y eso 
se vea reflejado en los precios, pero ahora 
tenemos una circunstancia diferente.
 
Los precios de los minerales volvieron a 
crecer en el año 2016, también lo hicieron 
en el 2017 y 2018, no al nivel que nos 
hubiera gustado, pero aumentaron y el 
mundo en general tiene una expectativa 
de crecimiento que está arriba del 2.5%.
 
Esto quiere decir que hay países que han 
vuelto a buscar, y hay que aprovecharlos; 
y si se soluciona prontamente esta guerra 
comercial entre China y Estados Unidos, 
la dinámica va a ser mucho mayor, por lo 
que las empresas peruanas tienen que 
seguir mirando el mercado internacional 
porque es mejor estar explorando y 
analizando, antes de que lleguen los 
buenos momentos, porque cuando estos 
llegan “uno solo cosecha”.

¿Qué recomendaciones darías a los 
proveedores del sector minero?
Nosotros como PROMPERÚ 
recomendamos un buen conocimiento 
del mercado y de la cultura de negocios, 
los mismos que se complementan con 
estrategias comerciales que privilegien 
la relación de largo plazo a relaciones 
de momento, así como a estar abiertos 
a alianzas estratégicas.

La idea es posicionar 
al Perú como fuente 
de una manufactura, 
de altísima calidad 
con estándares de 

producción

La Metalmecánica peruana será una de las 
industrias que se promoverá en Exponor Chile 2019.

En la próxima edición de la feria, Perú estará presente con un pabellón integrado por importantes proveedores.
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Existen casos de empresas peruanas 
que encontraron no solamente aliados 
estratégicos sino algo mucho mejor, 
socios, por lo que pudieron aumentar 
el capital de sus empresas e iniciar 
proyectos nuevos en temas de 
infraestructura.
 
Por tal motivo, se necesita ir con una 
mentalidad abierta puesto que el Perú 
tiene una vocación de ser un mercado 

abierto tanto como para la importación y 
exportación, en consecuencia, podemos 
desarrollar una nueva línea de negocios.
 
Por ejemplo, todo lo que está vinculado 
con servicios y software. Hoy en día 
tenemos una industria de progreso de 
la minería bastante buena, pero hay 
que hacerla innovadora. No solo eso, 
sino que dicha innovación tiene que 
venir incorporando como vagones a una 

locomotora a este conjunto de empresas 
peruanas que de por si son muy buenas en 
software, diseño e ingeniería. 

¿Continúan exportando mano de obra 
peruana a Chile y a otros países?
En relación con este sector de proveedor 
para la minería, nosotros hemos pasado 
la mano de obra a capital humano, en el 
sentido que somos capaces de adquirir 
tecnología moderna de afuera y le damos 
un valor añadido, no solo por el costo de la 
producción sino por la fortaleza que tiene 
el peruano de ser muy curioso, de ser muy 
creativo.
 
Entonces, a esta tecnología que viene de 
afuera la complementamos al momento 
de proporcionar una solución que 
responda a la necesidad de los clientes.
 
A esto me refiero cuando afirmo que estas 
industrias proveedores de la minería van 
de la mano con esta empresa de servicios 
en tecnología de comunicaciones de 
información para poder armar una oferta 
más contundente.

Durante el 2018, el 
intercambio comercial 
entre Perú y Chile sumó 
US$ 2,500 millones.

La tecnología es uno de los pilares de este evento que se realiza cada dos años.
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Dentro de las actividades cotidianas del sector minero existe 
una serie de equipos que permiten el trabajo continuo y 
sin inconvenientes de las operaciones. Uno de ellos es la 
ventilación, punto crucial en obras subterráneas y plantas 

concentradoras, ya que permite el paso de aire fresco. 
Revisemos, a continuación, a las principales empresas que 

proveen de este equipo al mercado minero. 

ESPACIO 
RESPIRABLE 
Y SEGURO 
EN MINA

Ventiladores en minería
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¿Por qué es importante implementar 
un sistema de ventilación en mina? De 
acuerdo a los expertos, la remoción 
de masas de aire, así como asegurar 
la suficiente cantidad de aire rica en 
oxígeno para todas las labores que hay 
en interior de mina, resulta vital para la 
seguridad de las operaciones. 

Así, por el lado de la minería subterránea, la 
ventilación consiste en el proceso mediante 
el cual se hace circular el aire necesario para 
asegurar una atmósfera respirable y segura. 
La ventilación se realiza estableciendo un 
circuito para la circulación del aire a través 
de todas las labores. 

Y es que, en el interior de la mina, por lo 
general, se desprenden diferentes tipos 
de gases, según el mineral a explotar y 
la maquinaria utilizada. Estos gases 
pueden ser tóxicos, asfixiantes y/o 
explosivos, por lo que es necesario 
diluirlos por debajo de los límites 
máximos permitidos en cada país. 

En minería, el equipo que realiza dicha 
función es el ventilador, pues al ser 
responsable del movimiento del aire, 
tanto en la ventilación principal como 
en la secundaria, permite asegurar la 
calidad del oxígeno. 

En el mercado nacional y mundial existe 
una amplia oferta de ventiladores, entre 

los cuales figuran los axiales o de hélice 
y radiales o centrífugos. 

Por el lado del funcionamiento de los 
ventiladores, hay los que trabajan 
en forma soplante y los que trabajan 
aspirando. En el soplante el ventilador 
impulsa el aire al interior de la mina o de 
la tubería, mientras que, en el aspirante 
el ventilador succiona el aire del interior 
de la mina (o la tubería) y lo expulsa. 

AIRTEC

La demanda en ventilación comprende la 
implementación de sistemas de monitoreo 
y control, que va desde un monitoreo local 
hasta una integración a SCADA de todos 
los ventiladores principales, según la 
normativa DS-023-17.  

En minería, dicho punto es agudo, dado 
que el uso de ventiladores supone el 
suministro adecuado en cantidad y 
calidad de aire necesario para las labores 
y operaciones subterráneas, de acuerdo 
a las necesidades de trabajadores y 
equipos, así como para la evacuación de 
los gases y polvo (aire viciado). 

“Solucionamos los problemas de 
ventilación subterránea, mediante 
la implementación y fabricación 
de ventiladores axiales mineros, 
garantizando el caudal y la presión de 

INFORME

aire en las labores subterráneas”, detalla 
Soren Cánepa, Gerente General de Airtec, 
firma con más de 50 años de experiencia. 

Y es que, desde la compañía refieren ser 
especialistas en el diseño y fabricación 
de ventiladores mineros e industriales, 
para lo cual trabajan con ingeniería 
propia desarrollada mediante el 
modelamiento CFD (software ANSYS), 
que permite diseñar y validar diseños. 

En línea con ello, el portafolio de 
soluciones ofrecido incluye sistemas 
de ventilación, desde el axial minero, 
tablero de arranque, atenuadores de 
ruido, hasta las mangas de ventilación y 
los adaptadores de mangas. 

“En ventilación principal ofrecemos 
todos los componentes del sistema 
de ventilación, que son codo metálico, 
ventilador, silenciadores de ruido, 
damper guillotina y los sistemas de 

Airtec participará en MINPRO 
Y PERUMIN, los dos eventos 
mineros nacionales más 
importantes de este año. 

Sabías que:

La adecuada ventilación en 
operaciones mineras es un proceso 
vital para asegurar el bienestar 
de sus colaboradores, así como su 
óptimo desarrollo de sus funciones. 
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Airtec es representante de 
“Maestro Ventilation”, empresa que 
provee de equipos para mina con 
grado de protección IP66, entre 
ellos la estación de monitoreo de 
gases VIGILANTE AQS. 

DATO:

La demanda de ventilación 
comprende la implementación de 
sistemas de monitoreo y control, 

según la normativa DS-023-17.
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monitoreo y control del ventilador”, 
apunta. 

Pero, ¿de qué depende usar uno u 
otro tipo de ventilador? El tamaño y 
capacidad son una variable. De acuerdo a 
la experiencia de Airtec, los ventiladores 
axiales de la serie VAV Airtec son los más 
usados en minería subterránea, gracias al 
diseño que permite una mayor cantidad 
de aire y menor presión. 

En cuanto a los ventiladores centrífugos, 
el CEO indica que al ser estos usados para 
desarrollar un menor caudal y mayores 
presiones, dentro de sus aplicaciones se 
encuentra los sistemas de colección de 
polvo, lavadores de gases y la aspiración 
de humos y partículas. 

Alabes Variables

El especialista de Airtec relata que los 
equipos que proveen son de Alabes 
Variables, cualidad importante que 
permite al mismo equipo ser utilizado 
en diferentes zonas de las operaciones. 

En línea con ello, Soren Cánepa explica 
que la tendencia mundial es a la 
automatización, en monitoreo y control, 
de los ventiladores, siendo que sus 
equipos poseen todos los sistemas de 
protección necesarios para asegurar un 
correcto desempeño. 

INFORME

“Nuestros ventiladores son diseñados 
exclusivamente para satisfacer las 
condiciones de operación, poseen 
una alta confiabilidad, son fabricados 
y probados bajo norma ANCA, y, 
adicionalmente, son simulados y 
validados mediante el modelamiento 
CFD (ANSYS)”, precisa. 

Por el lado del trabajo con minera, el 
directivo revela tener participación 
en Buenaventura, Hochschild Mining, 
Nexa Resources, Volcan, entre 
otras. “Actualmente realizamos la 
automatización de los ventiladores 
principales de importantes empresas 
mineras con el objetivo de reducir 
los costos de energía eléctrica, 
implementando sistemas de monitoreo 
de gases y control de los ventiladores”, 

“Además, estamos fabricando un lote 
de ventiladores principales para uso 
vertical y horizontal para Sociedad 
Minera Cerro Corona. 

Airtec cuenta con más de 50 años dedicada a la 
ingeniería en movimiento de aire, desde la fabricación 

de ventiladores centrífugos hasta la implementación de 
sistemas completos de ventilación.

Los ventiladores centrífugos desarrollan un menor caudal. Sin embargo, dentro de sus roles se encuentra la 
colección de polvo, lavadores de gases y la aspiración de humos y partículas.

Los equipos de alabes variables presentan una cualidad importante, puesto que permite al mismo equipo 
ser utilizado en diferentes zonas de la operación.
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DSI

En toda mina existe un área de ventilación 
con personal especializado, lo cuales con 
el apoyo de software especiales como 
Ventsim, etc., calculan las necesidades 
de movimiento de aire cada operación. 
En operaciones subterráneas, al igual 
que en otros puntos de la mina, resulta 
indispensable tener equipos que ayuden 
a mantener la ventilación de los túneles, 
mediante la inyección de aire fresco, 
ya sea desde la superficie o a través de 
chimeneas de ventilación y la extracción 
del aire viciado.

Es por ello que actualmente existe 
un amplio mercado para soluciones 
de ventilación al que atender. En esa 
línea trabaja DSI Underground con su 
amplia gama de productos. 

En el Perú, así como en otros países, 
DSI representa a la canadiense ABC 
Ventilation Systems, firma con 
amplia experiencia en el diseño y 
fabricación de ventiladores, mangas 
y accesorios de ventilación.

Los sistemas de ventilación 
ABC están compuestos por 
ventilador, arrancador de 
frecuencia, silenciadores y 
casetes para TBM u otros usos. 

Sabías que:

un cálculo científico basado en diferentes 
parámetros, como las dimensiones de 
galerías, equipos diésel usados y cantidad 
de personas en mina”, indica Enrique 
Zambrano Castillo, gerente Comercial de 
DSI Underground Perú.

En el Perú, la empresa multinacional DSI Underground representa a la 
compañía canadiense ABC Ventilation Systems con una amplia gama de 

ventiladores, mangas y accesorios de ventilación.

Así es justamente dicha experiencia, la que, 
según el entrevistado, permite conocer los 
requerimientos que tiene el sector minero.

“El requerimiento de mangas y accesorios 
de ventilación responde, por lo general, a 

ABC Ventilation Sytems, firma con amplia experiencia en ventilación de minas y túneles desde su fundación 
en 1968.

La ventilación en minas subterráneas, 
no solo suministra oxígeno para 
los trabajadores, también evita la 
formación de mezclas explosivas 
y extrae gases tóxicos y polvo en 
suspensión.
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“Los datos obtenidos se ingresan a 
un software que calcula la cantidad 
de aire necesario para una ventilación 
adecuada, el cual se dará con 
ventiladores y mangas de la capacidad 
y los diámetros calculados”, agrega. 

Productos de alta demanda

Dentro del portafolio de la compañía 
figuran ventiladores axiales con motores 
eléctricos eficientes, los que, de acuerdo 
al experto de DSI, son diseñados por 
especialistas en aerodinámica para 
trabajar eficientemente. 

Por otro lado, la firma provee al mercado 
de los sistemas de control de ventilación 
(CVS) de ABC, que proporcionan una 
supervisión automatizada a través de 
un monitor, donde se controla el flujo 
de aire, la temperatura y los niveles de 
polvo y gas en el túnel o mina.

“A lo señalado anteriormente, se incluyen 
direccionadores de aire, silenciadores 
múltiples o simples, mangas semi rígidas, 

mangas ovaladas gemelas y diferentes 
tipos de sujeción de las mangas”, comenta 
Zambrano Castillo, complementando la 
información el portafolio de productos 
que ofrece la firma. 

“Los ventiladores, mangas y accesorios 
que suministramos están a la vanguardia 
de la tecnología, buscando ser más 
eficientes y confiables a un menor 
costo”, añade.

ABC ofrece al mercado de los sistemas de control de ventilación una supervisión automatizada a través de 
un monitor, dónde controla el flujo de aire, temperatura y niveles de polvos y gases. 
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GYG INDUSTRIAL

Con más de 24 años de experiencia en el 
sector minero, industrial y cementero, 
GYG Industrial se especializa en 
sistemas de filtración y control de 
impacto ambiental 

Especializada en sistemas de filtración 
y control de impacto ambiental, 
GYG Industrial provee en el mercado 
minero a importantes empresas, como 
Yanacocha, Barrick, Goldfields, entre 
otras, de sus dos tipos de ventiladores: 
centrífugos y axiales, destinados 
para trabajos pesados y no pesados, 
respectivamente. 

Elizabeth Gutiérrez Guerra, Gerente 
General de GYG Industrial, firma 
con más de veinticuatro años de 
experiencia en el sector minero, 
industrial y cementero, explica que el 
uso de los ventiladores axiales difiere 
de los centrífugos en la necesidad 
de contar con ducterías metálicas y 
presión, toda vez que en los primeros 
no existe aire contaminado con el cual 
trabajar y en el segundo sí.

“Los ductos metálicos y presión impiden 
que otras áreas se contaminen”, apunta 
la CEO de la compañía. 

En cuanto al portafolio de ventiladores 
que ofrece GYG Industrial, detallan 
que los centrífugos tienen la ventaja de 

direccionar y desplazar el aire en 90° 
y, por lo general, son usados en lugares 
donde el aire necesite moverse contra 
una presión estática moderada, como 
en conductos o zonas de intercambio de 
calor. 

“Nuestros ventiladores son innovadores, 
con diseño de alto performance en las 
curvas de las aletas del impulsor, lo que 
permite un mayor caudal y presión con 
menor potencia a un menor gasto de 
energía”, comenta el experto. 

