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EDITORIAL

RUMBO MINERO
www.rumbominero.com

Si hubiera que calificar la reciente edi-
ción de Expomina, realizada del 14 al 
16 de septiembre, diríamos, sin lugar 
a dudas, que fue un éxito rotundo. Y no 
solo por las cifras de participación que 
generó el cónclave sino, más importan-
te aún, por la sensación que dejó en el 
ambiente luego de culminar sus tres 
días de desarrollo. 

Porque, en la situación por la que atra-
viesa el sector minero, las cifras del 
encuentro organizado por el Grupo 
Digamma fueron destacables: 1,100 
exhibidores participantes; 15,000 com-
pradores invitados; más de 100,000 
visitantes registrados; y una rueda de 
negocios en la que estimó intenciones 
de transacciones por US$ 600 millo-
nes. Pero, precisamente por ese con-
texto, las expectativas positivas que 
quedaron tras cada una de sus jorna-
das de trabajo, lo fueron aún más.

Y es que al dinamismo con que desen-
volvió la feria en su ámbito comercial, 
se sumó una palpable sensación de op-
timismo en cada uno de los foros com-
prendidos entre sus actividades desti-
nadas a analizar la situación actual del 
sector, discutir sobre los problemas 
que lo afectan y proponer iniciativas 
para solucionarlos.

A este resultado contribuyó decisiva-
mente la I Conferencia Internacional 
de Minería (Confemin), espacio inau-
gurado en esta edición del encuentro 
que se dividió en diez foros: Líderes 
Mineros: Retos y Oportunidades; Po-
líticas Públicas en Minería 2016-2021; 
Proyectos, Operaciones y Ampliacio-
nes Mineras en el Perú; Logística y 
Abastecimiento; Climas de Inversión, 
Mercados y Precios; Minería y Re-
cursos Humanos; Desarrollo Social y 
Medioambiental; Ingeniería de Minas 
y Tecnología; Educación e Innovación; y 
“Panorama Minero Internacional”.

En esta nueva sección de la feria, que 
comprendió la realización de 95 con-
ferencias magistrales y paneles del 
más alto nivel, actores protagónicos 
de la industria minería nacional e inter-
nacional –CEO de empresas mineras, 
analistas internacionales del sector, 
autoridades mineras de diversos paí-
ses– compartieron visiones, propues-
tas, experiencias y estudios enfoca-
dos en el objetivo de consolidar a la 
industria minera como motor para el 
crecimiento económico y de desarro-
llo del país. Precisamente, la presente 
edición contiene un amplio informe es-
pecial que da cuenta de eso.

Fue precisamente en estos foros en 
los que se evidenció que, a diferencia 
de los encuentros mineros preceden-
tes –Expomina 2014 y Perumin 2015–, 
los protagonistas de la industria mine-
ra nacional ven con marcado optimis-
mo el futuro del sector.

A esa sensación han aportado varios 
factores: las nuevas autoridades gu-
bernamentales, las acciones que han 
anunciado respecto al sector, el exi-
toso inició de operaciones de grandes 
proyectos mineros, el incremento de 
la producción nacional de los princi-
pales metales y la recuperación de los 
precios internacionales de algunos 
de ellos. Nos toca, entonces, trabajar 
para convertir esas ‘buenas vibras’ que 
flotan en el ámbito minero peruano en 
logros concretos para la industria y el 
país.

Expomina 2016:  Éxito 
rotundo y ‘buenas vibras’
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“Se requiere 
desestigmatizar lo que repiten diversos 

grupos políticos que acusan a la minería de 
ser la gran amenaza a la agricultura del Perú; 
porque se ha demostrado que la minería solo 

usa el 2% del agua, la agricultura el 80% y la 
población el 12%”.

“Es sumamente 
importante darnos 
cuenta la enorme 
oportunidad que 
representa para 
los proveedores 
peruanos estar cerca 
de un país minero 
como Chile y para 
los proveedores 
mineros chilenos 
la oportunidad que 
representa el Perú”.

“Los proyectos de inversión pública 
y el cierre de brechas son como el 

agua y aceite; uno va por un lado y 
otro por un lado distinto”.

“Si los países no vienen porque las regalías son altas, 
tenemos que cambiar; sino no van a venir”.

Una selección de citas que marcan la diferencia entre los contenidos de la presente edición

FRAsES MINERAS

Juan Manuel Benites, extitular 
del Minagri, rechaza las acusaciones sobre 
la minería como principal consumidor del 
agua durante su conferencia en Expomina 
Perú 2016.

Jorge Cantallopts, 
Director de Estudios y 
Políticas Públicas de Cochilco, 
destaca la importancia de 
los proveedores para la 
minería peruana y chilena. (Ver 
entrevista en esta edición)

Alfredo Thorne, Ministro de 
Economía y Finanzas, grafica así lo 
que se quiere corregir con el nuevo 

sistema de inversión pública que 
implementará el gobierno.

Rafael Zoeger, presidente de Perupetro, adelanta los ajustes que se aplicarán 
al esquema de regalías para promover nuevas inversiones en hidrocarburos.
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2017

5 - 6 de Junio
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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

47.1 % 

4.5 %  1,023  

393.93  

130  

646

DE AVANCE EN ObRAS FÍSICAS QUE REGISTRó EL 
PROyECTO DE MODERNIzACIóN DE LA REFINERÍA 
DE TALARA AL 5 DE OCTUbRE. EL RESULTADO FUE 
LEVEMENTE MAyOR AL PREVISTO PARA LA FEChA 
(46%).

CRECERá LA ECONOMÍA DE bOLIVIA 
ESTE AñO, EL MEJOR REGISTRO DE 
CRECIMIENTO DE LA REGIóN, SEGúN LA 
CEPAL. LE SEGUIRáN PARAGUAy (4%) y 
PERú (3.9%).

EN bONOS SObERANOS EMITIRá EL GObIERNO 
CENTRAL PARA FINANCIAR LA EJECUCIóN DE 
PROyECTOS DE INVERSIóN PúbLICA DE LOS 
GObIERNOS REGIONALES y LOCALES. 

DE DóLARES SE INVIRTIERON EN EL SECTOR 
MINERO EN AGOSTO DEL 2016, EL MAyOR MONTO 
MENSUAL DE INVERSIóN MINERA DEL PRESENTE 
AñO.

NúMERO DE PUESTOS DE TRAbAJO QUE –SEGúN LA SOCIEDAD NACIONAL 
DE INDUSTRIAS (SNI)– SE PIERDEN POR DÍA DESDE 2012 DEbIDO A LA 
RECESIóN QUE AFECTA A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL PERú. 

SE INVIRTIERON EN ObRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
DE USO PúbLICO (ITUP) ENTRE ENERO 
y SETIEMbRE DEL 2016, SEGúN 
OSITRAN. EL MONTO ES MAyOR EN 8% 
AL DEL MISMO PERÍODO DEL 2015. 

MILLONES

MILLONES
DE SOLES

MILLONES 
DE DóLARES
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Fecha:  27 al 29 de octubre 
Lugar:  Centro de Exposiciones del Jockey Plaza
Organiza:  Thais Corp

OCTUbRE

Fecha:  17 al 19 de noviembre 
Lugar:  Centro de Convenciones de Lima (Perú)
Organiza:  Perú – Presidente del Comité 
 Organizador, Alfonso Bustamante Canny

AGENDA MINERA

NOVIEMbRE

NOVIEMbRENOVIEMbRE

Fecha:  9 al 10 de noviembre
Lugar:  Swissotel Lima
Organiza:  Asociación Regional de Empresas 
 de Petróleo y Gas – América Latina 
 y el Caribe (ARPEL)

Fecha:  94 al 6 de noviembre
Lugar:  Carretera al Norte (Sobre la Carretera – Warnes),  
 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Organiza:  Tecno Eventos Industria Ferial

Fecha:  26 al 28 de octubre 
Lugar:  Hotel Sheraton de Santiago de Chile (Chile)
Organiza:  Gecamin, McGill y Universidad de Concepción 

Fecha:  9 al 11 de noviembre  
Lugar:  Hotel Grand Hyatt de Santiago de Chile (Chile)
Organiza: Gecamin y Centro de Ingeniería Organizacional  
 de la Universidad de Chile

OCTUbRE

NOVIEMbRE

EXPO MAQUINA 2016
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ACTUALIDAD

Chinalco inyectará 
capital en Toromocho

Proyecto Jalaoca 
en carrera  

Antamina duplicará 
producción de zinc 

Yauricocha: récord 
de producción  

EN POCAS PALABRAS 

Tongling Nonferrous y otras cuatro em-
presas accionistas de Chinalco Mining 
Corporation (CMC) respaldaron la pro-
puesta de recibir financiamiento de su 
matriz Chalco para apoyar el desarrollo 
de la operación de cobre Toromocho en 
Junín. 

Los accionistas conforman un comité 
especial para avanzar con el objetivo de 
una mayor inversión. Cabe recordar que 
Chalco quiere incorporar a CMC dentro 
de su estructura societaria, y así invertir 
US$ 325 millones en Toromocho.

El pasado 30 de setiembre Tongling 
anunció su “compromiso irrevocable” de 
apoyar la propuesta de financiamiento. 
Junto con las socias Louis Dreyfus, Urion 
Holdings Limited, Hongfan International 
y Guangxi Nonferrous tienen el 8.18% de 
acciones de capital de CMC.

Osinergmin ofrecerá un total de 90 becas de alta especialización en supervisión y regula-
ción de la energía y minería, para egresados de las carreras de Economía, Derecho e Inge-
nierías de las diferentes universidades del país, 

“Estamos lanzado la XV edición del Curso de Extensión Universitaria de Osinergmin, lo 
que contribuye con el desarrollo de los sectores energía y minería. Son 90 becas de alta 
especialización y las inscripciones para el examen de admisión culminan el 28 de este mes”, 
indicó Susana Sugano, gerente de Recursos Humanos de Osinergmin.

Desde hace 15 años, el Curso de Extensión ha formado especialistas que hoy se desenvuel-
ven en instituciones y empresas de los sectores de energía y minería.  

Según informó la Asociación para el Fo-
mento de la Infraestructura Nacional 
(AFIN), el proyecto minero Jalaoca fue 
incorporado al cronograma de procesos 
de inversión de ProInversión.

La iniciativa consiste en el desarrollo 
de exploraciones mineras que permitan 
identificar el potencial del yacimiento 
ubicado en la región Apurímac, para de-
terminar la viabilidad económica que po-
dría tener su futura explotación.

La convocatoria a concurso público está 
prevista para el primer trimestre del 
2017 y su adjudicación se estaría dando 
en el tercer trimestre del mismo año.

Becas de 
Osinergmin 

La minera Antamina prevé duplicar el 
próximo año su producción de zinc entre 
340.000 y 360.000 toneladas finas en 
momentos en que el precio del metal se 
está recuperando.

Su gerente general, Abraham Chahuán, 
afirmó que la producción anual de cobre 
se mantendría en el 2016 y en el 2017 en 
unas 430.000 toneladas. La producción 
del metal rojo ascendió a unas 412.000 
toneladas en el 2015, según el Ministerio 
de Energía y Minas.

Chahuán mencionó que la mayor produc-
ción de zinc se debe a la característica 
de la mina a tajo abierto que presenta 
ahora una mayor presencia del metal en 
la superficie y coincide con las buenas 
perspectivas de su precio en el mercado 
internacional.

Sierra Metals logró en setiembre, por 
segundo mes consecutivo, récord de 
producción en Yauricocha (Yauyos, Lima). 
Produjo 83,661 Toneladas Métricas Se-
cas o 2,789 toneladas por día promedio 
durante el mes.

“Es el mayor tonelaje producido en un 
mes calendario en la historia de la mina 
y excede al anterior mes registrado con 
mayor producción, que fue agosto del 
2016 (82,149 TMS)”, comunicó la empre-
sa.

Por otro lado, la producción de la Planta 
Chumpe en la Mina Yauricocha también 
registró un récord histórico por segundo 
mes consecutivo en setiembre del 2016 
con una producción de 82,043 DMT, lo 
cual incluye polimetálicos y óxidos pro-
venientes de terceros
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Con ilusión soñamos, con pasión construimos

y con satisfacción celebramos

esta extraordinaria historia de

ÉXITO.
Unidos y comprometidos llevamos esta operación a

los más altos escalones del prestigio mundial para

ORGULLO
del Perú.

 
www.antamina.com 

¡CELEBRAMOS JUNTOS 15 AÑOS Y VAMOS POR MÁS!
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COLUMNA CENTRAL

COBRE: PRECIOS, 
PERSPECTIVAS Y 
BICENTENARIO 

Editor de Rumbo Minero
Ramón Rivera

En medio de la incertidumbre que se vive en la órbita minera mundial por los precios 
de los principales metales, la segunda semana de octubre trajo buenas noticias para 
el futuro de los proyectos cupríferos y, como consecuencia, para las perspectivas 
de desarrollo de la actividad minera del país, en los que estos son claramente 
predominantes.

Y esas noticias vinieron de Chi-
le, donde el Subsecretario de 
Minería, Ignacio Moreno, y el 
Director de Estudios y Políti-

cas Públicas de la Comisión Chilena del 
Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts –que 
fue uno de los expositores principales en 
Expomina 2016–, revelaron las principa-
les conclusiones del Informe Trimestral 
del Mercado Internacional del Cobre, 
estudio que contiene las proyecciones 

de la institución sobre precio, demanda 
y oferta del cobre para los años 2016 y 
2017.

En pocas palabras, lo que sostiene el do-
cumento es que el precio promedio de la 
libra de cobre se mantendrá en US$ 2.15 
para este año y se elevará levemente 
hasta US$ 2.2 por libra para el próximo 
año, lo que es una muy buena noticia para 
el Perú.

Y es que desde el año pasado y hasta 
hace unas semanas atrás, las proyeccio-
nes de ese indicador para lo que restaba 
del año en curso y para el próximo lo si-
tuaban por debajo de los US$ 2 la libra, lo 
que había desplegado un oscuro manto 
de incertidumbre sobre el futuro de los 
proyectos cupríferos en el mundo.

Pero, según el estudio, eso no sucederá. 
Y aunque de plano descarta la posibi-
lidad de que experimente algún salto 
significativo, el informe concluye que se 
mantendrá en los rangos mencionados, 
lo que abona nuestro optimismo.

El estudio cita dos argumentos como 
sustento principal de esa perspectiva: 
primero, que hoy el mercado mundial 
de cobre “se encuentra en equilibrio”; y, 
segundo, que a mediano plazo –esto es, 
para finales de 2016 y durante el 2017– 
solo proyecta un leve superávit.

En detalle, tal previsión –dice el estudio– 
es consecuencia de tres factores: la de-
manda por cobre por parte de China no 
evidencia una recuperación significativa; 
no se han registrado cambios estructu-
rales relevantes en el mercado del cobre; 
y, finalmente, el dólar ha registrado una 
tendencia al alza, lo cual presiona a la 
baja la cotización del metal.

Según Cantallopts, “esos cambios se en-
cuentran internalizados en el precio spot 
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del metal, por lo que no implican modifi-
car las expectativas de precios”. Al res-
pecto, destacó además que “la magnitud 
del balance proyectado para los años 
2016 y 2017 equivalen aproximadamente 
a dos días de consumo global de cobre”; 
por lo que “razonablemente puede con-
siderase como un mercado en equilibrio”.
Y es cierto. Porque, de acuerdo con el in-
forme, las perspectivas de balance mun-
dial del metal para el periodo 2016-2017 
proyectan un superávit de solo 128 mil 
toneladas y 114 mil toneladas, respecti-
vamente, lo que significa una reducción 
de 48 mil y 32 mil toneladas para cada 
año en relación a los estimados de su re-
porte trimestral anterior.

Por lo demás, el documento sostiene 
que la proyección de crecimiento de la 
producción mundial de cobre para 2016 
sería de 3,4% y de 2,4% para 2017, lo 
que equivale a un volumen de producción 
de 19,9 millones de toneladas y 20,5 mi-
llones de toneladas, respectivamente. 
En comparación con los estimados del 
informe de junio, esto implica una caída 
en el volumen de producción mundial de 
97 mil toneladas y 104 mil toneladas para 
2016 y 2017, respectivamente, debido a 
una menor producción de Chile, Zambia 
y Brasil.

En la presentación del informe, sin em-
bargo, hubo otro anuncio que debemos 
sumar a los ya señalados como positivos 
para las perspectivas de los proyectos 
cupríferos que se desarrollan en el Perú: 

COLUMNA CENTRAL

que la producción chilena de cobre se re-
ducirá este año.

Concretamente, ella alcanzará los 5.4 
millones de toneladas; esto es, 198 mil 
toneladas por debajo de lo estimado en 
el informe de junio pasado, lo que repre-
senta una reducción de 3.9%.

Más aún, para 2017 se estima que su pro-
ducción cuprífera crecerá en 5.5% frente 
al 3.1% previsto en la proyección ante-

rior, aunque ese aumento es resultado 
de la reducción de la base de producción 
estimada para el 2016.

En suma, esa combinación de factores 
que dominará la minería cuprífera mun-
dial –mercado en “equilibrio”, estabilidad 
de precios a mediano plazo y retracción 
productiva de Chile, líder del mercado 
global del cobre– coloca al Perú frente 
a una oportunidad que debemos apro-
vechar.

Porque en materia de cobre, tenemos 
todos los insumos necesarios para lo-
grarlo: ingentes recursos mineros dis-
tribuidos en todo país, la mayoría inex-
plotados a la fecha; una larga lista de 
proyectos cupríferos en cartera –suman 
más de US$ 35,000 de un total actual 
de US$ 45,000–; y, finalmente, exitosas 
experiencias recientes de desarrollo de 
proyectos –Antapaccay, Constancia, To-
romocho, Cerro Verde, Las Bambas–, lo 
que prueba que en el Perú podemos no 
solo hacer minería, sino minería de clase 
mundial.

Con tales insumos, solo depende de 
nosotros que esa oportunidad se trans-
forme en logro. Y es que dados los retos 
económicos y sociales que tenemos de 
cara al bicentenario que cumpliremos 
como República el 2021, en escasos cinco 
años, tenemos la obligación de hacerlo.



17

Organiza: Revista Oficial:

www.expoarcon.com

INFORMES Y REGISTROS:
info@expoarcon.com
T. (511) 628 6300 Anx. 165 / 125

VENTA DE STANDS:
ventas@expoarcon.com
T. (511) 628 6300 Anx. 165 / 125

AUSPICIOS:
mchicoma@digammaperu.com
T. (511) 628 6300 Anx. 166

Centro de Exposiciones Jockey

2017
05 al 07 de julio

Visita de compradores nacionales e internacionales

EL EVENTO COMERCIAL MÁS COMPLETO DE LA CONSTRUCCIÓN 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROVEEDORES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, ARQUITECTURA E INGENIERÍA

La feria de construcción con 
mayor número de empresas 
participantes

Un evento del:
En alianza estratégica con:

Rueda de Negocios de
Compradores Internacionales
del Sector Construcción

Rueda de Negocios
entre proveedores y
empresas constructoras ConstruPro

FORO

PROYECTOS DE

CONSTRUCCIÓN 
EN MINERÍA

FORO
PROYECTOS
INMOBILIARIOS

FORO

PROYECTOS EN
INFRAESTRUCTURA

FORO
POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA 
INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIÓN

FORO

CLIMA DE

INVERSIONES,
MERCADOS
Y PRECIOS

FORO
LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO

ARQUITECTURA
Y  SOSTENIBILIDAD

FORO FORO 
INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍACONFECON

CONFERENCIA
INTERNACIONAL 
DE CONSTRUCCIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Para el 2017 -2021 se destinarán US$ 79,150 millones
para inversión en proyectos de infraestructura y construcción.

¡Amplía tu cartera de clientes y genera mayores ventas!

Ofrece tus productos y servicios en la feria de la construcción más completa del 2017. 
Conoce las nuevas obras de infraestructura y edificación 
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Jorge Cantallopts, Director de Estudios y 
Políticas Públicas de la Comisión Chilena 
del Cobre - Cochilco

“SE DEBE GENERAR 
LA INFORMACIÓN

En el marco de Expomina Perú, el representante de Cochilco 
participó del foro “Panorama Minero Internacional”. Su 

exposición se centró en destacar la importancia de lograr lazos 
comerciales entre los proveedores mineros peruanos y sus 

pares chilenos. En el siguiente diálogo –que fue en exclusivo 
para Rumbo Minero- Jorge Cantallopts analizó el futuro de la 

minería de su país así como otros temas de interés.