GYG Industrial posee un 
importante stock para atender 
a la minería.

Sabías que:

Por otro lado, respecto al desarrollo de 
la demanda del sector minero por los 
ventiladores, la vocera señala que, en 
mina, el ventilador más requerido es el 
ventilador centrífugo, donde su eficiencia 
es medida en base al caudal calculado. 

En esa línea, la entrevistada indica que este 
año orientan sus esfuerzos en mantener 
la buena atención de sus clientes fijos y 
desarrollar nuevos mercados, ofreciendo 
calidad en sus líneas de filtros para 
procesos de producción y polución. 

Según Elizabeth Gutiérrez Guerra, Gerente General de GYG Industrial, en minería el ventilador más requerido 
es el centrífugo, debido a que su eficiencia es medida en base al caudal calculado.

GYG Industrial se ha especializado 
en sistemas de filtración y control de 
impacto ambiental que cuenta con más 
de 24 años en el mercado.
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¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!

Lincoln Electric  Latinoamérica

Diseñado para trabajar con soldadoras de bajo potencial en C.A, 
brinda un arco estable, uniforme y de gran soldabilidad, aún en 

 
ángulos, platinas, etc.

» Herrería y/o Carpintería Metálica en General y Fabricación 
de estructuras livianas

» Fabricación de puertas, ventanas, portones, etc. con un 

Electrodos para Soldar

Lore
Para más información visita:

promotions.lincolnelectric.com/punto-rojo/

IMELSER

Empresa peruana dedicada al rubro 
de la ventilación minera y sistemas 
de bombeo sumergible, con más de 
veinte años de experiencia y un staff 
de profesionales de diversas áreas, 
como ingeniería, operaciones y ventas, 
quienes garantizan la selección 
adecuada del ventilador, según cada 
necesidad.

El sector minero, como es conocido, 
es muy exigente y requiere contar con 
productos confiables, robustos y de 
excelente calidad. Así, por el lado de 
los ventiladores, la principal cualidad 
buscada es su confiabilidad y eficiencia, 
sin dejar de lado el soporte durante 
la instalación y puesta en marcha 
del mismo, por parte de la empresa 
proveedora. 

¿Cómo está compuesto el portafolio de 
ventiladores IMELSER? Johnny Huamán, 
Gerente Comercial de IMELSER, 

Con 18 años de experiencia la empresa peruana, Imelser, ofrece soluciones rápidas y productos confiables de ventilación.

IMELSER provee de ventiladores a Cerro Lindo, Casapalca, El Porvenir, Raura, 
San Rafael y Colquisiri.

DATO:
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indica que fabrican ventiladores 
axiales marca DYNA para minería 
subterránea, desde el rango de 
5,000 CFM hasta 100,000 CFM; 
cuentan con el software de diseño 
ANSYS, donde simulan el flujo de 
aire y las condiciones del sistema 
proporcionadas por el cliente.

“Nuestros ventiladores utilizan como 
estándar motores premium efficient, lo 

que significa un ahorro de energía para 
el cliente”, apunta el vocero.

Por otro lado, sobre los ventiladores, 
desde la compañía revelan que el 
cuerpo del mismo y los lados de 
succión y descarga son fabricados con 
espesores mayor a las otras marcas del 
mercado, lo que otorga mayor robustez 
y durabilidad ante el desgaste propio de 
la operación y posibles impactos en el 
momento del instalación, manipulación 
y transporte.

“Tenemos un convenio exclusivo con el 
fabricante de motores GE para que nos 
suministren motores premium efficient 

Imelser revela que en la fabricación de los ventiladores existen costos 
como la mano de obra, consumo de energía, insumos y productos acabados. 

“Actualmente hay una relativa estabilidad en el precio de los metales 
y en lo que concierne al consumo de en la energía eléctrica hay una 
ligera tendencia al incremento del costo de la misma, lo que implicaría 
realizar un ligero incremento en el precio de venta final; sin embargo, 
nuestros precios se mantendrán por lo que resta del año”, indica el 
experto. 

COSTOS DE FABRICACIÓN

Johnny Huamán
Gerente Comercial 
de IMELSER.

con ejes de salida en ambas tapas 
laterales del motor, aspecto diferencial 
en el mercado, ya que los fabricantes 
de ventiladores de dos etapas que no 
poseen dicho motor deben adaptar 
un eje postizo al motor para usar los 
ventiladores”, explica el entrevistado.

Un dato importante que resalta Johnny 
Huamán es que los ventiladores axiales, 
en comparación con otros tipos usados 
para labores en subterráneo, presentan 
ventajas de mayor eficiencia, menor 
espacio para su instalación y casi nulos 
problemas mecánico, debido a que su 
transmisión es directa y no mediante 
fajas y poleas. 

Dyna, marca de ventiladores 
axiales de IMELSER, cuenta con 
el software de diseño ANSYS 
ofreciendo una gama desde los 
5000 CFM hasta los 100 000 CFM.
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MACINSER

Marino Ayala, Gestor de Proyectos de 
Macinser, indica que el sector minero, 
sobre todo el de procesamiento de 
oro, es un alto consumidor de equipos 
de ventilación, toda vez que, gracias 
a la perfecta entrega de aire fresco, 
extrayendo el viciado, permite el 
desarrollo de las actividades sin 
percances.

“Con el uso de los ventiladores se 
genera un ambiente respirable para las 
vidas humanas y de las maquinarias, a 
la par de reducir costos considerables 
por tiempo de espera en la limpieza y 
dilución de gases”, detalla.

En esa línea, Macinser, empresa creada 
con profesionales en equipamiento 
de ventilación subterránea, precisa 
que tienen como base la innovación de 
sus productos usando instrumentos 
y softwares modernos de simulación 
fluidodinámica.

El sector minero es un alto consumidor de equipos de ventilación, señaló Mario Ayala, Gestor de Proyectos 
de Macinser.
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Así, además de la simulación 
fluidodinámica del comportamiento 
del paso de aire por los álabes y mejora 
continua en el diseño de las piezas 
nativas, la firma incorpora mejoras en la 
eficiencia aerodinámica y envergadura 
de los álabes y cubo central en conjunto.

Seguidamente figuran aspectos como 
el incremento de la presión de trabajo 
en los ventiladores axiales de doble 
impulsor, mediante los nuevos diseños 
del sistema “contra rotación”.

“El diseño de nuestros ventiladores es 
ergonómico a la capacidad requerida 
y guardan relación entre la potencia 
instalada y sus dimensiones, maximizando 
la eficiencia y rendimiento de cada equipo 
fabricado”, declara para Rumbo Minero. 

Variedad en diferentes espacios

Desde la compañía indican que para 
espacios muy confinados o de difícil 

acceso y/o tránsito no motorizado, 
ofrecen ventiladores compactos, 
eficientes y transportables; mientras 
que, para galerías de grandes 
longitudes, tienen ventiladores tipo 
axiales de gran alcance, reflejados en la 
presión de trabajo. 

“En galerías principales, en muchas 
ocasiones, los ventiladores axiales 
están condicionadas a actividades que 
podrían requerir del cambio del sentido 
de ventilación, ya sea por atención a 
emergencias o auxilios, y para ello tenemos 
una línea de ventiladores reversibles”, revela 

Pero, ¿Cómo se diferencian los 
ventiladores que tienen de la 
competencia? El vocero destaca que, 
para espacios confinados, aportan con 
ventiladores tipo mochila y portables, 
que tienen una doble turbina axial; 
mientras que, para galerías auxiliares de 
gran longitud, los ventiladores de doble 
impulsor axial de “contra rotación” 
y paso variable, ofrecidos, entregan 
alta presión de aire, a diferencia de los 
equipos tradicionales. 

“Además, tenemos una línea de 
ventiladores de impulsión para 
ventilación de túneles de alto tránsito 
con reversibilidad al 100%, diseñados 
y probados para operación, mediante 
la presión de impulso por el chorro 
de aire”, complementa el Gestor de 
Proyectos de Macinser. 

Mario Ayala
Gestor de Proyectos 
de Macinser

Para minimizar el nivel de ruido 
emitido por los ventiladores, 
Macinser fabrica silenciadores 
de atenuación con fibras de lana 
mineral de densidad idónea, según 
análisis de frecuencias de octavas. 

Sabías que:

Marino Ayala, Gestor de Proyectos de 
Macinser, precisa que, dada la amplia 
gama de ventiladores de diseño 
compacto operando en diferentes 
unidades mineras, consiguieron un 
crecimiento en sus ventas. 

“Nunca hemos tenido la intervención 
de los ventiladores por reclamos de 
funcionalidad”, dice el entrevistado.

“Hemos instalado ventiladores en la 
mina de oro con bocamina frente a 
centro poblado (en Arequipa), con un 
nivel de ruido controlado, mediante la 
incorporación del kit de silenciadores 
absorbentes de alto grado de 
atenuación”, señala Ayala.

“En Volcan, unidad Pucamarca, 
apoyamos en la solución de problemas 
de ruido en área de laboratorio 
metalúrgico con la incorporación de 
nuestros silenciadores en el equipo 
extractor instalado por la empresa 
Tecnomin”, añade. 

TRABAJO EXITOSO 
EN MINA

El diseño de ventiladores de Macinser es ergonómico a la capacidad requerida, detalló Ayala.



167

MCCO INTERNATIONAL
 BUSINESS

Representante de Allegro Industries, que es 
una compañía norteamericana especializada 
en la fabricación de equipos de protección 
respiratoria, flujo continuo, ventilación para 
espacios confinados, al igual que una gran 
variedad de accesorios para pruebas de 
ajuste, mantenimiento y almacenamiento 
para productos de respiración.

Leo Reyes, Gerente de Ventas 
Internacionales de Allegro Industries, 
sostiene que, en el sector minero, donde 
la seguridad es un aspecto primordial, 
los equipos que trabajen deben poseer 
ventajas frente a otras soluciones, 
como resistencia a soldadura, químicos 
y antiexplosivos, de sencillo manejo, 
portátiles y ligeros y de buena potencia.

Así, por ejemplo, para labores en 
subterráneo, el uso de equipos de 
fácil manejo para la ventilación, como 
para la extracción de vapores, gases y 
partículas que se encuentran o generan 
en un espacio confinado, brinda un 
ambiente seguro a los trabajadores. 

En dicha línea, el vocero de Allegro 
Industries, detalla que el uso de este 
tipo de ventiladores no era común en el 
país, motivo por el cual, en el mercado 
peruano, están presentes desde el 2017, 
a través de su socio estratégico MCCO 
International Business. 

“Este año participamos en diferentes 
ferias organizadas por las mismas 

unidades mineras. Los viajes con equipos 
portátiles y medianos será una constante 
para que los usuarios puedan ver y probar 
el funcionamiento en sus áreas de mayor 
riesgo”, apunta Leo Reyes. 

Mantenimiento

Debido a la amplia necesidad de 
realizar un mantenimiento en el menor 
tiempo y para que las operaciones 
tengan un rendimiento constante, 
Allegro Industries ofrece equipos de 

ventilación que trabajan a través de una 
hoja de cálculo, dando la potencia en 
CFM que requiere el espacio a ventilar. 

“Tenemos una amplia gama de equipos de 
ventilación que dan solución a múltiples 
necesidades que se generan en minería e 
industria”, indica el entrevistado.

Así, dentro del portafolio de Allegro 
Industries, existen ductos desde 8” hasta 
26” de diámetro en los modelos Axial y 
centrífugo, y en los equipos de ventilación 
figura el sistema de extracción, para un 
trabajo más completo. 

“Tenemos modelos antiexplosivos, 
resistentes a químicos y chispas de 
soldadura para los trabajos más exigentes”, 
apunta. 

Por otro lado, el Gerente de Ventas 
Internacionales detalla que ofrecen 
equipos de ventilación diseñados para 
aplicaciones que requieren una cantidad 
máxima de salida. Así, las carcasas 
están hechas de acero laminado en frío 
de calibre 16 y con recubrimiento de 
polvo color anaranjado, que sostiene un 
impulsor de cuatro cuchillas. 

“Tiene una brida intercambiable para el 
montaje de admisión o escape, asas de 
transporte integradas para un sencillo 
transporte, una parrilla de acero y zinc, 
y cuatro patas de goma para la mayor 
estabilidad en la superficie”, explica Reyes. 

Leo Reyes
Gerente de Ventas Internacionales 
de Allegro Industries.

Allegro Industries, compañía norteamericana especializada en la fabricación de equipos de protección 
respiratorio, flujo continuo, ventilación para espacios confinados, entre otros. 

A partir del 2017, Allegro está presente en el Perú a 
través de su socio estratégico MCCO International 
Business. 
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La experta en temas de ventilación, Margot Venero De La Vega cuenta que los 
equipos extractores eólicos de ventilación natural no necesitan electricidad, 
no requieren mayor mantenimiento, y tienen una garantía de 20 años. “Son 
ideales para ventilar campamentos, almacenes, naves industriales”, apunta. 

Mientras tanto, los equipos de la marca Greenheck y S&P de ventilación 
mecánica, brindan prestaciones de aire para distintos ambientes y cuentan 
con certificaciones internacionales.

EXTRACTORES EÓLICOS DE 
VENTILACIÓN NATURAL

VENTVEN

Para la empresa Ventven S.A. los 
equipos de ventilación que ofrece en 
su portafolio pueden ser utilizados 
en almacenes, naves industriales, 
campamentos, oficinas, y baños. 

La Gerente General de la empresa 
Ventven, Margot Venero De La Vega, dijo 
a Rumbo Minero que la principal ventaja 
que ofrecen los extractores eólicos es 
que no necesitan electricidad, ni generan 
ruido. “Estos cuentan con 20 años de 
garantía. Utilizan la fuerza del viento y el 
diferencial de presión entre medio interno 
y externo”, explicó.

De La Vega refirió que hasta el momento 
Ventven suele vender equipos de 
ventilación a las empresas mineras a 
través de sus proveedores, quienes 
actualmente se encuentran edificando 
nuevas naves industriales u otras en las 
minas. 

Ventven, presente en el mercado 
minero desde el 2001, ofrece soluciones 
integrales en el tema de ventilación. La 
especialista de la compañía sostiene que 
las actividades de la empresa iniciaron con 
la introducción en el mercado industrial de 
los equipos extractores eólicos que no 
requieren energía.

Así, indica que fueron suministrando 
continuamente equipos de marcas 
reconocidas, como Soler & Palau, 
Greenheck, SODECA y otros más, lo que 

les permitió dar soluciones de inyección 
y extracción de aire, gases, humos, olores, 
polvillos, pelusas, etc.

“La empresa suministra también todos 
los accesorios relacionados, como son 
filtros, rejillas, ductos, campanas, y 
brinda servicios de instalación, montaje, 
mantenimiento y diseño de todo el 
sistema de ventilación que se requiera”, 
puntualizó.

Ventven esta presente en el 
mercado minero desde el 2001 
ofreciendo soluciones integrales 
en el rubro de ventilación.

La principal ventaja de los productos de Ventven es que sus equipos cuentan con extractores eólicos y 
pueden ser utilizados en almacenes, naves industriales, campamentos, oficina y otros.