PARA LOS PROVEEDORES 
Y BUSCAR ESPACIOS 
PARA LA COOPERACIÓN”
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En su presentación sostuvo la impor-
tancia de lograr una alianza de provee-
dores mineros de Chile y Perú. ¿Por 
qué sería valioso lograr este objetivo?
es sumamente importante darnos cuen-
ta la enorme oportunidad que represen-
ta para los proveedores peruanos estar 
cerca de un país minero como Chile y 
para los proveedores mineros chilenos la 
oportunidad que representa el Perú.

tengamos presente que los países más 
avanzados en minería y que han genera-

do mayor valor a su industria minera, lo 
han logrado a través de la internacionali-
zación de sus proveedores y de su propia 
industria minera.

Frente a ello, para nosotros (Chile y Perú) 
debería ser más fácil desde puntos de 
vista cultura y geográfico; porque para 
los australianos y canadienses no resul-
tó fácil entrar a Chile o Perú; de manera 
que deberíamos aprovechar esta opor-
tunidad, asumiendo que ambos países 
desean lo mismo.

En ese sentido, ¿cuáles son los puntos 
claves de conexión entre ambos pro-
veedores?
Yo creo que el tema de servicios, 
en particular, presenta mejores 
posibilidades. Con esto no digo que en 
el caso de la fabricación de bienes no 
sea así, pero hoy en día China tiene una 
ventaja en el desarrollo de tecnología 
para la fabricación masiva de algunos 
insumos, pero en el caso de insumos 
específicos, y la prestación de servicios 
deberíamos estar muy ligados los 

Para Jorge Cantallopts, los 
Estados pueden jugar un rol 
más activo en la promoción 
de alianza de proveedores.

Chile ha saludado, en 
diversas ocasiones, la 
mejora en producción 

de cobre del Perú.
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La prestación de servicios 
es una oportunidad 

de cooperación entre 
proveedores mineros 
peruanos y chilenos.

En épocas de precios bajos, lo primero que disminuye son los inversiones en exploración.

proveedores mineros peruanos y 
chilenos con las industrias mineras que 
operan en nuestros mercados.

¿Qué hace falta para profundizar en 
esa relación de proveedores chilenos 
y peruanos?
Yo soy fanático de la información. se 
debe generar la información suficiente 
para los proveedores y lo siguiente es 
buscar espacios para la cooperación; 

fomentar un mayor lazo entre los pro-
veedores peruanos y chilenos mediante 
visitas en cada país.

Creo también que los estados pueden ju-
gar su rol más activo en esta promoción, 
teniendo claro que al final ganaremos 
todos, que nuestros competidores no 
están en Perú ni en Chile sino más bien 
en otros lugares del mundo, terminare-
mos ganando.

MINERÍA CUPRÍFERA 

¿Considera que la inversión en ex-
ploración ha decaído y Chile no es la 
excepción frente a este fenómeno 
económico-financiero?
Ocurre que cuando bajan los precios de 
los minerales, lo primero que se restrin-
ge es la inversión en exploración, porque 
no es algo propio del día a día, de manera 
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Av. San Francisco Mz. G Lt. 88,
Urb. Leoncio Prado, Puente Piedra

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

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Fabricación y comercialización de
elementos para minería y obras civiles.

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

 Comprometidos en satisfacer las necesidades de 
los clientes.

 Servicio post venta.
 Implementamos las últimas tecnologías en todos 

nuestros productos.
 Desarrollamos productos a la medida de sus 

necesidades. 
 Con�abilidad.

 Honestidad e integridad. 

que se puede postergar; y durante el último ciclo de precios 
altos, las empresas que exploraron bastante brownfield pudie-
ron tener cierta certeza de lo que van a seguir explotando en 
los próximos años.

ahora, la greenfield –que es la que genera mayor valor y la de 
más alto riesgo- está sufriendo una seria disminución y creo 
que hay espacio para que los países desarrollen políticas.

en expomina se habló de Canadá, también lo ha hecho austra-
lia de fomentar la exploración; y una manera de fomentarla es 
mejorar los sistemas de información geológica a nivel compe-
titivo. Perú ha hecho bastante, en Chile también lo estamos ha-
ciendo; por eso, creo que hay espacio para colaborar.

además, en mi ponencia expliqué que los modelos geológicos y 
metalogénicos deberían tener una lógica similar entre los dos 
países de manera que la comunicación e intercambio de co-
nocimientos entre los institutos geológicos de ambos países 
debería generar valor para la producción de información que es 
algo fundamental.

¿Comparte que el consumo de cobre disminuirá en el mun-
do?
se debe tener presente que el promedio de consumo de cobre 
en el planeta es de 3 kilos por habitante (per cápita); y este nú-
mero ha ido aumentando, y si bien no crece de manera significa-
tiva como algunos esperan, pero está aumentando.

Contrario a lo que se pensaba hace 20 años cuando se decía 
que el cobre no tenía futuro, y ahora se está demostrando que 
no es así. si alguien piensa que el cobre no tiene futuro es un 
tremendo error.

Entonces, ¿cuál es su estimación de consumo de cobre para 
los próximos 20 años?
ahora estamos un poco más de 3 kilos. si se logra aumentar 
a 3.1 kilos es mucho cobre, porque anualmente el consumo de 

El promedio de consumo de cobre per cápita es de 3 kilos.

cobre aumenta entre 1% a 2%, valores que representan más de 
250 mil a 300 mil toneladas nuevas de cobre.

asimismo, tengamos en la mira lo que cuesta desarrollar un 
proyecto minero de 300 mil toneladas nuevas cada año –tipo 
Las Bambas- sabemos cuánto cuesta desarrollar ese proyecto 
nuevo.

CHILE Y SU MINERÍA 

¿Cuáles son las principales oportunidades mejoras de mi-
nería chilena y que actualmente tiene la atención del go-
bierno chileno?
Durante el anterior ciclo, la visión estuvo en aumentar la pro-
ducción; sin embargo, la producción no aumentó tanto.

Durante el último ciclo de 
precios altos, las empresas que 
exploraron bastante brownfield 
pudieron tener cierta certeza de 

lo que van a seguir explotando en 
los próximos años.
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en Chile pasamos de producir de cinco 
millones de toneladas a 5.7 millones de 
toneladas en el periodo llamado del “sú-
per ciclo”; no obstante la dotación de tra-
bajadores aumentó en más de 150%, y si 
bien hay razones estructurales como caí-
da de leyes, aumento de la profundidad, 
dureza de los minerales, envejecimiento; 
pero también hubo temas de foco, el cual 
fue tratar de mantener o aumentar la 
producción.

el foco hoy está en mejorar la productivi-
dad, y eso es la mirada sustentable para 
el desarrollo de la minería.

Para mejorar la productividad en Chile, 
¿se requerirá de un apoyo del gobier-
no o será una tarea más de índole pri-
vada?
Hay varios elementos. actualmente está 
funcionando una comisión de productivi-

Los países más avanzados en minería y que han 
generado mayor valor a su industria minera, lo han 
logrado a través de la internacionalización de sus 

proveedores y de su propia industria minera.

La industria de Chile 
enfrenta diversos desafíos 
como la dureza de los 
minerales por ejemplo. 

dad, en la que nosotros también estamos 
trabajando, que su primer trabajo fue la mi-
nería e identificó tres tipos de problemas.

Cabe precisar que hay problemas 
específicos de cada industria o de cada 

El foco de la minería 
chilena es aumentar 

su productividad.
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empresa, pero también hay problemas 
en los cuales las empresas mineras 
deben ponerse de acuerdo entre ellas 
para algunas prácticas; también hay 
temas de regulación y normativa como 
es el tema de nuestro sistema de 
impacto ambiental, la normativa laboral, 
hay una serie de otras normativas que 
podrían ayudar hacer competitiva y 
productiva la industria minera.

¿Cuándo podría conocerse los resulta-
dos de esta comisión?
 se estima que hacia fines de este año se 
tengan los resultados finales o quizás a 
inicios del 2017. Ya se ha tenido resulta-
dos preliminares bastante interesantes.

Y la idea de tener estos resultados obe-
dece a mejorar la productividad hacia 

Si se logra aumentar a 3.1 kilos es mucho cobre, 
porque anualmente el consumo de cobre aumenta 

entre 1% a 2%, valores que representan más de 
250 mil a 300 mil toneladas nuevas de cobre.

En el súper ciclo, Chile 
pasó de producir 5 
millones 95,7 millones de 
toneladas de Cobre.

un periodo de largo aliento. asimismo, 
no olvidemos que alcanzar un óptimo 
nivel de la productividad no es de un día 
a otro; e incluso, cuando la productividad 
se afectó tampoco fue de un momento a 
otro, sino fue en más de una década, por 
lo tanto la recuperación sería en varios 
años.

De otro lado, el foco también obedece 
a mejorar la información es una gran 
política pública, porque mientras mejor 
información se tenga mejor políticas 
públicas se puedan desarrollar; y ya 
la existencia de información es una 
gran política pública; y en el caso de la 
productividad mientras más preciso 

Chile y Perú son 
importantes jugadores 

en la producción 
cuprífera mundial.
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Calle Coronel Odriozola 126 - 128 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Central  Telefónica: + 51 1 705 4100 - Fax:+ 51 1 705 4101
Atención al Cliente: + 51 1 705 4141 - Fax: + 51 1 705-4142
E-mail: acliente@tesam.com

LA SOLUCIÓN PERFECTA EN 
COMUNICACIÓN SATELITAL

www.tesam.com

Telefonía Satelital Móvil
Internet Satelital de Banda Ancha
Aplicaciones SCADA M2M
Monitoreo de Activos y Medio Ambiente
Video Streaming Remoto
Tracking Personal
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sea el diagnóstico que podamos tener, 
mejor será para las empresas tomar 
decisiones.

¿Cómo está desarrollando el gobierno 
chileno este tema social?
Hoy el tema de la licencia social es bas-
tante importante y común; quizás varía 
el nivel de gravedad, dependiendo del 
proyecto minero.

en ese sentido, lo primero es mejorar la 
imagen de la industria minera, pero in-
sisto, cuando se dé la importancia que 
tienen los minerales en el mundo y la im-
portancia que tiene la minería para nues-
tras economías, será más fácil comunicar 
el mensaje.

asimismo, la industria minera debería 
hacerlo mejor y se tiene que vincular 

¿Considera que Expomina contribuye a mejorar los lazos 
entre mineras, proveedores y comunidad?

expomina sí contribuye. el conocernos y el intercambiar experiencias son muy importantes. Creo que los dos países 
tenemos mucho espacio para la colaboración.

ahora, cómo mejora este evento la imagen minera. Considero que sin duda ayuda; no obstante, en este tipo de eventos 
se tiene una mayor presencia de mineros –por decirlo de una manera simple- por eso es importante es ver cómo llega-
mos con el mensaje de la minería hacia otros sectores de la sociedad.

De otro lado, considero que se debe insistir en la importancia que puede ser para nuestros países la cooperación y en 
particular, buscar espacios para el desarrollo de la industria de proveedores chilenos y peruanos. se debe buscar cómo 
ejecutar esta decisión de una manera más profunda.

Conocer los diversos usos 
del cobre, permitirá entender 
mejor su importancia.

desde un comienzo con las comunidades 
y eso es lo que está promoviendo actual-
mente el Ministerio de Minas y una serie 
de iniciativas pública-privadas, que en el 
caso particular de Chile se tiene la “alian-
za valor Minero”, que busca generar tam-
bién las condiciones para tener un mejor 
diálogo entre la comunidad, la industria 
minera y el gobierno.

¿COMPETENCIA ENERGÉTICA?

En su exposición sostuvo que Chile y 
Perú no son competencia, pero pre-
sentan tarifas eléctricas diferentes 
que apuntan a traer inversiones mi-
neras. En ese sentido, ¿cómo va la 
promoción de energías renovables en 
Chile?
Hasta el momento muy bien. La última 
licitación eléctrica mostró buenas seña-

les de la oferta de energías renovables 
no convencionales.

Los dos países tienen modelos distintos 
de tarifas; sin embargo, lo que se está 
haciendo en Chile es promover –ya sea 
a través de políticas específicas del fo-
mento de la energía solar y eólica- pero 
particularmente fue una decisión técni-
ca que parece simple, pero que tuvo mu-
cho impacto, y fue el de segmentar por 
horarios porque hoy en día las energías 
eólicas y solar son más competitivas en 
términos de costo, pero dependiendo 
del horario, no son energías de base y 
eso permitió que hoy en día puedan ofre-
cer tarifas mucho más competitivas.

ahora, creo que hay un tema para la coo-
peración y para el intercambio de los 
países, dado que la energía de base para 
Chile tiene que seguir siendo la térmica 
y de dónde vendrá esa energía de base 
puede ser muy interesante.
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Rumbo Minero TV es un espacio televisivo especializado en el sector minero. Su principal objetivo es 
informar de manera veraz sobre las distintas actividades de dicho sector, cubriendo temas de actualidad 
y destacando la importancia de la minería en el desarrollo socio-económico del país. 
 
Dirigido no solo a las personas relacionadas con el sector minero sino al público en general, Rumbo 
Minero TV incluye reportajes y entrevistas a importantes personalidades del sector que permiten a su 
público mantenerse actualizado y formarse opinión sobre los distintos temas tratados.    

Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 140   /  info@rumbominero.com  / www.rumbominero.com

Encuéntranos en: /rumbominero @rumbominerorumbominerotelevision

Con: Jorge León Benavides y Óscar Diaz

Todos los Sábados a las 10.00 am Por:

Único programa de 
televisión del sector minero

Más de 2 millones
de televidentes 

durante el 2015
(Fuente IBOPE)

5AÑOS
AL AIRE 
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GRUPO GRAÑA 
Y MONTERO 

EN EXPOMINA 
PERU 2016 

Del 14 al 16 de setiembre se rea-
lizó expomina Perú 2016, el 
evento más importante del año 
en la industria minera. el Grupo 

Graña y Montero se hizo presente con 
su stand constituido por las empresas 
del área de ingeniería y Construcción in-
volucradas en el rubro minero, entre las 
que se encuentran GMi, GyM, straCOn 
GyM y vial y vives-DsD.

Con el éxito alcanzado en los países den-
tro de américa latina (Bolivia, Guyana, 
Panamá, república Dominicana) y en 
aquellos en los cuales se tiene presen-
cia activa (como Perú, Chile, Colombia 
y México), cada una de las empresas ha 
sabido entregar valor agregado al tra-
bajar como socios estratégicos en cada 
uno de los proyectos desarrollados con 
nuestros clientes.

Los puntos más importantes se busca-
ron promover en el evento fueron dos: 

el primero, resaltar los benefi cios deri-
vados de la integración de los servicios 
de cada una de sus empresas, los cuales 
se presentan desde la concepción del 
proyecto hasta el desarrollo de cada una 
de sus etapas (diseño, construcción y 
operación). el segundo, exponer el éxito 
con el que el área ha sabido identifi car 
potenciales problemas dentro de las 
operaciones con sus clientes, ya que 
desde etapas tempranas se ha logrado 
desarrollar un solo punto de contacto 
con cada uno de ellos y, de esta forma, se 
ha logrado puntualizar responsabilida-
des y procesos (One stop shop). 

nuestra sólida presencia a nivel de Lati-
noamérica ha consolidado a todas nues-
tras empresas dentro de la industria. 
así, por medio de nuestra contratista 
general GyM, en los últimos años hemos 
construido los proyectos mineros más 
importantes en la región, entre los que 
se incluye uno de los proyectos de co-
bre más grande del mundo como fue la 
ampliación de Cerro verde en arequipa 
(240,000 t/día). a esta experiencia se 
suman los servicios mineros ofrecidos 
por nuestra contratista de clase mun-
dial, STRAGON GyM, que se encuentra 
trabajando de forma activa en Colombia 
(Proyecto de san ramón), en Panamá 
(Proyecto Cobre Panamá) y en uno de los 

proyectos más importantes de Cobre en 
el Perú (Proyecto Constancia).

además, GMI, nuestra empresa de in-
geniería, trabaja con las principales em-
presas mineras del Perú y cuenta con la 
capacidad y experiencia para ejecutar 
proyectos mineros de cobre, oro, plata 
en sus diversas etapas. Finalmente, Vial 
y Vives – DSD ha participado en proyec-
tos de la gran minería en Chile, convir-
tiéndola una de las empresas con mayor 
experiencia en la construcción de in-
fraestructura minera en Latinoamérica.

La experiencia del grupo incluye:
• 20 plantas concentradoras construidas
• 44 Molinos de Bolas 
• 19 Molinos saG
• Más de 200 millones de toneladas de 
material minado por año 
• Más de 160 mil metros cúbicos vacia-
dos en un solo proyecto
• Operación de fl ota valorizada en más 
de US$400 millones de dólares
• 14 talleres y truck shops
• Más de 10 contractos marco activos

empresas del Grupo que participaron de 
la feria: 
GMI: Consultora de ingeniería. 
GyM: Contratista General
Vial y Vives-DSD: ingeniería y Construcción 
Stracon GyM: servicios Mineros.

www.gym.com.pe
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Soluciones integrales  para  nuestros  c l ientes  mineros

Ingeniería, Construcción 
y Servicios Mineros

CONSTRUCCIÓN
www.gym.com.pe

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
www.vyv-dsd.cl

SERVICIOS MINEROS
www.stracongym.com

INGENIERÍA
www.gmisa.com.pe
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Hasta hace poco, el concepto de clúster minero en el Perú 
equivalía a un anhelo lejano y difícil de lograr. Hoy, en cambio, 

gracias a diversos esfuerzos impulsados desde el Estado, 
parece cada vez más un objetivo concreto sino viable. Y 
es que, como lo han demostrado diversos estudios, en el 
Perú contamos con todas las piezas básicas necesarias 
para construir varios, y en diferentes regiones. ¿Cuánto 

hemos avanzado en pos de ese objetivo y qué nos falta para 
conseguirlo? En el presente informe respondemos a estas y 

otras interrogantes.

¿CLÚSTER 
MINERO 
PERUANO?: 
SÍ, SE PUEDE

Viabilidad y Avances  

INFORME
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La industria minera es una acti-
vidad que se desenvuelve en di-
versas condiciones geográficas 
y se caracteriza por ser cíclica, lo 

cual la vuelve sensiblemente vulnerable 
cuando se tiene un contexto de precios 
bajos.

Para contrarrestar ese efecto y para 
mantener el ritmo de inversiones en ex-
ploración, explotación, ampliaciones y 
desarrollo de proyectos, en las últimas 
décadas se han buscado diversas alter-
nativas para optimizar costos y elevar 
la eficiencia en las operaciones de todos 
los yacimientos.

el Perú no ha sido la excepción en tal es-
fuerzo. Y es que la cantidad de empresas 

rumbo Minero
Bryan Quinde

mineras existentes en el Perú, las cuales 
aportan al PBi nacional con el desarrollo 
de sus actividades, no solo deben en-
frentar las condiciones internacionales 
de los mercados de los metales sino 
que, a diferencia de otros países, en el 
Perú enfrentan problemáticas diversas 
relacionadas con los conflictos sociales 
y la excesiva tramitología, variables que 
operan como obstáculos para el desa-
rrollo de nuevos proyectos mineros.

ante ese panorama, “claramente, uno de 
los desafíos es cómo volver a impulsar el 
desarrollo de grandes proyectos mine-
ros pues ellos tienen un gran impacto en 
el PBi del país, además de aportar a nivel 
regional y local”, afirma víctor Gobitz, 
Presidente del instituto de ingenieros de 
Minas del Perú (iiMP).

Pero, ¿es posible lograrlo? Y si es posi-
ble, ¿cuál es la forma de conseguirlo?

en ese punto, muchos especialistas han 
respondido a esta interrogante apelan-
do a una respuesta que comprende tres 

acciones básicas: intensificar la búsque-
da de nuevas herramientas tecnológicas; 
fomentar una mayor investigación por 
parte de universidades e institutos; y, 
finalmente, promover la participación 
de instituciones públicas y privadas para 
que la minería siga siendo una actividad 
determinante en la economía de los paí-
ses.

Y, basados en experiencias internacio-
nales exitosas aplicadas en ‘países mi-
neros’, han propuesto una solución que 
integra estas tres acciones: impulsar en 
el Perú la creación de clústeres –o clus-
ters, en inglés– mineros regionales.  