STEO: 
EMPRESA LÍDER EN 
VENTA Y ALQUILER 
DE AMBULANCIAS

STEO se consolidó en el 2018 como la empresa líder en 
venta y alquiler de ambulancias urbanas y rurales, con 
más de 50 proyectos a nuestro cargo en todo el 2018, 
cumpliendo satisfactoriamente el servicio brindado a 
nuestros importantes y reconocidos clientes, liderando el 
área de salud en el trabajo y emergencias ocupacionales en 
importantes proyectos del rubro minero, construcción civil 
entre otros. Todo esto se debe al trabajo arduo y alineado a 
la visión de sus gerentes, el Dr. FRANZ ROJAS GALLARDO 
y la LIC. ANGIE CAJJAK SILVA y a todos los colaboradores 
que son parte de la empresa, quienes tienen proyectado 
aumentar su cartera de clientes en un 20% al 2020, 
abarcando el territorio nacional.

De nuestra calidad de servicio hoy se ven benefi ciadas: 

• Anglo American – Quellaveco, 
• Mina Justa – Marcobre, 
• Cía. Minera Volcan, 
• Cía. de Minas Buenaventura, 
• Shougang Hierro Perú, 
• Minera Sotrami, 
• Cía.Minera Catalina Huanca, 
• Minsur (Cumani - San Rafael), 
• Milpo – Nexa Resource Peru, 
• Minera IRL – Unidad Corihuarmi, entre otras.
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Uno de los rubros que debe tener 
preciso cuidado en la provisión y uso 
de sus productos, es el del mercado 
de voladuras, pues de ello depende 
la correcta fragmentación de rocas, 

salvaguardando la vida de los 
trabajadores en mina. 

EL DETONANTE DEL PROCESO MINERO
Voladura, que en algunos países 

de América del Sur es llamado 
tronadura y en algunas zonas 
de España le dicen barreno, es 

la acción de fracturar la roca, el suelo 
duro, el hormigón o desprender algún 
elemento metálico usando explosivos.

Antiguamente, para dichas labores 
se empleaba la pólvora negra como 
material explosivo, sin embargo, a 
medida que la industria química se 
desarrollaba, se empleó la nitroglicerina 
y el TNT (Trinitrotolueno), hasta llegar 
al uso actual de explosivos comerciales 
como los hidrogeles, gomas, anfo, y 
otros tipos de explosivos químicos.

En minería, donde el uso de explosivos 
para sus trabajos es intenso, hablar de 
voladura significa explicar el comienzo de 
un proceso, tras las labores de perforación 
para hacer los orificios donde se colocan 
los explosivos, que pueden ser sustentable 
y brindar beneficios económicos a las 
empresas mineras. 

INFORME

Voladura en minería

Y es que, el proceso de voladura resulta 
ser uno de los más importantes en la 
cadena de operaciones de la minería, ya 
que el efecto de esta actividad permite 
mejores resultados en la extracción 
del mineral, y optimizar los tiempos de 
ejecución de obra y uso de materiales.

Con lo dicho, hoy en día, el mercado 
minero ve en los explosivos y equipos 
detonadores la solución ideal para la 
preparación de rocas para el proceso de 
extracción minera. Así, estos productos que 
trabajan eficientemente en tajo abierto y 
subterráneo poseen gran importancia para 
tal fin, pues su objetivo es preacondicionar 
la roca para que su tratamiento sea más 
económico, sin perder la calidad.

Pero, ¿qué implica el proceso 
de voladura? Como se detalla 
anteriormente, primero se debe realizar 
una perforación para conseguir un 
agujero donde introducir el explosivo a 
utilizar en las cantidades que requiera la 
acción. 
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Rotores.
Estatores.
Dispersores.
Hood.
Mecanismo de agitación.
Fondos para celdas:
Denver, Wemco, 
Galligher, WS y RCS.

Equipos de Bombeo
Impulsores.
Forros gland y succión.
Discos succión.
Cajas expulsores.
Expeller.
Bujes.
Anillos de cierre 
hidráulico para 
bombas: Galligher, 
Ash, Sala, Denver, 
Warman.

Zarandas Vibratorias

Mallas convencionales.
Paneles modulares.
Side plate.
Bulbos.
Cantoneras.
Barras centrales
Barras laterales.

Molinos
Forros para tapas de 
alimentación, descarga:
Lifter bar, head plate, 
Shell plate anillo 
periférico, anillo central, 
elementos de sujeción,
trommels, Spout fedeer
y Trunnion liner.

Servicios
Fabricación y 
montaje de:
Celdas.
Tuberías.
Acondicionadores, 
Estructuras metálicas 
(barandas de acceso. 
 pisos grating y 
enmallados).

Revestimiento
Tuberías en poliuretano.
Revestimientos de 
caucho en frio de:
Celdas de agitación.
Backing Rubber de 
molinos SAG y BOLAS. 
Trommels.
Tanques.
Acondicionadores
Chutes.
Canaletas.
Vulcanizados en 
caliente de tuberías.
Cajones ,tanques y 
tuberías.
Codos tees.

Calle 4, Mz B1, Lote 21, Urbanización Las Vegas, Puente Piedra
(511) 548 – 4475    / (511) 637 - 2912 / ventas@abratechsac.com

Contactos: Marco Meneses (511) 994 205 471 / Gustavo Navarro (511) 990 389 243
www. abratechsac.com
https://www.facebook.com/abratech.ingenieros

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
en 
para la  minería e industria

CAUCHO Y POLIURETANO

Sobre el explosivo, este debe tener 
un iniciador, denominado detonador o 
fulminante, cubierto con un tapón de 
arena o gravilla, denominado retacado o 
taco, que se introduce en el agujero de la 
perforación, y al cual se le aplica presión 
usando una herramienta especial para 
sellar perfectamente el orificio. 

En cuanto a las voladuras empleadas en 
túneles y galerías, estas se realizan con 
la técnica minera que se haya planificado, 
variando la orientación y disposición del 
equipo empleado para la realización del 
agujero, de acuerdo a la orientación y 
dimensión que se quiera lograr.

FAMESA

Preparar la roca, vía fragmentación, 
para las siguientes etapas del proceso 
de minado y comminución: carguío y 
acarreo, chancado, molienda, lixiviación 
y flotación, cumpliendo con los mayores 
estándares en seguridad, medio 
ambiente y calidad, todo ello, con el 
menor costo posible para la operación, Los productos usados para el proceso de voladura deben otorgar la máxima seguridad posible, afirman desde Famesa.
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es una cualidad de los productos de 
Famesa, firma con más de 65 años de 
experiencia en el mercado.

La compañía detalla ser especialista en 
el diseño, fabricación y comercialización 
de la línea más completa de explosivos, 
agentes, sistemas de iniciación, así como 
servicios de voladuras, cubriendo todas 
las necesidades de la industria minera, 
obras civiles y prospección sísmica.

El Ing. Omar J. Gómez Capellín, gerente 
de Desarrollo de Nuevos Negocios de 
Famesa, revela para Rumbo Minero que 
los principales requerimientos de las 
empresas mineras es que los productos 
usados para el proceso de voladura 
otorguen la máxima seguridad posible; 
permitan obtener una fragmentación 
adecuada, no emita gases nitrosos en los 
Tajos Abiertos. "Además de lo anterior, las 
empresas mineras esperan que nuestros 
Servicios Técnicos Especializados 
entreguen propuestas de valor y mejora 
que reduzcan costos", indica.

En línea con ello, desde la firma refieren 
contar con un amplio portafolio de 
soluciones para trabajos en tajo abierto, 
subterráneo, obra público y sísmico. 
Actualmente, la firma tiene veintiséis 
patentes otorgadas por Indecopi, donde 
veintitrés son de invención y tres de 
modelos de utilidad.

“Siempre nos hemos caracterizado por 
liderar los cambios y ser pioneros en la 
introducción de nuevas tecnologías. Así, 
en base a la necesidad del cliente, surgen 
las innovaciones”, comenta Omar Gómez. 

Y es que, de acuerdo al entrevistado, 
cuando se conoce a los clientes y 
se les escucha, el desarrollo de un 
producto o servicio resulta eficaz para 
cubrir las necesidades, incluso para 
personalizarlas. 

“Nuestro compromiso, con todos los 
clientes, es garantizarles su eficiencia y 
eficacia con el uso de nuestros productos 
y servicios. Tenemos un equipo técnico 
comercial que continuamente busca 
soluciones diferenciadoras”, afirma el 
Gerente de Famesa. 

En cuanto al portafolio de soluciones 
para voladura en minería, Famesa 
distingue los productos destinados 
para trabajo en tajo abierto, de los 
ofrecidos para subterráneo, donde, 

Famesa suministra sus productos 
incluso a empresas competidoras, 
como ENAEX u ORICA

Sabías que:

Famesa tienen softwares 
diseñados específicamente para 
el análisis de resultados de las 
mediciones, el diseño, control y 
optimización de las operaciones 
de voladura.

Dato:

Omar J. Gómez Capellín
Gerente de Desarrollo de 
Nuevos Negocios de Famesa.

Famesa tiene 26 patentes otorgadas por Indecopi: 23 de invención y 3 de modelos de utilidad. 

La compañía distingue los productos destinados 
para tajo abierto de los usados para subterráneo.
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en el primer caso, figura la Emulsión 
Gasificada SAN G APU®, que permite 
reducir significativamente el costo de 
la operación, minimizando la aparición 
de gases nitrosos y el riesgo críticos 
relacionados a la seguridad. 

Mientras tanto, por el lado de la minería 
subterránea, Famesa cubre la demanda con 
emulsiones bombeables, encartuchados 
y una gama completa de sistemas de 
iniciación, todos ellos, fabricados en sus 
cuatro plantas ubicadas en el Perú.

“Para ambos sectores disponemos de la 
trazabilidad, que determina con inmediatez 
la ruta exacta de despacho, cumpliendo con 
la legislación aplicable”, señala el Gerente 
de Desarrollo de Nuevos Negocios. 

Completando el portafolio el portafolio 
de productos, desde la compañía explican 
que este se ha visto ampliado con el 
detonador electrónico FAMETRONIC®, 

el cual, es el único producido íntegramente 
en la región SAM.

En suma, de lo conversado con el 
especialista de Famesa, se entiende 
que el mercado minero busca la oferta 
completa en el servicio de voladura, que 
abarca, seguridad, garantía de suministro, 
trazabilidad, respeto al medio ambiente, 
desempeño y optimización del costo.

“Si nos enfocamos en el servicio de 
voladura, el mercado espera un socio 
estratégico que trabaje con mejorar sus 
eficiencias. Trabajamos con Glencore, 
Grupo México, Antamina, Newmont, 
Hochschild, Buenaventura, entre muchas 
otras”, apunta el experto. 

ANTRIA

De acuerdo a Max Hugo Llanos Lam, 
Director Gerente de Antria, el sector 
minero busca que los proveedores de 
productos y servicios para el mercado 
de voladura otorguen calidad de servicio, 
seguridad, cortos plazos y un bajo costo 
para dicho trabajo.

Es bajo ese enfoque que Antria, 
empresa peruana que inició sus 
actividades en el año 2003, ofrece 
para el mercado minero y de la 
construcción servicios tales como: 
planeamiento de minado, estimación 
de costos, presupuestos, construcción 
de proyectos y alquiler de equipos. 

Por el lado de la 
minería subterránea, 

Famesa cubre 
la demanda 

con emulsiones 
bombeables, 

encartuchados y 
una gama completa 

de sistemas de 
iniciación.

Antria ofrece para el mercado minero  servicios tales como, planeamiento de minado, entre otros.
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“Una de las prioridades en nuestra 
empresa es el aseguramiento de la 
calidad, motivo por el cual nuestra política 
se orienta a vigilar que se cumplan 
los estándares estipulados”, señala el 
Directivo de Antria. 

Para el sector minero, donde los trabajos 
de voladura se aplican en proyectos 
de construcción, para accesos, 
plataformado y habilitación de terrenos 
para edificaciones y/o instalaciones; 
pre minado; y minado o explotación; la 
compañía cuenta con un servicio integral 
de perforación y voladura de producción, 
perforación y voladura controlada y 
perforación y voladura de pre corte.

“Hemos trabajado con importantes 
empresas en el servicio de perforación 
y voladura, tales como GyM, Minera 
Suyamarca, Bisa Construcción, JJC 
Contratistas Generales, Volcan 
Compañía Minera, Cosapi, entre 
otras”, revela el Director Gerente de la 
compañía. 

Trabajo en obras

Entre los trabajos realizados por Antria 
en perforación y voladura figuran los 
realizados con GyM, en el proyecto 
Instalaciones de Alimentación de Agua 
Anglo American Quellaveco Fase I y 
II, realizado entre el 2012-2013; y, el 
proyecto de Acceso Minas Conga, entre 
el 2011-2012.

El Director Gerente de Antria 
considera que la demanda por 
los servicios de perforación 
crecerá este 2019. 

Mientras tanto, comenta el Director 
Gerente, entre los trabajos realizados a 
empresas mineras está el ejecutado en la 
Minera Suyamarca y Hochshild Mining, en 
el 2012, en el proyecto Corte en Carretera 
de la Mina Pallancatay Suyamarca, en 
Ayacucho. 

“Consideramos que, con los proyectos 
que se vienen desarrollando este 
2019, la demanda por los servicios 
de perforación y voladura crecerán”, 
indica Max Llanos. 

La compañía cuenta 
con un servicio integral 

de perforación y 
voladura de producción, 

perforación y 
voladura controlada y 
perforación y voladura 

de pre corte.

La firma trabaja con diversas empresas, entre ellas GyM, Minera Suyamarca, Bisa Construcción, etc.
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Los equipos de proyección de concreto y carguío de explosivos de Normet cuentan con una amplia gama de opciones para las 
diferentes condiciones operativas. Desde operar únicamente con el motor Diesel, usar un power pack eléctrico para un ambiente libre 
de emisiones, o con un sistema dual que permita operar con cualquier de las dos alternativas. 

Asimismo, ambos equipos usan 
aire comprimido para completar 
su proceso, por lo que la opción de 
compresor a bordo es ideal cuando 
se requiere trabajar en minas donde 
no existen líneas de aire en el frente 
de trabajo.

En los cargadores de explosivos, 
las opciones son aún más 
diversas, debido a que los equipos 
subterráneos -con brazo telescópico 
Normet- tienen habilitado un área 
para instalar un kit de Anfo o una 
fábrica de emulsión, según sea la 
necesidad.

Adicionalmente, los aditamentos 
para cargar explosivo en vertical 
positivo y en horizontal hacen el 
proceso de carga más rápido, seguro 
y efi ciente, respecto a los métodos 
convencionales y manuales.

Todos los equipos cuentan con 
las condiciones de seguridad que 
la minería requiere, tales como 
cabina FOPS ROPS, sistema Ansul, 
cámara de reversa, alarmas de 
retroceso, sistemas de protección 
para la manipulación de las grúas 
subterráneas y un amplio servicio 
post venta para asegurar el correcto 
y sostenible funcionamiento 
de los equipos en las más duras 
condiciones de la minería peruana.

Ambos equipos se encuentran 
operando actualmente en varias 
minas subterráneas del Perú, tales 
como Cerro Lindo, San Cristóbal, 
Andaychagua, Chungar, Cerro 
de Pasco, Huanzalá, Huaron, 
Morococha, etc. Todo esto forma 
parte del aporte de Normet a la 
mecanización y optimización de 
todos los procesos de minado de 
manera segura y efi ciente.