“Los precios de los metales no son los 
mismos del 2011; sin embargo, tene-
mos este portafolio de proyectos de 
alrededor de Us$ 60 mil millones, con 
proyectos maduros en términos de ex-
ploraciones, por lo que debería crearse 
un mecanismo para buscar sinergias en-
tre ellos. Hay que empezar a analizar los 
proyectos bajo un concepto de clústeres 
regionales”, sostiene Gobitz.

El gran desafío 
es cómo volver a 
impulsar el desarrollo 
de grandes proyectos 
mineros.
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LIMA - PERÚ 
Avenida Separadora Industrial N° 751 
Urbanización Industrial Miguel Grau  -  Distrito Ate 
Teléfono: (00 511) 628 1957 

La empresa Mauricio Hochischild Ingeniería y Servicios 
Sucursal Perú (MHIS Perú) es actualmente uno de los dos 
distribuidores Oficiales que DEUTZ Corporation cuenta como 
autorizados en Perú. La empresa es responsable por la venta y 
distribución de nuestros productos, incluyendo motores y repuestos

MHIS Perú cuenta con personal técnico capacitado y 
certificado por DEUTZ Corporation. Brinda a sus clientes el 
servicio de arranques de equipos, mantenimiento y/o 
reparación, con la garantía que nuestra compañía considera 
para estos casos.

www.mhis.com.pe
ventas@mhis.com.pe

 

A su vez, todos los repuestos DEUTZ vendidos y utilizados para el arranque, mantenimiento y/o reparaciones de equipos 
desarrollados por MHIS Perú son genuinos y están garantizados por DEUTZ Corporation. Por lo anterior, informamos que 
MHIS Perú cuenta con todo el apoyo y respaldo de fábrica para dar soporte y hacer crecer nuestra marca en el territorio 
Peruano. 

DEUTZ Corporation
3883 Steve Reynolds Blvd.

Norcross, GA 3003
USA

USE SOLO REPUESTOS 
ORIGINALES

CLÚSTER MINERO 

antes de abordar la viabilidad de esa 
propuesta, sin embargo, detengámonos 
para abordar brevemente lo que signifi-
ca el concepto de ‘clúster’.

en estricto, y de acuerdo con la acepción 
de mayor consenso entre los entendi-
dos, se denomina ‘clúster’ a un grupo de 
empresas, instituciones y organizacio-
nes, tanto públicas como privadas, que 
se interrelacionan y trabajan en un mis-
mo sector industrial y que colaboran es-
tratégicamente entre ellas para obtener 
beneficios comunes.

“el clúster es una asociación de 
organismos públicos y privadas, donde 
tienen que estar presentes empresas, 
gobiernos, instituciones educativas, 
instituciones de investigación y 
financieras. el clúster puede ser una 
herramienta de desarrollo solidario, 
armónico, y puede ayudar mucho 
en sacar lo mejor de las industrias 

Basados en experiencias internacionales exitosas se propone en el Perú la creación de Clúster minero 
regional.
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extractivas”, indica Hugo alegre, Director 
de real time Managment (rtM). 

Dicho esto, un ‘clúster minero’ compren-
de entonces la aglomeración e interre-
lación de empresas, organizaciones e 
instituciones que trabajan en el campo 

Carlos Castro,
Socio Director de MetisGaia.

Víctor Gobitz,
CEO de Compañía Minera Milpo y
Presidente del IIMP.

Antes de definir las 
metodologías para la 

creación del clúster, 
debemos centrarnos en 

que todos se enfoquen en 
el negocio.

minero, en una misma zona geográfica y 
que colaboran entre sí estratégicamente 
para generar valor agregado en sus pro-
ductos y servicios.

Por sus particulares características 
como sector, la construcción de un clús-
ter en el ámbito minero implica la parti-
cipación de tres actores principales: las 
organizaciones sociales (comunidades e 
instituciones de la sociedad), el estado 
(gobierno y entidades estatales), y las 
empresas (tanto mineras como todas las 
relacionadas con esta actividad en los di-
versos sectores de actividad económica 
del país).

Pero, por la misma razón, implica ade-
más que esa interrelación se dé como 
parte de un plan estratégico detallado 
en el que cada uno de los actores partici-
pantes tenga claro el rol que desempeña 
en ese plan y, por consiguiente, cuál será 
su aporte en ese nuevo mecanismo de 
fomento al desarrollo y crecimiento del 
sector y del país.

sobre este aspecto, el socio Director 
de MetisGaia, Carlos Castro, señala que 
además de definir las metodologías para 
conseguir ese objetivo, es necesario cen-
trarse primero en lograr que todos estén 
enfocados en el negocio, condición fun-

damental para que la construcción del 
clúster prospere.

“Y es que si juntamos a dos tipos de ne-
gocio que pueden estar en un mismo sec-
tor, pero que no comparten una idea de 
negocio, el clúster no funcionará porque 
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los integrantes no conversarán sobre lo 
mismo”, explica.

“se requiere de una colaboración públi-
co-privada, por lo tanto hay una invita-
ción a co-construir este espacio de de-
sarrollo de capital humano”, dice por su 
parte Diego richard, director de Fuerza 
Laboral Minera, de la Fundación Chile.

al respecto, víctor Gobitz, también CeO 
de Compañía Minera Milpo, agrega que 
“el estado debe intervenir (en ese pro-
ceso) pues no es (solo) cuestión de pri-
vados, ya que se generará empleo local, 
además de impuesto a la renta”.

  
AVANCES EN EL PERÚ 

según el informe “elaboración de un ma-
peo de clúster en el Perú”, desarrollado 
por el Consorcio ClusterDevelopment, 
MetisGaia y Javier D’avila Quevedo, en 
el Perú se pueden llegar a implementar 
hasta 41 clústeres o cadenas de valor 
que pueden ayudar a la diversificación 
productiva. 

el estudio, realizado en el 2013 por en-
cargo del Consejo nacional de la Com-
petitividad, del Ministerio de Producción 
(Produce), indica que los clústeres son 

la unión de empresas que comparten 
una identidad de negocio en un espacio 
geográfico común. Y van desde el mine-
ro, el auxiliar minero, el hortofrutícola, 
hasta servicios logísticos de turismo y 
maderas.

Las 41 cadenas de valor tienen un alto 
potencial de desarrollo, pero el infor-
me recomienda que al menos 16 de 
ellos sean implementados en el corto 
plazo, empezando por el minero centro 
–que involucra las regiones de Junín, 
Lima y Pasco– que, a su vez, impulsa-
ría el clúster auxiliar minero de Lima y 
arequipa.

Gobitz señala que el Estado 
debe intervenir para la 

creación del clúster pues  
ello supondrá generación 

de empleo.

Según el informe 
‘Elaboración de un 
mapeo de clúster en 
el Perú’ se pueden 
llegar a implementar 
hasta 41 clústeres.
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este orden de prioridad se debe al gran 
tamaño del negocio minero global, ade-
más que las mineras y quienes le brindan 
servicios (como la metalmecánica, con-
sultoría, perforación, entre otros) tienen 
un alto nivel de especialización.

“Cuando hicimos el mapeo nacional de 
clúster identificamos que una industria 
propia era el auxiliar minero en arequi-
pa y Lima, porque la gobernanza de las 
empresas también está en la capital. no 
se ve lo mismo, por ejemplo, en el norte 
como Cajamarca. Partiendo de eso los 
clúster no se crean, ya están”, asegura el 
socio Director de MetisGaia. 

“Hemos visto que hay modelos asocia-
tivos pero fragmentados. no están aún 
juntos el minero, el gran proveedor o 
el pequeño. son gremios de actividad 
transversal. nos hace falta fomentar la 
asociatividad para despolitizar el tema, 
al empresario le interesa hablar del ne-
gocio, no mezclar agendas. Lo que ayuda 
también es que discutan sobre sus pro-
blemas y se invita a todos los que estén 
interesados en el negocio, desde la aca-
demia hasta el mismo minero”, afirma.

Para el especialista de Fuerza Laboral 
Minera, de la Fundación Chile, el desa-
rrollo de un clúster minero en el Perú es 
posible que se haga más rápido de lo que 

Para Diego Richard 
de Fundación Chile la 
creación de un clúster en 
el Perú es más sencilla 
pues el modelo ya ha sido 
probado en otros países.

Otra ventaja para la creación del clúster es que las mineras ya trabajan bajo ese modelo en otros países.

se cree. La razón: que el modelo ya ha 
sido desarrollado en lugares como aus-
tralia, Canadá y Chile, el caso más cerca-
no, además de tener ya identificados los 
desafíos de capital humano en Latinoa-
mérica. esto, para el experto, significará 
que en nuestro país la adaptación sería 
sencilla e, incluso, podría costar menos 
de la mitad de lo que costó en Chile.

así también, un aspecto adicional que 
aporta al desarrollo de un clúster minero 

en el Perú es que muchas de las empre-
sas mineras que se encuentran y tienen 
operaciones en territorio nacional tienen 
yacimientos operando en países donde 
el desarrollo de los clúster mineros ya es 
una realidad.

“Gran parte de las mineras que están en 
Perú están en Chile y son propietarias de 
la propiedad intelectual, con lo que hay 
una invitación de tener ganas de coordi-
nar y hacer ello”, resaltó Diego richard.
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Y es que el desarrollo de los clúster 
mineros en el Perú ya es una tarea que 
viene discutiéndose y está en la agen-
da de diversas entidades involucradas 
con el sector minero, como la sociedad 
nacional de industrias (sni), sociedad 
nacional de Minería, Petróleo y energía 
(snMPe), Ministerio de energía y Minas 
(MeM), Universidades y Gobiernos re-
gionales, los cuales investigan la manera 
más apropiada para llegar al sendero 
correcto.

en esa línea, richard, de Fundación Chile, 
comentó para rumbo Minero que hoy en 
día se tiene la oportunidad abierta, pues 
ya se viene trabajando en un piloto para 
el desarrollo del clúster en la snMPe, en 
conjunto con el Ministerio del trabajo, 
Ministerio de la educación, Consejo na-
cional para la Productividad, Ministerio 
de economía y Finanzas, el que además 
cuenta con el apoyo del Banco interame-
ricano de Desarrollo (BiD).