Equipos Normet 
para el lanzado de concreto 
y carguío de explosivos

EMPRESAS
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Del 20 al 22 de mayo se realizará el XI Congreso 
Internacional de Prospectores y Exploradores - proEXPLO 

2019- por ello, Rumbo Minero conversó, en exclusiva, con la 
mujer que lidera la organización de este importante evento.

“PERÚ 
REQUIERE MÁS 
INVERSIONES 
GREENFIELD”

¿Cuál será la contribución de proEX-
PLO para la minería en general y para 
la actividad de exploración?
Uno de nuestros principales aportes es 
la presentación de nuevos hallazgos. 
Así tendremos exposiciones de 
varios proyectos que se encuentran 
tanto en etapas preliminares como 
avanzadas de exploración. Entre estos 
se tiene a Soledad (Áncash), un caso de 
mineralización particular polimetálica de 
alta ley alojada en brechas turmalínicas, y 
a Pataypampa (Apurímac), en donde por 
debajo de una cobertura de areniscas se 
tiene un sistema porfirítico importante. 

También con una cobertura considerable se 
tiene a La Tapada en Carhuacayán (Junín), 
mostrando tres fases subsecuentes 
de mineralización de gran parecido a la 
evolución reconocida en Cerro de Pasco.

Entre los pórfidos cupríferos también 
serán discutidos Santa Bárbara en 
Carhuacayán (Junín), en donde se 
disertará acerca de un nuevo modelo 
geológico y los resultados de una 
intensa campaña de perforación, así 
como el descubrimiento y exploración 
del pórfido Fiorella Naomi (Áncash). 
Una sesión especialmente dedicada a 

se mantenga esa tendencia, lo preocupante 
es que cada vez es menor el peso de los 
presupuestos dirigidos a exploraciones 
greenfield; es decir, el esfuerzo por encontrar 
nuevos yacimientos minerales, porque lo que 
soporta los índices actuales de exploración 
son las exploraciones brownfield, que son 
en esencia las labores para ampliar las 
operaciones existentes.

Para tener una minería robusta en 
reservas y con proyección de futuro, es 
fundamental incrementar la inversión 
en greenfields que nos permitirá como 
país mantener e incrementar en forma 
sostenida en el tiempo la producción de 
los principales metales que exportamos, 
y que constituyen un pilar fundamental 
para la economía.

Uno de los temas por resolver en el 
sector minero es reducir la famosa 
“tramitología”; ¿qué recomendaciones 
o sugerencias planteará proEXPLO?
El incremento de los trámites afecta 
transversalmente a toda la actividad 
minera y, en ese sentido, las oportunidades 
de hacer exploración, también se han 
visto afectadas por nuevos requisitos, en 
especial de carácter ambiental, que quienes 
conocemos técnicamente el tema sabemos 

Dra. Silvia Rosas Lizárraga, 
Presidenta de proEXPLO 2019

los “sulfuros masivos” aportará también 
novedades interesantes respecto a este 
tipo de mineralizaciones en el Perú.

En la sesión internacional, se presentará 
el caso epidermal LS en Maricunga en 
Chile, se disertará sobre proyectos 
en skarn mexicanos y mineralización 
supérgena en Australia, entre otros.

Junto a ello, está el aporte técnico con 
la presentación de más de 60 estudios 
que se expondrán mediante ponencias 
orales y pósteres, a lo que se suma 
conferencias magistrales y de expertos 
invitados que abordarán lo último del 
desarrollo tecnológico aplicado a la 
actividad exploratoria.

Otra contribución de trascendencia la 
ofreceremos en el marco del tradicional 
Top Mining, donde analizaremos la 
importancia de contar con profesionales 
calificados en la industria minera, lo que 
consideramos es un imperativo para un 
país minero como el nuestro.

¿Qué proyecciones se tiene sobre la 
exploración minera para este año?
Si bien las cifras de inversión en exploración 
minera han mejorado y se espera que este año 
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Dinámicas plataformas de networking:

www.canadaperu.org
eventos@canadaperu.org
4406698 - 4406699 - 5446051

CONTACTO

Importante relacionamiento con 
empresas líderes de sectores claves para 
la economía del país.
Mejoramos tus relaciones con eficaces 
plataformas comerciales y de 
negocios.

Expositores líderes del sector privado y de 
gobierno.

Invitación a eventos exclusivos de la CCCP:

Información privilegiada de diversos 
sectores económicos.
Participación en importantes 
convenciones y cocktails.
Gestionamos grandes descuentos en seminarios y 
actividades organizadas por diversas instituciones.

Oportunidad de reuniones estratégicas 
con sólidas empresas socias de la CCCP, 
generando importantes sinergias y 
resultados comerciales.

Reuniones B2B (uno a uno):

Ruedas de negocios que permiten a 
los socios presentar sus productos/ 
servicios a las principales empresas 
del país.

Plataformas de negocios:

Conectamos a Perú y Canadá con 
exitosos intercambios comerciales.

Misiones comerciales y educativas:

Comité de Minería y Exploración
Comité de Infraestructura
Comité de Inversión Social
Comité de Energía
Comité de Educación

Comités de Trabajo:

Ubicación estratégica de su marca en 
potentes plataformas con una gran 
audiencia y lectoría.

Posicionamiento de Marca:

Comparta con nuestra base de datos 
de más de 9 mil contactos información 
destacada de su empresa.

Gran oportunidad de exponer sus 
productos/servicios frente al gran 
público de nuestras actividades.

Valiosos minutos 
para su empresa:

Realice un taller, curso o conferencia 
con nosotros.

Organización de eventos:

Opción de trabajar con la CCCP como 
operador logístico de su evento, 
apalancando nuestra extensa base de 
datos.

Descuentos exclusivos en una gran 
red con los mejores establecimientos.

Programa de beneficios 
Maple Rewards:

MEMBRESÍAS
2019
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que son absolutamente desproporcionados 
con la afectación al medio ambiente que 
genera la exploración minera.

En el 2017 se anunció el nuevo regla-
mento ambiental para la exploración 
minera, ¿cuáles han sido los avances 
con esta nueva legislación?
Lamentablemente, la buena intención de 
este reglamento que intentaba sincerar los 
plazos para la dación de las autorizaciones 
ambientales en materia de exploraciones, 
en la práctica ha tenido un resultado 
totalmente contrario, ya que, al instituir 
el silencio administrativo negativo, dejó la 
puerta abierta para que los mismos plazos 
que la norma establece no se cumplan, y no 
haya forma de exigir que ello suceda.

La consecuencia es que ahora la 
aprobación, por ejemplo, de una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
demore entre siete a nueve meses, 
cuando la norma indica que no debe 
superar los 30 días.

Es urgente; por ello, en proEXPLO 2019 
haremos un llamado para que se corrija 
esta situación, y se sincere los requisitos 
y tiempos que deben regir para permitir 
que las exploraciones mineras en 
Perú se desarrollen en las mismas 
condiciones que en los países con los 
que competimos para atraer inversiones 
dirigidas a nuevos hallazgos mineros.

No es admisible que, por la frondosidad 
y dificultad que genera la tramitología 
peruana, existan empresas, como 

Hochschild Mining, que tengan que llevar 
sus capitales a otros países, como Chile y 
Nevada en los Estados Unidos, donde las 
condiciones son mucho más competitivas.

Esperamos que las autoridades 
de gobierno, con el debido cuidado 
ambiental, que es relevante y básico, pero 
también guardando la proporcionalidad 
adecuada, modifiquen ese reglamento y 
puedan así fluir y llegar más inversiones 
greenfields, en beneficio de nuestra 
principal actividad económica.

PROEXPLO

¿Cuál es el objetivo de proEXPLO 2019 
y quiénes serán los principales exposi-
tores?
En esta nueva versión del Congreso 
Internacional de Prospectores y 
Exploradores, tenemos como objetivo 
reforzar el mensaje que la exploración 
minera debe ser comprendida 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 depósitos.

Queremos advertir que se trata de 
inversiones de alto riesgo y, a la vez, el 
primer contacto con las comunidades del 
entorno. En ese marco, es imprescindible 
entender el equilibrio que debe lograrse 
para desarrollar exploraciones mineras 
que constituyen el posible inicio de una 

futura operación, con todo lo que ello 
implica para el desarrollo local, regional y 
nacional por el aporte directo e indirecto 
que genera la minería.   

¿Cuáles serán las novedades que pre-
sentarán en esta nueva edición?
En lo que respecta a asuntos técnicos, se 
incluirán sesiones acerca de innovaciones 
tecnológicas aplicadas a la industria, 
como son los conceptos de “green mining”, 
“big data”, inteligencia artificial, logueo 
automatizado de sondajes, “machine 
learning”, escaneo hiperespectral de 
testigos de sondajes, entre otros.

En cuanto a la organización, una de 
las principales innovaciones es la 
implementación de una aplicación del 
congreso, que puede descargarse tanto 
para equipos con sistema Android como 
iOS, que posibilita acceder a información 
de conferencias magistrales, cursos 
cortos, viajes de campo, sesiones 
temáticas, exhibición tecnológica y 
auspicios. 

Del mismo modo, quienes descarguen 
esta APP podrán inscribirse en 
proEXPLO 2019, en las diferentes 
categorías que ofrece, mediante una 
plataforma amigable y contactarse 
con representantes de la organización, 
conocer las próximas actividades del 
Instituto, así como agregar el evento al 
calendario de su equipo móvil.

 Este año, proEXPLO buscará reforzar el mensaje que la exploración minera debe ser comprendida desde 
una visión integral.

La feria se realizará del 20 al 22 de mayo en Lima.
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LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA MINERÍA 
SUBTERRÁNEA

En Perú, la minería subterránea ha ido avanzando a través de 
los años, actualmente se trabaja de manera efectiva entre 12 o 
12.5 horas por día. Asimismo, los equipos empleados para las 
operaciones no siempre están en actividad, en consecuencia 
su ratio de utilización oscila entre 25% y 50%. Por ello, la 
oportunidad para aumentar la productividad es gigantesca.

<<Cada vez hay más operaciones, pero estas tienden a ser más 
reducidas en tamaño, porque las compañías mineras están 
optimizando el desarrollo de infraestructura. Se realiza menor 
cantidad de metros, lo que es un desafío para el modelo de 
negocio.>>, señalo Gianfl avio Carozzi Keller, Gerente General de 
AESA I&M.

El actual reto de la minería subterránea en el Perú, es la búsqueda 
de nuevas formas de operar; con impacto en la productividad, 
mejorando los tiempos de ciclos, reduciendo costos y controlando 
los procesos. En ese sentido, las compañías mineras buscan cada 
vez más una solución más integral y concentrar las respuestas a 
sus necesidades en un menor número de proveedores.

<<Hemos pasado de ejecutar avances y desarrollos, a aplicar el 
sostenimiento de roca con shotcrete, a brindar el transporte y 
acarreo, y a dar otros servicios de mina. Estamos trabajando en 
optimizar las interacciones de dichos servicios y evaluando la 
mejor manera de ofrecer una plataforma única de servicios>>, 
señalo Gianfl avio Carozzi Keller, Gerente General de AESA I&M.

La solución integral será exitosa si se cuenta con el perfi l de 
colaboradores adecuado, que se adapten a estos cambios, 
tengan las competencias y el know how que exige la operación. 
Por ello, en AESA desarrollamos una propuesta de valor que sea 
benefi ciosa en forma integral para todos nuestros colaboradores; 
generando soluciones seguras con cero accidentes, gestionando 
riesgos críticos y empleando buenas prácticas que nos permitan 
el cuidado del medio ambiente.

LÍDER EN SERVICIOS DE MINERÍA 
SUBTERRÁNEA EN PERÚ 
Contamos con más de 28 años de experiencia en el mercado peruano. 
Somos el Operador Integral más importante en Perú, con amplia experiencia 
y reconocida trayectoria.

Con más de 2,200 colaboradores, y más de 700 kms de 
túneles construidos.

Contamos con una amplia gama de servicios: 
Desarrollo y preparación, explotación, shotcrete, 
transporte y otros servicios especializados.

Mantenemos los más altos estándares, con Seguridad 
como primer baluarte.

Transformamos el entorno donde operamos, con 
énfasis en la formación de talento y potenciando el 
empleo local.

Pertenecemos al Grupo Breca, uno de los principales 
grupos económicos del país.

Web: www.aesa.com.pe  E-mail: aesaiym@aesa.com.pe
Teléfono: 706-2230  Ext: 2262
Dirección:  St. Las Begonias #441, San Isidro



180 . 181

PROYECTOS TOP

Cabe precisar que, de acuerdo al monto de 
inversión, en esta categoría de Greenfield 
destacan Quellaveco (con una inversión de 
US$ 5,300 millones), La Granja (US$ 5,000 
millones) y Conga (US$ 4,800 millones).

Además de estos proyectos también se 
encuentran dos -que permitirán dinamizar la 
minería peruana en los próximos años- y son 
Hierro Apurímac -de la australiana Strike 
Resources Limited- y Ollachea, operado por 
Minera Kuri Kullu (subsidiaria de la también 
australiana Minera IRL Limited.

HIERRO APURÍMAC

El proyecto Hierro Apurímac -desarrollado 
por Strike Resources Limited- se ubica en 
la provincia de Andahuaylas con un área de 
7,500 hectáreas, este plan busca impulsar 
la producción minera procedente de la 
sierra sur del país.

Asimismo, contempla un presupuesto 
de US$ 2,300 millones, y se espera que 
comience a operar en el año 2023.

El Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) se encuentra en constante 
actualización sobre los proyectos 
que se están desarrollando o que 

se ejecutarán en el territorio nacional. 

Así, ha dado a conocer que la Cartera 
de proyectos de construcción de mina 
comprende un total de 48 proyectos cuya 
suma de montos globales de inversión 
asciende a US$ 59,134 millones.

De igual manera, indicó que esta cartera 
comprende aquellos proyectos que 
tienen como finalidad la construcción de 
nuevas minas -o técnicamente conocidos 
como Greenfield- así como la ampliación 
o reposición de las ya existentes; o 
denominados Brownfield.

“Por un lado, el 89% de las inversiones 
corresponden a proyectos greenfield. 
En cartera se registra 38 proyectos de 
minas nuevas con inversión de US$ 52,368 
millones, que representa el 88%”, detalló 
el ministerio.

Según el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), la cartera de 

proyectos mineros está compuesta 
por inversiones superiores a los 
US$ 59,000 millones. En esta 

cifra, se incluye a dos proyectos 
greenfield que resultan importantes 

para el desarrollo de esta 
actividad económica: Ollachea y 
Hierro Apurímac. A continuación, 

presentamos las últimas novedades 
sobre ambos proyectos.

DOS PROYECTOS 
GREENFIELD DE PESO

Ollachea y Hierro Apurímac
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Hierro Apurímac comprende las 
concesiones Opaban I y III, las cuales 
contienen recursos de 269 millones de 
toneladas de mineral con leyes de 57.3% 
de hierro.

En tanto, la compañía australiana Strike 
Resources se mostró de acuerdo con 
la iniciativa del Gobierno peruano de 
desarrollar un corredor ferroviario entre 
Apurímac y la costa peruana, lo que 
facilitaría la exportación en un volumen 
de 20 millones de toneladas de hierro, 
además de una significativa reducción de 
costos.

De esta manera, la empresa evaluará 
el desarrollo del proyecto de hierro, así 
como la infraestructura asociada de 
tren y puerto que conectará la zona de 
Andahuaylas y el puerto de San Juan de 
Marcona en Ica.

El exviceministro de Minas, Rómulo 
Mucho, señaló que todos los proyectos 
representan una inversión de US$ 9,713 
millones para Apurímac, casi similar a lo Hierro Apurímac comprende las concesiones Opaban I y III, las cuales contienen recursos de 269 millones de 

toneladas de mineral con leyes de 57.3% de hierro.
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invertido en Las Bambas (US$ 10,000 
millones).

También señaló que estas inversiones, 
mayormente en proyectos de 
cobre, traerán mayor desarrollo de 
infraestructura, energía y carreteras, con 
lo cual Apurímac será una de las regiones 
más prósperas dentro de cinco años.

Actualmente, los principales proyectos 
mineros de Apurímac son Haquira (que 
demandará una inversión de unos US$ 
2,800 millones), Hierro Apurímac (US$ 
2,300 millones), Cotabambas (US$ 
1,963 millones), Los Chancas (US$ 1,560 
millones), Trapiche (US$ 1,000 millones) y 
Anubia (con una inversión aproximada de 
US$ 90 millones), todos aún en etapa de 
exploración, como lo indica un reporte del 
Ministerio de Energía y Minas.

Cabe recordar, en el 2008 se elaboró un 
estudio de Prefactibilidad, el cual fue 
actualizado en el 2010 y en diciembre del 
2016, la empresa ingresó a un acuerdo 
condicional de venta con una subsidiaria 
del grupo chino Zhongrong Xinda para 
la venta de los proyectos de hierro que 
Strike posee en Cusco y Apurímac, por la 
suma de US$ 10 millones. Sin embargo, en 
abril del 2017, el grupo anunció que ya no 
estaba interesado en la adquisición de los 
proyectos peruanos.

Adicionalmente ese mismo año, el 
conglomerado chino buscó concretar un 
Joint Venture con la minera australiana 

Strike Resources para invertir en los 
prospectos de Hierro de Apurímac. Para 
ello se realizó un due diligence, que se dejó 
de lado por lo que ahora Strike explorará 
con otros interesados la venta de sus 
activos en Perú.

OLLACHEA

El proyecto de oro, Ollachea, ubicada en 
el sur de Puno a unos 250 kilómetros al 
norte del lago Titicaca fue adquirida por 
Minera IRL Limited comenzando sus 
exploraciones en el 2008.

El plan minero contempla una inversión de 
USD 165 millones, la empresa estima una 
producción anual de 17 mil onzas y una vida 
útil de nueve años.

Gerardo Pérez, Presidente del Directorio 
de Minera IRL, indicó que a pesar de las 
dificultades financieras y del sabotaje 
por parte de la Corporación Financiera 
de Desarrollo (COFIDE), ellos confían en 
continuar con la producción antes del año 
2020.

Ambas entidades se encontraban 
suscritas en mayo del 2015 a un acuerdo 
de estructuración crediticia por US$ 240 
millones para el desarrollo, exploración y 
explotación de minera, por lo que COFIDE 
entregó un crédito puente. No obstante, 
faltando dos meses para el vencimiento 
del crédito puente la financiera informó 
sobre su retiro y solicitó a la minera 
cancelar el préstamo otorgado.

El pasado 8 de junio 2015, la Compañía 
anunció que una de sus subsidiarias había 
gestionado una línea de financiamiento 
garantizada por $70,000,000 (el “Crédito 
Puente”) estructurada por el banco 
peruano de inversión y desarrollo, 
Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A. (“COFIDE”) y sindicada a través de 
Goldman Sachs Bank USA.

También indicó que este Crédito Puente 
era parte de una línea de financiamiento 
de crédito sénior para el proyecto de 
hasta $240,000,000 descrita en la 
Carta de Mandato suscrita por COFIDE 
y Minera IRL (“Línea de Crédito Sénior 
para el Proyecto”). La Línea de Crédito 
Sénior para el Proyecto iba a ser 
estructurada por COFIDE, junto con 
Minera IRL, para la construcción del 
“Proyecto Ollachea”.

En marzo 2017, COFIDE rescindió la Carta 
de Mandato sin dar ninguna razón sobre 
esta decisión, dejando en claro que no 
continuará brindando dichos servicios 
y que solo cobrará la deuda de US$70 
millones para cumplir con su rol social. 
La financiera estatal consideró que el 
financiamiento a Minera IRL estaba fuera 
de lo que debería ser su línea de acción, 
generando conjeturas de corrupción en el 
otorgamiento.

La minera indicó que había solicitado 
reuniones con miembros de dicha entidad, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo 
de pago, pero no recibió respuesta. Este 

Ollachea es un sistema de oro de tipo orogénico. Este tipo de sistema de oro se conoce por su gran tamaño y continuidad en profundidad.
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Calentadores de aire a combustión 
indirecta, en versiones móvil y portátil. 
Operan a petróleo diésel, gas natural o 
GLP. Económicos y amigables con el medio 
ambiente. Versión portátil a diesel incluye 
tanque de combustible. Pueden operar con 
o sin ducto flexible para distribución de aire.

Plantas generadoras de aire 
caliente y agua caliente de alta 

potencia y eficiencia para 
grandes ambientes. Disponibles 

para operar con petróleo 
diesel, gas natural o GLP.

Soluciones energéticas, económicas y eficientes 
contra las bajas temperaturas en ambientes de trabajo y vivienda para 

operaciones y campamentos mineros.

Contáctenos para buscar la solución energética más adecuada 
para su problema de baja temperatura.

actuar por parte de la COFIDE, generó que 
IRL con el afán de proteger sus activos 
consiga una resolución de la Corte Suprema 
suspendiendo cualquier procedimiento 
respecto al pago de crédito.

Durante el segundo trimestre de 2017, 
gracias al apoyo de Mining Plus y Ernest 
& Young, la compañía continúo con el 
desarrollo de su plan minero y modelo 
financiero. Sin embargo, durante el 
cuarto trimestre de 2018 los gastos 
capitalizados eran US$ 0.5 millones y a 
fin de año el monto ascendió a US$ 2.2 
millones. Estas cifras se dieron debido 
al desarrollo comunitario y costos 
ambientales.

Minera IRL informó, el 24 de setiembre del 
2018, los avances del proceso de arbitraje 
que mantiene contra la Corporación 
Financiera, demostrando que entre el mes 
de febrero y agosto del mismo año, se han 
presentado tres documentos ante el Panel 
de Arbitraje, entre ellas figuran: quejas de 
la empresa, objeciones jurisdiccionales o 
contrademandas de COFIDE y respuesta 
de minero. A la fecha, el proceso Arbitral 
sigue su curso y debería concluir alrededor 
de setiembre 2019.

Rediseño del proyecto

Con el fin de reducir sus costos de capital 
y atraer a futuros inversionistas, el 

nuevo estudio realizado recomienda la 
construcción de una mina más pequeña 
de 1,500 toneladas por día, esto permitirá 
que la ejecución se realice en solo siete 
meses.

En Perú, la Compañía opera la mina 
de oro Corihuarmi y ha estado 
avanzando su proyecto bandera, el 
Proyecto de Oro Ollachea, hacia la 
etapa de producción. En Ollachea, la 
Compañía ha completado un estudio 

de optimización posterior al estudio 
de factibilidad definitivo y obtuvo la 
aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (“ESIA”), y el 
permiso de construcción por parte de 
las autoridades peruanas.

Actualmente la Compañía se encuentra 
evaluando sus opciones, continuando 
con el arbitraje y buscando fuentes 
alternativas de financiamiento para el 
Proyecto Ollachea.

El proyecto se ubica en el sur de Puno.
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ABSISA ESPECIALISTAS EN VÁLVULAS PARA  MINERÍA, 
INDUSTRIA Y PETRÓLEO
Sistemas Termodinámicos e Instrumentación Industrial Corp. 
S.R.L. cuenta en la actualidad con los siguientes programas 
de optimización energética y programas de mantenimiento 
en válvulas:
1.  Inspección y mantenimiento de trampas de vapor.

2. Auditorías Energéticas de Sistemas de Vapor.

3. Mantenimiento y Calibración de Válvulas de Seguridad y 
Alivio – Taller Acreditado. LARC (LESER)

4. Mantenimiento y Calibración de Válvulas On-line de 
Seguridad y Alivio.

5. Mantenimiento y Calibración de Válvulas de Presión-Vacío, 
Arrestallamas y Ventilas de Emergencia.(PROTEGO)

6. Mantenimiento de Válvulas Compuerta, Globo, Bola, Cuchilla, 
Pistón, Macho, Check, Mariposa, High Performance y Pinch.

7.  Automatización y Mantenimiento de Válvulas de Control.

8. Automatización y Mantenimiento de Válvulas, Pruebas 
Hidrostáticas.

9. Charlas Técnicas, Selección, Dimensionamiento.

10. Cursos de Certifi cación.

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 
hemos sido Certifi cados bajo las normas del ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

EMPRESAS

Minera Barrick 
otorga reconocimiento a Primax 
por cuarto año consecutivo

El 15 de enero, la compañía minera Barrick Misquichilca 
S.A. premió por cuarto año consecutivo a Corporación 
Primax como el “Socio Estratégico más Seguro, 
Ambiental y Socialmente Responsable 2018”.

Para alcanzar este reconocimiento se consideró el 
resultado de indicadores mensuales como: reporte 
de incidentes, desarrollo de campañas de seguridad, 
compromiso social, entre otros. Obtuvimos así, por 
cuarto año consecutivo, el primer puesto, entre 36 
contratistas.

Felicitamos al equipo de Anthony Salinas, de Gerencia 
de Combustibles Industria, por su destacada gestión, la 
cual nos permitió conseguir este reconocimiento.
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“Innovación en Perforación Diamantina”.
Los rubros de servicios en la minería se han vuelto cada 
vez más competitivos, y lo que se ofrece en el mercado no 
basta, por lo que se ha vuelto una exigencia para Overprime 
imponerse a ello, y presentar mejoras y soluciones en las 
innovaciones de sus modelos de equipos. 

Overprime viene fabricando equipos para el servicio de 
la perforación de exploración diamantina para la minería 
subterránea y minería en superfi cie. Entre nuestras últimas 
innovaciones están los modelos de máquinas diamantinas 
para interior mina que permiten trasladarse de manera 
independiente controlado de manera remota, el mismo que 
también permite posicionar el bastidor sobre el punto de 
perforación. Estos modelos han permitido reducir tiempos de 
traslado, disminución de riesgos para el personal, reducción 
de costos, y aumentando la producción de perforación por 
mes y/o periodo. 

Dentro de las máquinas de perforación diamantina para 
superfi cie, se han desarrollado máquinas que permiten la 
perforación horizontal para perforar taludes de los tajos 
de las minas. Estas y todas las máquinas de superfi cie son 
instalados sobre orugas para facilitar el traslado en campo, 
que también son controladas de manera remota.

Para operaciones complementarias en Geología, Overprime 

trabajó en el diseño y fabricación de máquinas cortadoras de 
testigos con control automático, destacando la seguridad 
y productividad de corte de testigos en líneas BWL/NWL/
HWL/PWL.  

Actualmente Overprime viene ejecutando la fabricación 
de un modelo de máquina de perforación diamantina que 
permitirá realizar trabajos de tiro largo para chimeneas en 
interior mina para vetas angostas que permitirá obtener 
mejores resultados al cliente.  

Mapeo de un túnel colapsado

Escaneo 3D 
subterráneo 
en Bután
El colapso del túnel principal en la construcción de una 
represa hidroeléctrica en Bután resultó en la pérdida de vidas 
y un retraso de 1.5 años, mientras se evaluaba el riesgo y se 
determinaba cómo proceder.

Esta tarea presentaba varios retos. El pozo de perforación no 
era completamente recto y era demasiado estrecho y largo 
(20.5 cm x 152 m) para utilizar radares de penetración, cámaras 
o escáneres convencionales. El sistema de monitoreo de 
cavidades CMS V500 de Teledyne Optech brindó la solución. 

A medida que se bajaba el escáner por el pozo, imágenes y 
escaneos de baja resolución se transmitieron a una Tablet en 
la superfi cie. Una vez dentro de la cavidad, el CMS se cambió 
al modo de “escaneo fi no” en el que adquirió miles de puntos. 
Como se esperaba, la nube de puntos reveló una gran cavidad 
con paredes onduladas y una forma indefi nida. Los datos de 
posición ubicaron con precisión el espacio vacío en el modelo 
3D existente. Esta información dio una mejor comprensión de 
las condiciones en el área donde ocurrió el colapso y permitió 
formular un plan para reanudar la excavación en el túnel 
principal.

Para mayor información, comunicarse con Isetek S.A. 
representante exclusivo en el Perú de Teledyne Optech al 
(01)205-3000 o ventas@isetek.com.pe

Extracto de: “Underground 3D Scanning in Bhutan”. MUKHTAR, 
Sajid (2018)
 

EMPRESAS
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GREENPRINT es una empresa de consultoría especializada en la elaboración 
de estudios ambientales exclusivamente para el sector minero, registrada 
en el SENACE, con profesionales de amplia experiencia, lo que garantiza al 
inversionista minero la aprobación de sus permisos ambientales para el 
inicio de actividades de exploración, la transición a operación, asi como, de 
operación y cierre de minas.

Gracias al cofinanciamiento de INNOVATE PERU, obtenido a través del 
Convenio de adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR) para 
empresas que otorga el FIDECOM, y con la asesoría de SUDESCO ENERGY 
SAC, el 30 de abril de 2019 la certificadora CERPER S.A., Organismo de 
Certificación acreditado por el INACAL-DA, certificó el Sistema de Gestión de 
Calidad según la Norma ISO ISO 9001:2015 de GREENPRINT; con el siguiente 
alcance:

La implementación de la ISO 9001 en GREENPRINT permite optimizar 
procesos y procedimientos, asegurar la idoneidad y calidad de la información 
en los estudios desarrollados, asi como, una mayor y mejor interacción con los 
clientes.

Calle Jorge Buckley 259, Miraflores
Central (511) 310-5566, Lima-Perú. Celular: 981282849
violeta.valenzuela@greenprint-consultants.com
www.greenprint-consultants.com

“Servicio de consultoría en la elaboración de instrumentos de gestión 
ambiental y social, planes de cierre de minas, implementación de compromisos 
socio-ambientales y capacitación”.

CONSULTANTS EIRL

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

 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. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Fabricación y 
comercialización 
de elementos para 
minería y obras 
civiles.

EMPRESAS

Primax logra 
recertificaciones 

internacionales
El pasado viernes 11 de enero, Corporación Primax 
obtuvo la recertificación y ampliación del Sistema 
Integrado de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OHSAS 18001:2007.

De acuerdo a la empresa, la recertificación aplica 
a 26 sedes (15 operaciones mineras/industriales, 
10 terminales de abastecimiento y nuestra oficina 
principal), incluyendo en esta ocasión, la operación de 
nuestro cliente Servicios Logísticos Automotores S.A.