“estamos haciendo un piloto y estamos 
levantando toda las competencias del 
mantenimiento mecánico para equipos 
móviles y fijos, y haciendo todo el pro-
ceso de competencia, currículum, ins-
trumentos de evaluación, vamos a hacer 
desarrollo de capacidad en centros de 
formación de certificación y en empre-
sas mineras en la gestión de recursos hu-
manos basado en competencia”, explicó 
richard.

POR REGIONES

Como se ha mencionado, al ser el Perú 
un país minero, con yacimientos en di-
ferentes lugares, es bueno analizar la 
situación de cada una de ellas. así, en la 
zona sur del país tenemos proyectos de 
cobre importantes ubicados en la parte 
del norte de Cusco, apurímac y parte de 
arequipa e ica, por lo que es necesario 
tener una mirada integral de las empre-
sas mineras y del estado para dotar-
las de infraestructura común, energía, 

transporte, puertos y lograr que, aún a 
los actuales precios bajos de los meta-
les, los proyectos sean viables.

Un aspecto similar se tiene en el norte 
del Perú, donde hay una zona contigua de 
muchos proyectos de cobre, donde está 
Conga, Michiquillay, Galeno, La Granja, 
Cañariaco, por lo que si con el acompaña-
miento del estado se miran de una ma-
nera integral –en lugar de pensar en pro-
yectos separados–, se podría lograr una 
sinergia para concretar su desarrollo.

En el informe citado se da cuenta que se puede hablar de cuatro clúster relacionados a la minería.

El desarrollo de clúster 
mineros ya se viene 

discutiendo y está 
en la genda de varis 

instituciones como la SIN, 
SNMPE, MEM y demás.
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así, en el informe citado se da cuenta 
de que en la realidad peruana es posible 
hablar de cuatro clúster relacionados a 
la minería: clúster minero norte, clúster 
centro, clúster minero sur y clúster auxi-
liar minero de Lima y arequipa. 

“Los tres clúster mineros están com-
puestos por todas las empresas que de-
sarrollan actividades para la extracción, 
metalurgia (concentración, fundición, re-
finación), comercialización y distribución 
de minerales y sus concentrados, mien-
tras que el clúster auxiliar minero está 
compuesto por todas las empresas que 
proveen de bienes y/o servicios comple-
mentarios a estas empresas a lo largo 
de las etapas de desarrollo de la minería 
(exploración, construcción, operación y 
cierre de la mina)”, sostiene el informe.

“Los clúster mineros del Perú se encuen-
tran ubicados en las zonas norte (Áncash, 
Cajamarca y La Libertad), centro (Junín, 
Lima y Pasco) y sur (arequipa, Moque-
gua y tacna, y Madre de Dios) donde se 
concentra la mayor producción de cobre, 
oro, plata, plomo y zinc del país, mientras 

Rosa Asca,
Gerente General de la Sociedad 
Nacional de Industrias. 

que el clúster auxiliar de la minería se 
encuentra localizado estratégicamente, 
entre los clúster mineros, en Lima y are-
quipa”, añade el informe.

 AREQUIPA

si hay una región que tiene todo el po-
tencial necesario para desarrollar un 
clúster minero, esa es arequipa, puesto 
que allí operan grandes empresas como 
Cerro verde, southern y angloamerican, 
a las que se suman numerosas proveedo-
ras de la zona, ello sin mencionar que se 
tiene el puerto de Matarani, por donde 
se exporta gran cantidad de la produc-
ción minera nacional.

en caso se desarrolle un clúster minero 
en arequipa, porque tiene todo el poten-
cial para hacerlo, el Perú sería como aus-
tralia. “si seguimos esta ruta por 20 años, 
llegaremos fácilmente al Primer Mundo, 
con un PBi per cápita como australia o 
noruega. este es un gran reto”, indica 
Luis Carranza, ex titular del Ministerio 
de economía y Finanzas.

Según el informe podemos 
hablar de un clúster minero 
norte, centro, minero sur y 
auxiliar minero de Lima y 
Arequipa.
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Por su parte la Gerente General de la 
sociedad nacional de industrias (sin), 
rosa asca, menciona que al ser el Perú 
un país minero y por ser creativos, es im-
portante que se den las condiciones para 
el desarrollo de otros sectores, como el 
metalmecánico.

 MOQUEGUA

Moquegua es una región con una tradi-
ción minera de larga data, gracias a los 
casi 50 años de southern Perú, dedicada 
a la explotación de cobre obtenido a tra-
vés de su yacimiento situado en Cuajone.

además cuenta con un importante por-
tafolio de proyectos destacándose Que-
llaveco de anglo american, Los Calatos 
de Metminco y san Gabriel de Buena-
ventura, que en conjunto representan 
una inversión que bordea los Us$ 5.320 
millones. 

Paralelamente, Moquegua cuenta con 
un Plan de Competitividad regional, que 
identifica cinco factores determinantes 
para la competitividad de la región: com-
petitividad macroeconómica, ambiente 
de negocios, desarrollo de clústeres, de-
sarrollo social sostenible y la estructura 
organizacional.

Hugo Alegre,
Director de Real Time Management.

Rosa Asca menciona 
que es importante que 
se den las condiciones 

para el desarrollo 
de otros sectores 

económicos.

en relación al desarrollo de clústeres, se 
señala que existe un alto potencial para 
que en Moquegua se desarrolle una im-
portante industria metalmecánica y de 
logística de bienes generadora de alto 
valor agregado, y, en consecuencia, ele-
var los ingresos de la población en los 
próximos años. 

Cabe mencionar que existe una Orde-
nanza regional emitida en el año 2012 
en la cual el Gobierno regional de Mo-
quegua dispone, entre otros acuerdos, 
establecer de interés y  prioridad regio-
nal el impulso de Ceticos ilo como zona 
económica especial, impulsora de clús-
teres productivos regionales; así como 
establecer como prioridad regional el 
desarrollo de Ceticos ilo como zona eco-
nómica especial, promoviéndola como 
área industrial y de servicios de redis-
tribución comercial continental, eje del 
clúster metalmecánico y otros empren-
dimientos regionales, y zona de desa-
rrollo especial en la plataforma logística 
continental.

IMPACTO POTENCIAL

Pero, ¿qué impacto tendría el desarrollo 
de estos clúster? el Presidente del ins-
tituto de ingenieros de Minas del Perú 
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resalta que se reducirían los costos, 
pues se baja el nivel de inversión reque-
rido para que empiecen y, vía puesta en 
valor los proyectos, se genera empleo 
local y renta para el estado, con lo que 
estaremos listos cuando cambie la curva 
de precios.

“si se busca una salida individual para 
cada proyecto -solo a este nivel de pre-

Para Hugo Alegre el 
sentido tradicional de 
un clúster es ayudar a 
ser más competitivos 
a los participantes.

cios- no se podrán construir; pero si se di-
señan con una mirada distinta, integrada, 
compartiendo infraestructura, se pue-
den hacer viables incluso en este nivel de 
precios”, expresa Gobitz.

Por su parte, Hugo alegre de rtM sos-
tiene que el sentido tradicional del clús-
ter es ayudar a ser más competitivos 
a los participantes. en ese sentido, el 

experto dice que el gobierno, la empresa 
y las comunidades deben fomentar el 
desarrollo de los clústeres mineros, in-
cluso para atraer a las otras actividades 
económicas que están en su área de in-
fluencia como la agricultura, maricultura, 
entre otras.

“Hay que buscar no solo la viabilidad sino 
la sostenibilidad de sus operaciones y 

El desarrollo de un 
clúster trae consigo 

reducción de costos y 
generación de empleo.
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para eso hay que preocuparse de que 
haya armonía entre las actividades. 
siendo más positivos, se minimizaría 
la conflictividad social y ayudar al 
desarrollo de la zona”, añade. 

Para Carlos Castro, de MetisGaia, la 
creación de un clúster minero, aunque no 
sea su finalidad, minimizaría la conflicti-
vidad social, generaría tener un país más 
industrializado e incrementaría nuestros 
índices de competitividad.

 “son externalidades que se generan. el 
clúster no es excluyente, entonces si lo-
gramos incorporar a la masa crítica ten-
dremos puntos ganados”, asevera. 

Por su parte, rosa asca, de la sni agre-
ga que, en efecto, el desarrollo de un 
clúster es positivo para el desarrollo de 
proyectos, pues se generan una serie de 
beneficios.

El Ejemplo de Chile 
Para hablar de clúster minero es bueno mencionar casos como el chileno, donde desde hace muchos años atrás se tie-
ne una nueva industria que por sí sola ha logrado mantener su actividad sin necesidad de depender de un yacimiento 
minero.

así, hay diferencias saltantes que permiten y permitieron en sus inicios el desarrollo de los clúster mineros en el vecino 
país; por ejemplo, las relacionadas a términos de relaciones con munidades, pues en Perú tenemos una gran cantidad 
de operaciones con menor tamaño, mientras que en Chile todo ha ido tendiendo hacia la mega minería, donde se tiene 
menos actores y es más fácil coordinar a doce actores, antes que a doscientos.

Por otro lado, un tema no menor para Diego richard, director Fuerza Laboral Minera, Fundación Chile, participante del 
último expomina Perú 2016, es que desde hace unos 40 años en Chile se tiene toda una tradición de franquicia tributa-
ria para la capacitación de personas, la cual es  de libre disposición para las empresas mineras, lo que genera que estas 
ya no deban postular a un fondo  de empleo para capacitar a su personal, sino que tienen los recursos disponibles para 
capacitar.

“La iniciativa del consejo de competencias mineras en Chile es sustentada en 100% por los mineros. Hay un ecosistema 
más favorecedor pero no es que se haya tenido financiamiento público, sino que se utilizaron recursos propios (inver-
sión propia)”, detalló Diego richard.

Diego Richard,
Director Fuerza Laboral Minera, 
Fundación Chile

“Los clúster mineros pueden evitar los 
conflictos sociales, al involucrar a todos 
los sectores y así todos ganan. es el 
clúster el que ayuda a que todos reciban 
los beneficios, hay muchos países como 
Chile que todo su crecimiento fue a raíz 
del cobre y luego diversificaron su pro-
ducción”, expresa asca. 

Cabe señalar que el desarrollo minero 
y de un clúster tiene un gran impacto en 
otras actividades económicas que pue-
den desenvolverse alrededor de dicha 
zona geográfica, de tal forma que en algún 
momento se pueda sostener por sí sola. 

referido a este punto, el Presidente de 
la confederación de la producción y del 
comercio CPC de Chile, resaltó la impor-
tancia de un clúster. 