“Agradecemos el compromiso de cada una de las 
gerencias que participaron en la implementación de 
las mencionadas normas internacionales”, expresó la 
compañía.

Agregó que con esta recertificación renovamos el 
compromiso que tiene Primax en la gestión responsable 
de calidad, seguridad y medio ambiente.
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XXII ISEM LOGRA OBJETIVO EN EL 2019

La gestión preventiva de riesgos por 
eventos de alto potencial fue anali-
zada por algunos de los principales 
ejecutivos de la seguridad minera 

en el país.

“Evento de alto potencial es un 
acontecimiento repentino o inesperado que 
interrumpe un proceso o actividad y que 
ocurre durante la ejecución de un trabajo o 
en ocasión del mismo, ya sea dentro o fuera 
de la unidad minera”, definió Belisario Pérez 
Chávez, Gerente Corporativo de Seguridad 
y Salud de Minsur.

A partir de un estudio realizado por los 
norteamericanos Krause y Bell, Juan Dumler 
Coya, Gerente Corporativo de Seguridad 
de Compañía Minera Ares, precisó que 
no todas las lesiones tienen el potencial 
de ser serios o mortales, lo que ratifica 
la necesidad de que los líderes pongan 
atención a los eventos de alto potencial 
y, en segundo lugar, señaló el impacto de 
las decisiones gerenciales juegan un rol 
importante en los accidentes y lesiones.

“Si los lideres no actúan sobre los eventos 
de alto potencial, se tomarán decisiones 
incorrectas”, precisó.

Por su parte, Tomás Chaparro Díaz, 
Gerente de Seguridad y Salud de 

Compañía de Minas Buenaventura, 
recomendó que lo primero que deben 
hacer las empresas es sincerar las 
estadísticas de accidentes, de manera 
que sean transparentes y con buena 
información, lo que permitirá tomar 
decisiones más acertadas.

Con relación al papel de Osinergmin, 
Milagros Malpartida Reynoso, de 
la gerencia de Supervisión Minera, 
reveló que el organismo estatal viene 
implementando un modelo de supervisión 
basada en riesgos técnicos y de gestión en 
las especialidades que tiene a cargo, como 
geotecnia, geomecánica y ventilación, 
entre otras, enfocándose en unidades 
mineras.

NEUROSEGURIDAD LABORAL

Un nuevo concepto fue dado a conocer 
en el seminario internacional del ISEM: la 
neuroseguridad.

Steve Alfredo Sherrington Rodríguez de 
la Escuela de Psicología de la Universidad 
Santo Tomás de Viña del Mar, Chile, explicó 
que se trata del estudio neuroeconómico 
de las decisiones humanas en el 
ámbito laboral, relacionadas con los 
comportamientos seguros y cumplimiento 
de las normas de seguridad e higiene.

“El comportamiento inseguro se presenta en 
individuos que tienen un cerebro adolescente, 
caracterizado por presentar trastornos 
negativistas, disociativos y de personalidad 
atípica, que se manifiestan en desafío de 
autoridad, provocar daño y egocentrismo, 
entre otras”, detalló el especialista.

Añadió que la seguridad y las normas no 
agradan siempre al trabajador; por ello, el 
hacer bien lo que no te gusta es el factor 
crítico en seguridad. La correcta gestión de 
este factor es lo que marca la diferencia entre 
las empresas, puntualizó el especialista.

El XXIII Seminario Internacional 
de Seguridad Minera permitió 
difundir los últimos avances de 

Seguridad Minera a nivel mundial; 
así como contar con expositores 
del más alto nivel, con el fin de 

incrementar el nivel de conocimiento 
y concientización sobre la prevención 

en temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional en el sector.

EVENTO
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EMPRESAS

TRANSBRAND 
INCREMENTA 
SU FLOTA 
JUNTO A 
MOTORED

Motored, empresa automotriz de 
Ferreycorp, entregó una flota de cinco 
tractocamiones Kenworth modelo T800 
a la empresa TRANSBRAND, que cuenta 
con más de 13 años en el mercado de 
transporte terrestre a nivel nacional. Estas 
unidades se destinarán, principalmente, 
para tareas en el sector minero. 

“Confiamos nuevamente en Motored, 
porque a través de estos años, hemos 
trabajado de manera eficiente y segura con 
ellos.  En cuanto a los camiones Kenworth, 
hemos comprobado su excelente 
desempeño para realizar trabajos de alta 
complejidad como los del sector minero”, 
comentó Eusebio Chumpitaz, Gerente 
General de TRANSBRAND respecto a esta 
adquisición.

“Estamos contentos de seguir 
trabajando con una empresa como 
TRANSBRAND, estamos seguros que 
seguirán los proyectos juntos y para 
ello mantenemos nuestro compromiso 
de ofrecerles la atención y servicios 

de primer nivel para que su inversión 
este plenamente garantizada”, afirmó 
Christopher Stucchi, Gerente de 
Negocio Kenworth/DAF, de Motored.

Los camiones Kenworth T800 están 
configurados para rendir adecuadamente 
en las tres regiones del Perú debido a que 
el material de sus componentes aporta 
resistencia y durabilidad. Cuentan con 
un poderoso motor Cummins ISX que 
desarrolla 450hp y un torque de 1650 
Lbs/pie que les permite hacer frente las 
condiciones más severas.

Debido a la gran versatilidad de este 
modelo y a la posibilidad de una 

configuración personalizada, se le puede 
dar una gran variedad de aplicaciones 
que le permite atender las diferentes 
demandas que requieren los principales 
sectores económicos del país. 

La marca de camiones Kenworth cuenta en 
el Perú con el respaldo de Motored. Entre las 
principales unidades que se comercializan 
en nuestro país se encuentran los 
modelos T370, T460, T660, T800 y T880, 
estos vehículos se caracterizan por su 
gran versatilidad, largos intervalos de 
mantenimiento, bajos costos operativos 
y mayor valor de reventa, características 
ideales para trabajar en los tan diversos 
territorios de la región.

La empresa de transportes 
renueva su confianza en la marca 

norteamericana Kenworth por 
tercera vez, adquiriendo 5 unidades 

modelo T800.

TABLERO PORTATIL DE GOMA MACIZA-EverGUM  
Por: Paulo Pacahuala Chumbe – Product Manager Mennekes Perú

EverGUM – Cajas Combinadas en Goma Maciza
La materia prima del tablero EverGUM es una mezcla  de 
caucho que contiene una gran porción de caucho natural 
combinado con SBR (Styrene-Butadiene Rubbe), este es un 
caucho sintético. Su principal aplicación es en la fabricación 
de neumáticos. Los benefi cios de este material dependen del 
tipo de uso que se va a dar en el trabajo:
• Duración y resistencia al contacto o exposición a los 

productos químicos.
•   Elevada temperatura de trabajo.
•   Resistencia mecánica IK10.
• Alta resistencia a la intemperie y al envejecimiento –

protección UV.
•   Resistente a los agentes atmosféricos y al paso del tiempo.
• Alta resistencia dieléctrica, buen aislamiento frente a 

cargas disruptivas y corrientes de fuga.
•   El color amarillo es de señalización de alta visibilidad.

Caja de Goma Maciza EverGUM - Portátiles.

Este modelo de tablero es una caja de goma maciza vacía, 
internamente con riel DIN de 12 polos y borneas de tierra y 
neutro. Se importa vacío porque es para trabajos de campo, 
así que se puede confi gurar de acuerdo a la necesidad 
del trabajo. Además de poder implementar la protección 
termomagnética y/o diferencial, al abrir ésta todas las partes 
bajo tensión están protegidas contra contacto según BGV A2 
(Norma Seguridad Eléctrica Alemana).

Aplicaciones 
-  Industria Metal Mecánica.
-  Plantas industriales.
-  Minera.
-  Refi nería.
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ANIVERSARIO

Minería bien hecha es minería 
responsable con el bienestar 
social y ambiental. Ello lo sabe 
Buenaventura, compañía 

minera que este 2019 cumple 66 años de 
trabajo y oportuno relacionamiento con 
las comunidades donde se encuentran sus 
operaciones y proyectos, lo que permite un 
trabajo constante a nivel de producción. 

Pero, ¿cómo fueron sus resultados 
durante este primer trimestre? De 
acuerdo a información publicada por la 
minera -en el portal de la Superitendencia 
del Mercado de Valores- si bien los 
resultados fueron menores que en el 
2018, los mismos se lograron generando 
eficiencias en sus operaciones. 

propios, sumado a otras dos en forma 
asociada: Yanacocha y Cerro Verde.

Justamente, sobre estas sociedades es 
que trabaja Buenaventura para extender 
la vida de Yanacocha. Así, Newmont 
Goldcorp reveló recientemente que 
durante el cuarto trimestre de este año 
prevén alcanzar la producción comercial 
en Quecher Main, proyecto dentro de 
Yanacocha, que permitirá extender la vida 
de este último hasta el año 2027, con una 
producción anual de 200,000 onzas de oro 
entre 2020 y 2025. 

Con carta de la Sociedad Minera 
Suizo Peruana, remitida en abril de 
1953 a don Alberto Benavides de 
la Quintana, se formó Compañía 
de Minas Buenaventura, minera 

responsable con el medio ambiente 
y cuyas operaciones son un ejemplo 

de trabajo en diversas partes del 
Perú. 

66 
AÑOS DE 
IMPULSO 
MINERO

Compañía de Minas 
Buenaventura

Así, en su reporte trimestral de este 
año, Compañía de Minas Buenaventura 
reveló que la producción conjunta de sus 
unidades operativas logró alcanzar 29,983 
onzas de oro, 3,170,396 onzas de plata y 
6,410 toneladas métricas finas de zinc. 

Al respecto, la compañía indicó que, al 
igual que el año pasado, en este 2019 
también se busca eliminar los llamados 
“cuellos de botella”, mediante un plan 
agresivo presupuestado, que le permita 
ganar holgura en la extracción del mineral 
y desmonte; y, por ende, incrementar los 
programas de exploración para ampliar la 
vida útil de las unidades.

Para el Presidente del Directorio de 
Compañía de Minas Buenaventura, Roque 
Benavides Ganoza, los 66 años de la 
minera son dignos de todo elogio, ya que, 
“en el Perú, las empresas que han durado 
diez años, hay que aplaudirlas; las que 
han durado 20 años, hay que sacarse el 
sombrero; y las que hemos durado más 
de 60 años, hay que recordar a nuestros 
fundadores”.

Por ello, Rumbo Minero recuerda 
que este 2019 Compañía de Minas 
Buenaventura cumple 66 años de 
trabajo, puesto que, fue en abril de 
1953 que don Alberto Benavides de la 
Quintana decidió poner los cimientos de 
esta empresa poseedora de 15 activos 
mineros, entre operaciones y proyectos 



193

Saludamos a Compañía de Minas:

Jr. Napo 126 – Breña – Lima
Teléfono: 511 6135600

adolphus.pe

Av. República de Panamá 5364 - Surquillo
Teléfono: (51 1) 213 - 6700

www.efc.com.pe

Av. Santo Toribio 173, Vía Central 125, Torre Real
Piso 8 Of. 1401, 1402. San Isidro

Teléfono: (51 1) 611-1000
www.toyotaperu.com.pe

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
Teléfono: (511) 317-7226

www.esan.edu.pe 

Teléfono: (51 1) 200 -2200
info@aceroschilca.com
www.aceroschilca.com

Av. Maquinarias 2021 
Urb. San Remo - Lima 1 

Teléfono: (511) 336 - 8212
www.calplast.com.pe

Calle Miguel Dasso 160, Of. 44 – San Isidro
Teléfono: (51 1) 221-7500

www.recomaq.com

MAQUINAS - HERRAMIENTA
S.R.L.

Ventiladores Mineros e Industriales
Más de 50 años sirviendo a la minería e industria en general...

Jr. Manuel Arispe 311 Callao
Teléfono: (511) 715 - 3956

www.airtec.com.pe

Av. Los Ingenieros 807, La Molina
Teléfono: (51 1) 348 -1978

www.absisa.com

Av. Javier Prado Este 1169
Urb. Santa Catalina - La Victoria

Teléfono: (511) 475 -1512
www.malvex.pe

Teléfono: 392 - 6922 
funvensa@funvensa.com.pe

www.funvensa.com.pe
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Con el compromiso de inversión 
suscrito en 2016 y la aprobación 
del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) a su Informe 

Técnico Sustentatorio en 2018, la 
ampliación de la mina Toromocho 
prevé la participación de 3,200 
trabajadores en la construcción y 2,400 
colaboradores en la operación. 

Al culminar las obras, según un último 
reporte de minera Chinalco, en el año 
2020, el renovado Toromocho ganará 
una producción adicional de 75,000 
toneladas métricas finas de cobre 
por año. 

Actualmente, la mina Toromocho es una 
operación cuprífera de tajo abierto, cuya 
vida útil es de 27 años y esconde reservas 
mineras ascendentes 1,526 millones de 
toneladas, con leyes 0.48% de cobre, 
0.019% de molibdeno y 6.88 gramos de 
plata por tonelada.

Esta operación minera, asentada 
en el distrito Morococha (Junín), 
comprendió durante su etapa de 
construcción la generación de 5,000 
puestos laborales, tras lo cual, Chinalco 
Perú, subsidiaria local de Aluminum 
Corporation of China (Chinalco), 
inauguró las instalaciones. 

En esa oportunidad se comentó que 
los avances estaban a un 25% de 
construcción y que las obras comprendían 
movimiento de tierra, cimentación y 
operaciones de maquinarias.

La inversión para la ampliación asciende 
a US$ 1,355 millones y se espera que la 
producción de la mina crezca hasta las 
300,000 toneladas anuales.  

Tanto el concentrado de cobre como el 
óxido de molibdeno serán transportados 
en ferrocarril al puerto del Callao. Se 
conoció que entre enero y febrero del 
2019 la empresa ya invirtió unos US$ 59 
millones, 217% más que el mismo periodo 
del 2018, según el MEM.

La unidad minera Toromocho opera 
exitosamente en Junín, con una 
capacidad de procesamiento de 
117,000 toneladas métricas de 

mineral por día; sin embargo, tras 
la ampliación, dicha capacidad 
aumentará hasta las 170,000 

toneladas diarias. 

ADELANTA TÉRMINO DE SU AMPLIACIÓN 
Mina Toromocho

AMPLIACIÓN

Como se ha detallado, Minera Chinalco 
señaló que la puesta en funcionamiento 
de la expansión de su mina de cobre podría 
comenzar en el año 2020. 

Xin Wang, vicepresidente Comercial y de 
Logística de Chinalco, señaló que el trabajo 
de expansión de la mina avanzaba de acuerdo 
al cronograma y se tenía planificado culminar 
las obras en el año 2021; sin embargo, la 
proyección actual determina acelerar las 
obras, dado que para el 2021 los costos netos 
directos en la mina se encontrarán por debajo 
de los US$ 2,500 por tonelada y es primordial 
conseguir eficiencia en la operación. 

La expansión del proyecto 
Toromocho está actualmente 
encargado a la empresa de 
ingeniería estadounidense Fluor, 
que viene proveyendo servicios 
de EPCM a Minera Chinalco Perú.