“Creo que es un proceso muy interesante 
porque cuando se tiene una actividad tan 
relevante, dentro de las actividades pro-
ductivas, como destaca la minería, y esta 
tiene un rol importante –como en Perú 
y Chile– lo que se genera es mucha de-
manda de vienes y servicios y, por consi-
guiente, se va creando toda una industria  
alrededor de ella que a su vez puede irse 
potenciando hasta ser por sí mismo una 
industria que exporte servicios”, explicó 
alberto salas, presidente de la confede-
ración de la producción y del comercio 
CPC de Chile.

Para Carlos Castro, de 
MetisGaia, la creación 
de un clúster minero, 

aunque no sea su 
finalidad, minimizaría 

la conflictividad social.

“Hay que tener una coordinación públi-
co-privada importante, una coordinación 
dentro de las empresas y el gobierno 
respecto de estos temas para facilitar 
las cosas. es una alianza público-priva-
da”, agregó.
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on 36 años en el mercado, Zapler se viene consolidando como 
un referente en la venta de maquinaria pesada para los 
sectores que mueven la economía nacional, tales como la 

construcción, minería e industria en general. 

El Director de Zapler, Iván Zapler, señala que, desde sus inicios, la 
empresa tiene como pilares la apuesta por productos de máxima 
calidad (minicargadores, excavadoras, grúas, entre otros) y un 
excelente servicio posventa que incluye servicio técnico, repuestos, 
asesoría, capacitaciones y emergencias. 

Con esta filosofía, la firma ha logrado expandirse en el país. Prueba de 
ello es que hace cinco años opera una sucursal en Arequipa, para 
atender a la minería que está en el sur del país; y para el próximo año 
esperan inaugurar otras en Piura y Cajamarca.

ALIANZA GANADORA

Desde hace un año, Zapler es representante exclusivo de la 
marca japonesa Kobelco, especialistas en excavadoras con 
capacidades que van desde las 2.5 toneladas hasta las 85 
toneladas. 

“Tenemos equipos ya en varias minas y los resultados son extraordi-
narios. Hemos hecho con Kobelco una estupenda alianza. Ellos 
buscaban una empresa que dé un buen soporte y eso es lo que 
ofrecemos, además de muy buena calidad. Vamos a trabajar para 
colocar a Kobelco entre las tres mejores y más importantes marcas 
del mercado”, asegura Iván Zapler.

Kobelco ofrece maquinarias productivas y con bajo consumo de 
combustible, bondades muy admiradas por el cliente minero. 
Además, están introduciendo en Perú su sistema de monitoreo 
satelital KOMEXS para estar más cerca del cliente y seguir los datos 
de la máquina desde la oficina. 

Por su parte, Pete Morita, Presidente y CEO de Kobelco para Estados 
Unidos y Latinoamérica, sostiene que eligieron a Zapler porque se 
preocupan en ofrecer un servicio posventa que afiance las relaciones 
con el cliente. 

“Queremos ser la primera opción de los clientes en Perú. Actualmente 
tenemos cerca al 2% de participación de mercado y planeamos estar 
entre los tres mejores del mercado en los próximos cinco años en 
Perú. En Latinoamérica, excepto Brasil, tenemos casi un 3% del 
market share y en Estados Unidos estamos en un 5,4% (empezamos 
en 2013 con un 1,1%)”, detalla Morita, quien estuvo presente en 
ExpoMina Perú 2016. 

Esta alianza busca mantener una relación muy cercana con el cliente, 
promoviendo también el encuentro con el concesionario. Y sus frutos 
ya comienzan a concretarse: en la más reciente edición de Expomina 
logró cerrar tres ventas, entre los que destaca el de la excavadora 
modelo SK 350 LC-8 de 35 toneladas para un contratista minero de 
Arequipa. 

ZAPLER: MÁXIMA CALIDAD Y SERVICIO 
POSVENTA DE EXCELENCIA

C
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l conocimiento y la experiencia adquirida alrededor del 
mundo, ha permitido a Stork, una compañía de Fluor, 
construir una amplia gama de servicios de soldadura 
para el sector minero. La firma provee soluciones innova-
doras que van desde la fabricación, reconstrucción, 

mantenimiento y reparación a instalaciones, componentes y 
equipos, hasta la inspección, mecanizado y pintura. Su portafolio 
garantiza la optimización de los recursos y el aumento de la 
productividad gracias a la combinación de tres elementos: 
profesionales altamente capacitados en diversas técnicas, 
estandarización de procesos, y las mejores prácticas industriales a 
nivel internacional.

Además, Stork se apoya en tecnología y equipos de soldadura 
semiautomática, tales como GMAW - Gas Metal Arc Welding 
(MIG-MAG), FCAW - Flux Core Arc Welding y Surface Tension Transfer 
STT (Transferencia por Tensión Superficial), entre otros, para brindar a 
sus clientes mejores rendimientos, mayor calidad en los acabados y 
máxima confiabilidad y disponibilidad de los equipos en las 
diferentes fases de las operaciones.

De esta forma, Stork es un aliado estratégico para la recuperación de 
equipo minero accidentado y componentes de camiones, motonive-
ladoras, tractores de oruga, cargadores y otros equipos; Reparación 
estructural de equipos mineros; Soldadura especializada; Limpieza, 
preparación de superficie, pintura e instalaciones de componentes y 
equipos (base y acabado); Mecanizado de alojamientos de equipos 
mineros, e Inspección de soldadura de las reparaciones a través de 
ensayos no destructivos, como tintas penetrantes, inspección visual, 
partículas magnéticas, ultrasonido y radiografía.

PROCESOS CON ALTOS ESTÁNDARES

Stork va más allá de prestar un servicio de soldadura, por lo que a través 
de sus procedimientos y técnicas realiza una serie de controles para 
minimizar costos y maximizar la productividad. Por ejemplo, hace un 
control y uso racional de los materiales y de los insumos; repara y 
recupera componentes con base en el criterio de inspectores con 
experiencia en el código o normas que apliquen, e implementa técnicas 
estándar para la ejecución de soldadura manual y semiautomática.

En esa misma línea, diseña e implementa estrategias de manten-
imiento; garantiza la idoneidad de su recurso humano 100% certifica-
do en procesos SMAW, GMAW y FCAW; mantiene y calibra los 
equipos utilizados en los trabajos bajo los procedimientos del 
fabricante. 

Y lo hace con los más altos estándares de seguridad y calidad del 
servicio, cuidado del medio ambiente y la protección de los activos 
de sus clientes, los cuales direcciona bajo su programa ‘Listo más allá 
de cero’, una visión corporativa que busca activar, vincular y retar a 
todos los que hacen parte de esta multinacional a pensar y a hacer 
más para mejorar la cultura y desempeño en HSEQ.

Por todo lo anterior, si busca un proveedor que garantice la disponibi-
lidad y confiabilidad de sus activos, impacte positivamente su 
productividad, trabaje incansablemente por la continuidad de su 
operación, mantenga excelentes relaciones con el entorno y le 
represente ahorros significativos, Stork es la mejor opción. 

Y es que Stork es un aliado estratégico que pone a su disposición los 
mejores recursos (maquinaría, personas calificadas para realizar 
trabajos de precisión y detalle, herramientas y procedimientos, entre 
otros) las 24 horas del día, los siete días de la semana.

STORK: 
Aliado estratégico 
en soldadura

E
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EN STORK, compañía del grupo Fluor, fabricamos, reconstruimos, 
mantenemos y reparamos instalaciones, componentes y equipos 
mineros, a través de procesos de soldadura. Así como ofrecemos 
servicios de inspección, mecanizado y pintura de los mismos. 

SOLUCIONES INTEGRALES 

PARA EL SECTOR MINERO 

+51 (1) 652 36 69 (Perú)    
+57 (1) 595 12 22 (Colombia)              
info.comercial@stork.com    

Av. República de Panamá No 3531 - San Isidro, Lima.

Garantizamos la disponibilidad de los 
equipos y recursos.

Disminuimos costos por cambio de compo-
nentes, horas hombre de intervención y activos 

down / accidentados / improductivos.

Aseguramos la disponibilidad de los equipos y por 
tanto una mayor productividad. 

Velamos por la integridad y seguridad de las personas y 
de los activos.
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Expomina Perú 2016

FUE UN ÉXITO

LA FIESTA 
MINERA 
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Durante sus tres días, la última edición del evento 
concentró más de 100,000 personas que lograron visitar 
los 1,100 exhibidores de productos, servicios, soluciones 
y tecnología de punta orientados a la minería peruana. 

Asimismo, la III Rueda de Negocios así como las reuniones 
entre compradores y proveedores garantiza que las 

intenciones de transacción alcance los US$ 600 millones.

Durante sus tres días, la última edición del evento 
concentró más de 100,000 personas que lograron visitar 
los 1,100 exhibidores de productos, servicios, soluciones 
y tecnología de punta orientados a la minería peruana. 

Asimismo, la III Rueda de Negocios así como las reuniones 
entre compradores y proveedores garantiza que las 

intenciones de transacción alcance los US$ 600 millones.
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En su reciente edición, Expomina 
Perú volvió a ser el marco de im-
portantes anuncios para el sector 
minero, así como de una serie de 

debates entre el sector público y el pri-
vado, y de transcendentales análisis de 
expertos nacionales y extranjeros, que 
ayudaron a enriquecer los conocimientos 
en beneficio de la minería peruana.

Una prueba de ello fue el anuncio por 
parte del Presidente de la Comisión de 
Energía y Minas del Congreso de la Re-
pública, Armando Villanueva, quien reve-
ló que en los próximos 60 días se presen-
tará un informe para evaluar cambios en 
la Ley General de Minería.

Por su parte, el Ministro de Energía y Mi-
nas, Gonzalo Tamayo, quien se encontró 
en una misión política-económica en Chi-
na –junto con el Presidente Pedro Pablo 
Kuczynski- también se hizo presente a 
través de un afectuoso saludo y grandes 
augurios para Expomina.

RESULTADOS

Este año, la feria minería internacional 
más grande e importante del 2016 se rea-
lizó del 14 al 16 de septiembre y registró 
una asistencia de 100 mil visitantes, entre 
empresarios mineros, inversionistas pe-
ruanos e internacionales, profesionales 
del sector público y privado interesado 
en conocer más sobre la actividad minera.