Sabías que:
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Teléfono: (51 1) 719-8088
www.carpyasociados.com

Jr. Napo 126 – Breña – Lima
Teléfono: 511 6135600

adolphus.pe

Av. República de Panamá 5364 - Surquillo
Teléfono: (51 1) 213-6700

www.efc.com.pe

Av. Los Ingenieros 807, La Molina
Teléfono: (51 1) 348-1978

www.absisa.com

Saludamos a la 
Unidad Minera
Toromocho

Teléfono: (51 1) 200-2200
info@aceroschilca.com
www.aceroschilca.com

Av. José Pardo 513 Of. 1003 – Miraflores
Teléfono: (51 1) 611-2700

www.eaton.com.pe

Av. Argentina 3120 - Lima 15081
Contact Center: 0800 20 004

www.abb.pe

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
Teléfono: (511) 317-7226

www.esan.edu.pe 

Av. Santo Toribio 173, Vía Central 125, Torre Real
Piso 8 Of. 1401, 1402. San Isidro

Teléfono: (51 1) 611-1000
www.toyotaperu.com.pe

Mz. P, Lt 5 Coop. Colonización de las Vertientes de la 
Tablada de Lurín. Lima 15842 Alt. Km. 20.2 Panamericana Sur

Teléfono: (511) 715-5400
www.h-eparts.com

Por una año más  de operaciones en la minería 
peruana y ser parte del crecimiento que lidera el país
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CELEBRA UN 
AÑO MÁS DE 
EJEMPLAR 
TRAYECTORIA

Un 5 de mayo de 1980 nació Compañía Minera Poderosa, tras la incursión de don Jesús Arias Dávila, experimentado 
hombre de minas, en la constatación de factibilidad y riqueza de la zona pedida al norte del distrito Pataz, en La 

Libertad. En dicho petitorio se localizaron leyes ascendentes a 13.27 gramos de oro por tonelada. 

Minera Poderosa

Hoy en día, Minera Poderosa, con la 
Arq. Eva Arias de Sologuren en la 
Presidencia del Directorio, ejecu-
ta sus actividades en un espacio 

de 11,761 hectáreas, dentro de un total de 
119,447 hectáreas de derechos mineros.

Para ser una empresa con 39 años en 
su trayectoria, Minera Poderosa ha 
logrado acrecentar su cuota productiva 
sostenidamente. Así, por el lado 
productivo, según el último reporte del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
a marzo de este año, produjo 758,987 
gramos finos de oro, lo que representó un 
incremento del 7.9%, respecto al mismo 
periodo del 2018. 

En la misma línea, en el periodo de enero-
marzo de este año, su producción de este 
metal precioso alcanzó los 2,148,833 
gramos finos, lo que representa una 
cuota de participación -del total de oro 
producido en el Perú- de 6.7%. 

Mientras tanto, en cuanto a las inversiones, 
Minera Poderosa reveló que, durante el 
primer trimestre de este año, lo ejecutado 
superó los US$ 23 millones. 

AMPLIACIÓN SANTA MARÍA

Este año, la minera, tras la presentación 
del Primer Informe Técnico Sustentatorio 
para la modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) detallado del proyecto 
de ampliación de operaciones mineras y 
planta de beneficio Santa María I de 600 
a 1,000 toneladas métricas diarias (TMD) 
ante el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), Minera Poderosa continúa con 
sus trabajos operativos y de inversión. 

Cabe recordar que, en el último PDAC 
2019, el titular del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), Francisco Ísmodes, reveló 
que este año seis proyectos iniciarían su 
ejecución, entre los cuales mencionó el de 
la Ampliación Santa María (ubicado en el 
distrito y provincia de Pataz, La Libertad).

De acuerdo al documento para la 
Ampliación de Santa María, algunos de 
los objetivos específicos serían ampliar la 
zona de recepción de la Planta de Beneficio 
Santa María I; mejorar el sistema de 
filtrado de la Planta de Beneficio; mejorar 
el servicio de ventilación en los niveles 

2260 y 2410 del sector Caurabamba con la 
implementación de chimenea RB Nv 2575 
(Raise Borer) y labores secundarias; entre 
otros puntos. 

De acuerdo a Poderosa, las modificaciones 
que se proponen ejecutar se encuentran 
dentro del área de influencia establecida 
en la MEIA indicada, que son áreas donde 
se vienen desarrollando las operaciones 
mineras.
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Av. Santo Toribio 173, Vía Central 125, Torre Real
Piso 8 Of. 1401, 1402. San Isidro
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Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
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Av. Los Ingenieros 807, La Molina
Teléfono: (51 1) 348-1978

www.absisa.com

Teléfono: (51 1) 200-2200
info@aceroschilca.com
www.aceroschilca.com

Saludamos a la
Compañia minera

PODEROSA
Por sus operaciones en la

mineria peruana y
ser parte del crecimiento

que lidera el país
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El corte y el 
muestreo: 

Procesos cruciales 
para la buena 

actividad minera 

El corte y el muestreo constituyen dos de los procesos más 
importantes dentro de la actividad minera, ya que si no son 
bien realizados se podrían obtener resultados erróneos sobre 
la calidad y cantidad del mineral a explotar, lo cual se traduce 
en grandes pérdidas económicas y operacionales para la 
compañía. 

Al respecto Ernesto Labarthe, Product Manager Minerals 
Services de SGS Perú, destacó que el corte y muestreo son 
procesos complementarios, importantes y obligatorios para 
la labor minera “Un muestreo mal ejecutado brindaría datos 
inexactos en el informe, generando que la estimación de 
cantidades y de contenido mineral que hay en el yacimiento no 
sea el correcto” sotuvo.

Asimismo, el experto enfatizó que el corte es la división de la 
muestra y se obtiene cuando se retira el testigo (core) de la 
zona donde se está perforando. “El corte debe ser realizado 
de manera homogénea, ya que en este paso hay una parte 
que se dirige al laboratorio (la mitad del testigo) y otra mitad 
del testigo queda como evidencia y se almacena, si el corte y 

Procesos son obligatorios para determinar la viabilidad 
de los proyectos mineros, un error y se traduciría en 
incalculables pérdidas, indica experto de SGS Perú

muestreo es mal ejecutado, la muestra del mineral no será 
representativo, para ello es importante lograr que este proceso 
sea equiprobable, expuso.

Labarthe destacó que en ese sentido SGS Perú, compañía líder 
mundial en inspección, verifi cación, ensayos y certifi cación, 
ofrece para temas de corte y muestreo: Personal altamente 
califi cado y con experiencia en el rubro, siguiendo los 
protocolos durante la cadena de custodia para garantizar la 
integridad de la muestra desde el campo hasta el laboratorio. 
Además de cumplir con los lineamientos de los códigos 
internacionales requeridos, dependiendo de factores como el 
tipo de yacimiento, de exploración, de operación, entre otros.

De igual manera, SGS Perú, innova con la automatización 
del registro de datos en campo, mediante una  plataforma 
tecnológica, donde se realiza el traqueo de la muestra desde 
que es tomada, asegurando que al momento que llega a ser 
analizada, esta sea la misma y no haya contaminación (cruces) 
con otras muestras. Todo ello bajo la supervisión del cliente, 
quien puede chequear y ver en línea los resultados. 

SGS Perú, también ofrece la gama más completa de servicios 
de muestreo como:

• Muestreo en Concentrados
• Logueo, Corte y Muestreo
• Laboratorio On-site Químico
• Muestreo de Blast Hole
• Muestreo en Exploraciones
• Selección de Muestras para Pruebas Metalúrgicas
• Muestreo en Interior de Mina
• Auditorias de Recursos y Reservas

Acerca de SGS 

SGS es una compañía líder mundial en inspección, verifi cación, 
ensayos y certifi cación fundada en Francia hace más de 130 
años. Tiene presencia en más de 150 países con 2 mil ofi cinas y 
laboratorios a nivel Internacional. 

www.sgs.pe

EMPRESAS
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Con 48 años de experiencia, EFC es la empresa peruana que 
ha diseñado y puesto a disposición de sus clientes un sistema 
integrado de gestión de compras de suministros industriales. 

EFC es socio estratégico de las principales empresas y proyectos 
del país en los sectores: minería, construcción, energía, petróleo, 
gas, telecomunicaciones, pesca y agroindustria. 

EFC brinda soluciones integrales de abastecimiento para 
atender efi cientemente las diferentes necesidades de sus 
clientes y para ello cuenta con dos unidades de negocios: 
Central de Compras y Distribuciones.

1) Central de Compras 
a. Consolidación de Compras: EFC permite a sus clientes 
consolidar compras de miles de suministros industriales en un 
solo proveedor efi ciente, fl exible y confi able.
b. Cargos Directos / Importaciones: EFC pone a disposición 
de sus clientes un equipo profesional experto en gestión 
de compras internacionales de suministros industriales no 
catalogados.
c. Acuerdos Comerciales: EFC desarrolla alianzas estratégicas 
con sus clientes a través de acuerdos de precios, consignación 

de materiales, tercerización de compras y gestión de 
almacenes, en pos de generar efi ciencias y ahorros.

2) Distribuciones: EFC cuenta con la distribución de 
reconocidas marcas de equipos de protección personal 
(EPP) y herramientas, lo que permite a sus clientes 
contar con productos de alta calidad, que cumplen con 
normativas nacionales e internacionales (ASTM, ANSI, EN 
y NTP) a menores costos. Además, a través de un equipo de 
especialistas técnicos desplegados a nivel nacional, ofrece 
en campo levantamiento de información, mapeo de riesgos, 
homologación de materiales, estandarización de productos, 
capacitaciones, y servicios de valor agregado. 

La confi anza de los clientes en EFC se encuentra respaldada 
por el permanente monitoreo a indicadores de gestión y por 
la estandarización del nivel de servicio ofrecido. Cada año EFC 
se somete a un proceso de homologación por SGS, habiendo 
EFC obtenido en diciembre del 2018 la califi cación “A” (99/100), 
demostrando que los procesos, sistemas y servicios ofrecidos 
cumplen con los más altos estándares internacionales.

EFC dispone de una infraestructura adecuada para el correcto 
desarrollo de sus actividades. Cuenta con ofi cinas comerciales 
administrativas en Lima y ofi cinas comerciales en las ciudades 
de Arequipa y Moquegua. El centro de distribución ubicado 
en el sur de Lima cuenta con amplias zonas de recepción, 
control de calidad, almacenaje, embalaje, despacho y ofi cinas 
logísticas para el control y mejora en el servicio.  

La cultura organizacional de EFC fomenta, a través de un 
equipo comprometido con la excelencia operacional, la mejora 
continua, el interés por la innovación, el análisis profundo y 
nuevas propuestas de soluciones para la óptima gestión de 
abastecimiento de sus clientes. 

Para mayor información, consulte su nueva Web: www.efc.com.pe

EFC 
SOLUCIONES 

INTEGRALES DE 
ABASTECIMIENTO

EMPRESAS
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“Queríamos estar al nivel de nuestros clientes y exceder sus 
expectativas; por eso, hemos dado este importante paso. No 
es fácil lograr la certifi cación, ni mucho menos mantenerla, 
solo eso será posible con el compromiso de nuestro personal 
en la mejora continua”, Christian Santillán, Gerente General.

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, estamos comprometidos en atender 
a las necesidades del trabajador, ofreciéndoles lentes de 
seguridad con medida.

Es necesario proteger los ojos de peligros como impacto de 
partículas, salpicaduras, químicos, aire nocivo, polvo y también 
rayos UV, por lo que recomendamos a todos nuestros clientes 
adquirir lentes de seguridad con la tecnología y tratamientos 
que cumplan con toda la protección y prevención a posibles 
accidentes laborales.

Óptica Serván ofrece una gama de productos orientados 

a ofrecer las necesidades visuales de los trabajadores del 
sector minero e industrial en general entre los cuales están 
los lentes de seguridad con medida, lentes de uso personal, 
entre otros. 

Amazonas Internacional Óptica Serván S.R.L., reconocido 
en el sector minero, industrial, energético e hidrocarburos, 
ha obtenido la certifi cación de la Norma ISO 9001:2015. El 
equipo auditor de SGS del Perú comprobó que Óptica Serván 
cumple con todos los requisitos de la norma internacional, 
según auditoria efectuada. Producción, comercialización, 
distribución y el servicio post-venta, fueron algunos de los 
procesos que se tuvieron en cuenta para su aprobación y 
desarrollo. 

La certifi cación fue obtenida los días 30 y 31 de enero del 2019, 
con el esfuerzo de todo el equipo que integra la organización 
y bajo la coordinación de la Sra. Iris Cusicanqui Zavaleta, 
Coordinadora SGC, este equipo se caracteriza por su 
atención personalizada, compromiso con la mejora continua y 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Uno 
de sus principios como organización es establecer, aplicar, 
mantener y mejorar continuamente la efi ciencia de su Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en un buen clima laboral.

Su desafío y meta son continuar siendo una organización “3S”: 
Sana, Segura y Sostenible. Siempre preocupándose por el 
trabajador, seguirán a la vanguardia de las nuevas tecnologías 
para seguir ofreciendo calidad, comodidad, seguridad visual y 
una excelente atención.

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

“La Certifi cación de nuestro sistema de gestión de calidad 
es una clara muestra de compromiso con nuestros clientes 
y, en especial, con la protección visual de los trabajadores 
del país”, afi rma Christian Santillán.

www.opticaservan.com

óptica serván
LÍDERES EN 
SEGURIDAD 

Y SALUD 
VISUAL

EMPRESAS

“La empresa está orientada a la ejecución de proyectos y 
sistemas de izaje. Como representantes exclusivos de Abus, 
estamos centrando el negocio en la fabricación de puentes grúa, 
servicios de mantenimiento y distribución de repuestos”, dijo Jhon 
Escalante, gerente general de Izacorp.

Escalante explicó que dentro de las consideraciones que se deben 
tomar en cuenta al momento de hacer el diseño y la instalación de 
estos equipos es la altura máxima de recorrido del gancho. “Para 
ello, hay que ver la distancia vertical entre el nivel más bajo del 
suelo y el gancho de carga, cuando éste se encuentra en la posición 
más elevada de trabajo”, recomendó.

Asimismo, Daniel Leocadio, gerente de operaciones de Izacorp, dijo 
que hay que considerar la luz, que es la distancia horizontal entre los 
ejes de los carriles de la vía de rodadura; así como la distancia entre 
ejes de las ruedas de los testeros, que implica la distancia medida 
paralelamente al eje longitudinal de desplazamiento. “Otro punto 
importante es la carga nominal o máxima, es decir el valor de la carga 
fijado por el fabricante e indicado en la placa de características”, dijo 
a la vez que agregó que Abus ofrece estos equipos de elevación 
desde los 80 kg hasta las 120 toneladas.

Mantenimiento

Leocadio comentó que para este tema deben seguirse 
escrupulosamente las pautas y criterios de mantenimiento básico 
que el fabricante de la grúa incluye en el Manual de Instrucciones. 
“El mantenimiento lo realiza el fabricante, empresas autorizadas o 
el usuario si dispone de personal especializado”, dijo.

En ese sentido, añadió Escalante, Izacorp sigue los criterios de 
Abus Kransysteme GmbH, uno de los principales fabricantes de 
grúas y polipastos del mundo, que cuenta con múltiples plantas de 
producción en Alemania.

Sectores demandantes
 
El gerente general de la empresa comentó que los sectores que 
más solicitan estos equipos son minería, industria, papeleras, 
fundiciones de acero, industria del cemento, metalmecánica, 
industria petrolera, hidroeléctricas.

Estos equipos de elevación, explicó Leocadio, están compuesto 
por mecanismo de elevación: conjunto de motores y aparejos 
(sistema de poleas y cables destinados a variar fuerzas y 
velocidades) que se aplican en el movimiento vertical de la carga.

“Asimismo cuenta con mecanismo de translación del carro a 
través de un conjunto de motores que permiten el movimiento 
longitudinal del carro (sistema mecánico con los mecanismos 
de elevación). También se tiene mecanismo de translación del 
puente con un conjunto de motores que incluye los testeros como 
estructuras portantes que incorporan este componente para el 
movimiento longitudinal de la grúa”.

Finalmente, Escalante señaló algunas de las empresas que 
depositaron su confi anza en la marca Abus como Antapaccay, 
Gold Fields, Hudbay, Las Bambas, Yanacocha, Detroit Diesel, 
Tupemesa, Aceros Arequipa, Bosch Rexroth, Grupo Gloria, Lindley.  
“De esta manera con estas empresas podemos certifi car que 
tanto la marca que representamos como nuestro servicio post 
venta son efi cientes y de calidad”.

IZACORP, 
ESPECIALISTA 
EN SISTEMAS 

DE GRÚAS

Daniel Leocadio  y Jhon Escalante, gerente de operaciones y gerente general de 
Izacorp SRL.
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“La empresa está orientada a la ejecución de proyectos y 
sistemas de izaje. Como representantes exclusivos de Abus, 
estamos centrando el negocio en la fabricación de puentes grúa, 
servicios de mantenimiento y distribución de repuestos”, dijo Jhon 
Escalante, gerente general de Izacorp.

Escalante explicó que dentro de las consideraciones que se deben 
tomar en cuenta al momento de hacer el diseño y la instalación de 
estos equipos es la altura máxima de recorrido del gancho. “Para 
ello, hay que ver la distancia vertical entre el nivel más bajo del 
suelo y el gancho de carga, cuando éste se encuentra en la posición 
más elevada de trabajo”, recomendó.

Asimismo, Daniel Leocadio, gerente de operaciones de Izacorp, dijo 
que hay que considerar la luz, que es la distancia horizontal entre los 
ejes de los carriles de la vía de rodadura; así como la distancia entre 
ejes de las ruedas de los testeros, que implica la distancia medida 
paralelamente al eje longitudinal de desplazamiento. “Otro punto 
importante es la carga nominal o máxima, es decir el valor de la carga 
fijado por el fabricante e indicado en la placa de características”, dijo 
a la vez que agregó que Abus ofrece estos equipos de elevación 
desde los 80 kg hasta las 120 toneladas.

Mantenimiento

Leocadio comentó que para este tema deben seguirse 
escrupulosamente las pautas y criterios de mantenimiento básico 
que el fabricante de la grúa incluye en el Manual de Instrucciones. 
“El mantenimiento lo realiza el fabricante, empresas autorizadas o 
el usuario si dispone de personal especializado”, dijo.

En ese sentido, añadió Escalante, Izacorp sigue los criterios de 
Abus Kransysteme GmbH, uno de los principales fabricantes de 
grúas y polipastos del mundo, que cuenta con múltiples plantas de 
producción en Alemania.

Sectores demandantes
 
El gerente general de la empresa comentó que los sectores que 
más solicitan estos equipos son minería, industria, papeleras, 
fundiciones de acero, industria del cemento, metalmecánica, 
industria petrolera, hidroeléctricas.

Estos equipos de elevación, explicó Leocadio, están compuesto 
por mecanismo de elevación: conjunto de motores y aparejos 
(sistema de poleas y cables destinados a variar fuerzas y 
velocidades) que se aplican en el movimiento vertical de la carga.

“Asimismo cuenta con mecanismo de translación del carro a 
través de un conjunto de motores que permiten el movimiento 
longitudinal del carro (sistema mecánico con los mecanismos 
de elevación). También se tiene mecanismo de translación del 
puente con un conjunto de motores que incluye los testeros como 
estructuras portantes que incorporan este componente para el 
movimiento longitudinal de la grúa”.

Finalmente, Escalante señaló algunas de las empresas que 
depositaron su confi anza en la marca Abus como Antapaccay, 
Gold Fields, Hudbay, Las Bambas, Yanacocha, Detroit Diesel, 
Tupemesa, Aceros Arequipa, Bosch Rexroth, Grupo Gloria, Lindley.  
“De esta manera con estas empresas podemos certifi car que 
tanto la marca que representamos como nuestro servicio post 
venta son efi cientes y de calidad”.

IZACORP, 
ESPECIALISTA 
EN SISTEMAS 

DE GRÚAS

Daniel Leocadio  y Jhon Escalante, gerente de operaciones y gerente general de 
Izacorp SRL.
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Descripción

Radmyx® es todo un completo sistema 
de impermeabilización por capilaridad a 
prueba de agua, para aplicaciones com-
plejas tales como en sótanos y estructu-
ras enterradas expuestas principalmen-
te al agua.

A través del proceso de ósmosis, los quí-
micos activos en el Radmyx® reaccionan 
con los productos de hidratación del ce-
mento para crear una barrera continua 
de cristales insolubles penetrando den-
tro de la estructura capilar del concre-
to. Estos cristales bloquean el paso del 
agua; mientras permiten la transmisión 
del aire y vapor de agua, y también per-
mite que la estructura respire.

Radmyx® es igualmente efectivo contra 
la presión de agua positiva o negativa y 
puede ser usado como un aditivo mez-
clado o como una aplicación superfi cial 
como una pasta sobre la superfi cie inter-
na o externa.

El impermeabilizado total se logra 
normalmente de 5 a 7 días después de 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
POR CAPILARIDAD

la aplicación. Luego que el proceso de 
cristalización ha impermeabilizado 
satisfactoriamente la estructura, los 
componentes químicos en el Radmyx® 
permanecen en estado latente en el 
concreto.

Un contacto posterior con agua reacti-
vará el proceso de sellado.

Aplicaciones Típicas

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

Benefi cios

• Performance a Largo Plazo- No re-
quiere reaplicación o mantenimiento a 
futuro.

• Rápido Relleno- Las operaciones de 
relleno pueden ser efectuadas inme-

Radmyx®

Radcrete Pacific Pty Ltd - SYDNEY AUSTRALIA

SIN REPARAR
REPARADA CON RADMYX 

(1 a 2 días)

FILTRACIÓN DE AGUA

diatamente después que se hayan ins-
talado los encofrados.

• Protección No Requerida- Protección 
de tableros y celdas de drenaje pueden 
ser eliminadas dado que no hay riesgos 
de daños durante la construcción o pos-
terior a esta.

• Localización de Fallas- Si se desarrollan 
grietas por contracción estas son fáci-
les de localizar y reparar usando la pas-
ta o mortero Radmyx®. No se requiere 
el levantamiento de las membranas.

• Efi ciencia- Abrevia el tiempo de cons-
trucción o reparación dado que el im-
permeabilizado puede ser hecho sea 
por el lado positivo o el negativo.

Limitaciones

• Radmyx® no es adecuado para la im-
permeabilización sobre aplicaciones 
en suelos o aplicaciones expuestas a 
esfuerzos térmicos. Usar Radcon Fór-
mula #7® para aplicaciones sobre pisos.

• Radmyx® no es adecuado para la imper-
meabilización de rajaduras dinámicas 
o juntas en movimiento. Use sellantes 
elastoméricos de juntas para estas 
aplicaciones.

EMPRESAS
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REPARADA CON RADMYX
(Día 7+)

Mezclas

Aditivo Radmyx®- Es un producto ce-
menticio añadido a la mezcla seca en el 
batch de planta a razón de 1.5% del con-
tenido de cemento. La adición del Tipo 
“F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del conte-
nido de cemento. El Tipo “C’ de cenizas 
fl otantes como sustituto del cemento, si 
es aceptable.

Mortero Radmyx®- El polvo mezclado 
consistentemente con agua a un mor-
tero, forma el mortero Radmyx® que es 
usado para la reparación de rajaduras y 
paneles, así como bordes, cubiertas y
materiales de relleno.

Instrucciones

Aditivo
Aditivo Radmyx®

Adición: 1.5% del contenido del cemento.
Debe ser distribuido uniformemente en 
la mezcla seca antes de añadirle el agua.

Aplicaciones Superfi ciales

Pasta Radmyx®

Mezcla: 1 de agua: 2.25-2.5 del polvo por 
volumen (2 de agua con 5 de polvo en vo-
lumen), Rendimiento: 0.8 Kg. por m2 por 
capa.

Técnica de Aplicación:
1. Humedecer la superfi cie antes de la 

aplicación.
2. Aplicar con brocha o rociado sobre el 

sustrato humedecido.
3. Aplicar 2 capas en ángulos rectos, la 

2da capa mientras la primera está fi r-
me. Usualmente de 3 a 4 horas después 
de la 1 era capa (dependiendo de la tem-
peratura).

4. Si la 2da capa se aplica al siguiente día, 
humedecer con agua antes de aplicar la 
segunda capa.

Mortero Radmyx®

Mezcla: Mezcle el agua sufi ciente para 
conseguir una consistencia de mortero.
Rendimiento: Úselo como sea requerido.

Técnica de Aplicación:
1. Humedecer la superfi cie antes de la 

aplicación.

2. Laminarlo en capas de no más de 
30mm de espesor.

Instrucciones Generales

• Agregue el agua al Radmyx® pero NO el 
Radmyx® al agua.

• Solamente mezcle el sufi ciente Rad-
myx® que pueda ser usado en 20 minu-
tos.

• Proteger al Radmyx® del sol y el agua 
estancada por 4 días.

• El Radmyx® debe ser rociado con una 
fi na nube de agua 3 a 4 veces diarias 
durante 4 días para ayudar   al curado y 
a la penetración.

• Limpie las herramientas y equipos in-
mediatamente después de ser utiliza-
dos. Se recomienda el uso de recipien-
tes plásticos o de jebe.

• El Radmyx® impermeabilizado no es 
adecuado para el subsiguiente aca-
bado a no ser que previamente sea 
protegido por una capa de arena/ce-
mento.

Representantes Internacionales

Asia/Pacifi co: Australia, Guam, Hong 
Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Filipinas. Singapur, Sri Lanka, 
Taiwán, Tailandia, Vietnam.
Europa: Bélgica, Estonia, Italia, Noruega, 
España, Portugal, Rusia.
América del Norte: Bermuda, Canadá, 
USA, Caribe.
Medio Este: Líbano.
América del Sur: Brasil, PERÚ.

Especifi caciones y Servicio Técnico

Para mayor información de Radmyx®, 
comunicarse con SACOSI al siguiente 
e-mail: administracion@sacosi.com

Radmyx® es 
igualmente efectivo 

contra la presión 
de agua positiva o 
negativa y puede 

ser usado como un 
aditivo mezclado o 

como una aplicación 
superfi cial como 

una pasta sobre la 
superfi cie interna o

externa.

APLICACIÓN DE RADMYX EN SUPER-
FICIES

Pasta Radmyx®- Suministrado como 
polvo y mezclado con agua se forma la 
pasta Radmyx® que es aplicada directa-
mente por el lado positivo o negativo del 
concreto, cavidades, cubierta de cemen-
to en áreas donde el impermeabilizado 
general es requerido.
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KAESER Compresores presente en ferias 
internacionales “HANNOVER MESSE” y “BAUMA”

Soluciones 
inteligentes 
para 
todas las 
aplicaciones

KAESER Compresores participó en 
HANNOVER MESSE, feria mundial 
en tecnologías de punta, materiales 
e ideas. Feria líder que abarca todo 
lo relacionado con la automatización 
industrial, la informática industrial, la 
trasmisión de potencia y la tecnología 
de potencia de fluidos, desde 
ingeniería mecánica y robótica hasta 
automatización de procesos.   

El evento abrió sus puertas del 01 al 
05 de abril en Hannover- Alemania, y 
dentro de nuestro stand expusimos 
sobre los últimos avances en el sector 
del aire comprimido 4.0.

Durante la feria presentamos nuestro 
paquete de servicios SIGMA SMART 
AIR, lo cual le permite no solo acceder 
al mantenimiento predictivo, sino 
también para gestionar los costes 
cíclicos acorde a datos reales. Junto 
a nuestra oferta de contracting, 
SIGMA AIR UTILITY, que ofrece el aire 
comprimido “como un servicio”.

En esta feria presentamos las últimas 
generaciones de nuestros compresores 
de tornillo seco y los secadores 
refrigerativos de bajo consumo SECOTEC, 
así como nuestros filtros “hightech”, que 
por sus bajísimas pérdidas de presión a 
lo largo de toda su vida útil contribuyen al 
ahorro de energía.

Además, dimos a conocer el “Smart 
engineering, lo cual permite ver a través 
de una simulación de estaciones cómo 
funciona un sistema de aire comprimido 
antes de ser instalado.

Por otro lado, del 08 al 14 de abril en Munich 
- Alemania, KAESER Compresores estuvo 
presente en la feria BAUMA, lo cual es uno 
de los referentes más importantes en el 
rubro de maquinarias para la construcción 
y minería, en esta entrega se mostró el 
impacto de la digitalización y cómo es 
que los proyectos de construcción de 
automatizan.

Es por ello, que KAESER presentó los 
nuevos modelos de su programa para 

los compresores portátiles “MOBILAIR 
Fleet Management”, cuya característica 
principal es ofrecer la posibilidad de 
consultar online y en tiempo real los 
datos de servicio, la localización y la carga 
de los compresores.

Finalmente, expusimos la nueva 
generación ligera de la clase de 5 m³ y 
los nuevos grandes modelos de 25 m³ 
de nuestra serie e-power sin emisiones. 

Dentro del marco de la feria, 
celebramos nuestro 100 aniversario 
“TRADICIÓN E INNOVACIÓN” con todos 
nuestros empleados de las diferentes 
subsidiarias y nuestros clientes de 
alrededor del mundo. 
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www.expominaperu.com

Marcas del Grupo Digamma:

Cámaras y Pabellones 
Internacionales:

El principal encuentro empresarial minero del Perú

FORO
POLÍTICAS
PÚBLICAS
EN MINERÍA 2020-2023

FORO
LÍDERES MINEROS:
PROYECTOS, 
OPERACIONES Y
AMPLIACIONES MINERAS 

FORO

LOGÍSTICA
Y ABASTECIMIENTO

FORO
CLIMA DE INVERSIÓN,
MERCADOS
Y PRECIOS

EDUCACIÓN 
E INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 
EN MINERÍA

GERENCIAMIENTO 
DE PROYECTOS  

DESARROLLO
SOCIAL 
Y AMBIENTAL

FORO
MANTENIMIENTO PERÚ 2020
INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINEROS

FORO
CHARLAS
TÈCNICAS

FORO FORO FOROFORO

PARTICIPA EN LA FERIA MINERA INTERNACIONAL 
MÁS GRANDE E IMPORTANTE DEL 2020

Portafolio de proyectos 
mineros del Perú por
US$ 59,134 millones

EL AÑO DEL
IMPULSO
MINERO
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