El Grupo Digamma, organizador del 
evento, destacó la presencia de 15,000 
compradores invitados, lo que demos-

Los Presidentes y 
Gerentes Generales de las 
principales mineras –que 
operan en Perú- brindaron 
importantes anuncios en 
Confemin.

POST-EXPOMINA

tró el interés por invertir en el Perú; y 
se proyectó que las intenciones de tran-
sacción comercial entre compañías mi-
neras y proveedores fue de alrededor 
600 millones de dólares.

Asimismo, el campo ferial se desarrolló 
en un área de 45,000 metros cuadrados, 
donde se ubicaron 1,100 exhibidores con-
formados por importantes proveedores 
que lograron demostrar sus portafolios 
de bienes, servicios, soluciones y tecnolo-
gía para el sector minero.

Para esta edición también se acredi-
taron 33 delegaciones internacionales 
como China, Chile, Argentina, Australia, 

Brasil, Canadá, Sudáfrica, Estados Uni-
dos, Corea del Sur, entre otros.

CONFEMIN

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

En esta reunión se evaluaron los logros, 
retos y oportunidades de la minería pe-
ruana a través de los proyectos en car-
tera, los proyectos pendientes, así como 
los factores de inversión, mercados, lo-

La Presidenta de Expomina Perú 2016, Eva Arias, junto al Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, 
Jorge León Benavides.
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gísticos, sociales y políticos, desde una 
perspectiva local, regional y global.

Durante los tres días del evento, CONFE-
MIN desarrolló más de 95 conferencias 
magistrales y paneles en importantes 
foros del más alto nivel, donde se reunie-
ron los principales actores de la minería 
nacional e internacional.

Así, se realizó el foro “Proyectos y Am-
pliaciones Mineras”, en el cual partici-
paron los presidentes ejecutivos de las 
más importantes mineras que operan en 
el país con el propósito de brindar más 
detalles sobre de los proyectos y am-
pliaciones que están generando mayor 
expectativa y el estado de proyectos 
actualmente en desarrollo. Este foro 
tuvo como presidente al empresario Ro-
que Benavides, Presidente Ejecutivo de 
Compañía de Minas Buenaventura.

Esta reunión finalizó con un panel en el 
que participaron Renzo Macher, Gerente 
de Proyecto Tambomayo de Compañía 
de Minas Buenaventura; Derek Jon Cooke, Un gran interés captó la emisión del documental sobre minería ilegal en Madre de Dios,  “Río de Oro”.
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Presidente de Sociedad Minera Cerro 
Verde; Eduardo Rubio, Gerente de Asun-
tos Externos de Anglo American; Ignacio 
Bustamante, Director General de Hochs-
child Mining y Eric Caba, Gerente General 
de Hudbay Perú. El director del debate fue 
Jorge León Benavides, Presidente Ejecuti-
vo del Grupo Digamma.

El segundo foro fue “Políticas Públicas en 
Minería 2016-2021” presidido por el exmi-
nistro de Energía y Minas, Jorge Merino. 
La meta fue reunir a representantes del 
gobierno central, regional, gremiales y 
analistas para que debatan sobre la agen-
da minera del gobierno entrante para el 
período 2016-2021 y sobre las políticas 
necesarias para el desarrollo de la indus-
tria minera en el país.

En este foro se contó con las exposicio-
nes de Juan Manuel Benites, exministro 
de Agricultura y Riego; Fernando Cilló-
niz, Gobernador Regional de Ica; Wilber 
Venegas, Gobernador Regional de Apurí-
mac; Jaime Chávez Riva, Asesor del Vice-
ministro de Minas.

En el último día de Expomina Perú se 
celebró el foro de “Líderes Mineros: 
Retos y Oportunidades”, el cual in-
tegró a los líderes de las principales 
empresas mineras nacionales e inter-
nacionales con el fin de compartir sus 

experiencias, desafíos y visión de la in-
dustria a corto, mediano y largo plazo. 
Su presidenta fue la empresaria mine-
ra Eva Arias.

POST-EXPOMINA

El Foro “Minería y Recursos Humanos” tuvo una visión multipartidaria sobre el tema. 

de la Minería en Latinoamérica. Esto 
fue posible gracias a la participación 
de Marcelo Álvarez, Presidente de Cá-
mara Argentina de Empresarios Mine-
ros – CAEM; Alberto Salas, Presidente 
de Confederación de la Producción y 
del Comercio de Chile – CPC; Santiago 
Ángel, Presidente de la Asociación Co-
lombiana de Minería – ACM; Daniel Chá-
vez, Presidente de la Cámara Minera de 
México – CAMIMEX; y Eva Arias, Past 
President de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía SNMPE.

El cuarto foro fue el de “Logística y 
Abastecimiento”, cuyo presidente fue el 
gerente de logística de Antamina, Enri-
que Alania y se realizó obedeciendo a la 
necesidad de conocer más acerca de los 
desafíos logísticos de la minería, la ges-
tión logística eficiente como clave del 
desarrollo y productividad; así como, las 
tendencias logísticas del futuro. Estos 
temas se desarrollaron por los gerentes 
de logística de empresas mineras, repre-
sentantes de proveedores y funcionarios 
de gobierno.

Por su parte, Alfredo Remy, Líder de Mi-
nería de PwC, presidió el foro “Clima de 
Inversión, Mercados y Precios”, en donde 
especialistas en inversiones mineras y 
analistas de mercados y precios analiza-
ron sobre el clima de inversión minera a 

“El campo ferial se 
desarrolló en un área 
de 45,000 m2, donde 

se ubicaron 1,100 
exhibidores”.

Así, el programó comprendió un panel 
denominado “Minería: Grandes Retos 
y Oportunidades en Perú”, integrado 
por Abraham Chahuán, Presidente de 
Compañía Minera Antamina; Igor Gon-
zales, Vicepresidente de Operaciones 
de Buenaventura; Luis Rivera, quien en 
ese momento se desempeñó como Vice-
presidente de Operaciones de MMG Las 
Bambas y ahora es el nuevo vicepresiden-
te ejecutivo de Gold Fields Las Américas; 
Manuel Fumagalli, Director Ejecutivo de 
Minera Barrick Misquichilca.

En la segunda parte, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer el 
balance, los retos y las perspectivas 
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nivel internacional, el panorama del Perú 
como principal destino de inversiones 
mineras, así como las tendencias de los 
precios de los minerales.

El tema de los recursos humanos para 
la minería se examinó desde puntos de 
vista multidisciplinarios, y para ello se 
invitó a representantes de la academia, 
empresariado, gobierno y gremios para 
que deliberen sobre los requerimientos 
de la industria, productividad, políticas 
y el perfil del profesional minero del 
futuro.

Esto fue posible con la realización del 
foro “Minería y Recursos Humanos”, 
que estuvo liderado por Othmar Ra-
bitsch, Presidente Ejecutivo de la Aso-
ciación Peruana de Recursos Humanos 
(APERHU).

El séptimo foro fue el de “Desarrollo So-
cial y Medioambiental”, que tuvo como 
presidenta a la experta internacional en 
temas de interculturalidad y responsa-
bilidad social, Mafalda Arias. Este foro 
tuvo la misión de tomar en cuenta las 
opiniones de los líderes regionales y em-
presariales sobre temas como el marco 
social y ambiental en el que se desarrolla 
la minería; su contribución al desarrollo 
sostenible del país, y las políticas que 
promueven la integración de la industria 
minera en la sociedad.

POST-EXPOMINA

El octavo foro fue el de “Tecnología e In-
novación en Minería”, en el cual se llevó a 
cabo conferencias sobre innovaciones y 
avances en las ramas de minería, proce-
samiento de minerales, geología y medio 
ambiente, con exposiciones a cargo de 
reconocidos expertos y especialistas. El 
presidente fue el Presidente Regional de 
EXSA, Karl Maslo.

El noveno foro denominado “Educación e 
Innovación” estuvo presidido por la Dra. 
Pilar Benavides, Presidente Fundadora 

de la Organización Mundial de Apoyo a la 
Educación – OMA, y se dedicó al fomen-
to de la innovación e investigación en las 
carreras de minería, donde destacados 
profesionales compartieron sus expe-
riencias y casos de éxito.

Y finalmente se realizó el foro “Panora-
ma Minero Internacional” cuya finalidad 
fue conocer el contexto de la minería 
global así como sus retos y desafíos de 
países mineros como Chile, Argentina, 
Canadá, entre otros.

Saber más sobre la minería 
fue el principal motivo que 
impulsó a la gente para 
acudir a Expomina Perú 
2016.

Los 100,000 asistentes lograron conocer más sobre los proveedores de bienes y servicios a la minería.
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ESPECIALISTAS EN VÁLVULAS PARA INDUSTRIA, MINERÍA Y PETRÓLEO

-  BOLA

- MARIPOSA

- PISTÓN

- CUCHILLA

- TOP ENTRY

- HIDRÁULICA

- COMPUERTA

- CHECK

- DUOCHECK

- DIAFRAGMA

- AGUJA

- SOLENOIDE

- SEGURIDAD

- PLUG

- PURGA

- PRESIÓN Y VACÍO

- TRUE UNION

- CONTROL

- PINCH

- CRIOGÉNICOS

- SANITARIA

VÁLVULAS:

Válvulas para servicio severo, aplicaciones críticas.

30 años al servicio de la minería, soporte técnico, confiabilidad y disponibilidad.

Representante y distribuidor exclusivo.

Teléf.: (511) 348 1978 / 348 1976 /348 9946 / 348 9945 Fax: 348 7828 RPM: *250 159 / #998 197 249 RPC: 989 205 901 Cel: 995 951 070
Av. Los Ingenieros N° 807 Urb. Sta. Patricia Lima 12 - Perú  E-mail: ventas@absisa.com; ventas@sistemastermodinamicos.com; ventas@ivafi.com

www.absisa.com / www.sistemastermodinamicos.com

LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
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LUVEGI INGENIEROS: SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA
LUVEGI INGENIEROS SAC cuenta con 
una amplia variedad de productos y ser-
vicios asociados a la generación y cali-
dad de energía. Con la representación de 
importantes marcas globales como HI-
MOINSA, COMAP, GENERAL ELECTRIC 
y nuestro staff  de ingenieros y técnicos 
especialistas, estamos preparados para 
atender cualquier requerimiento ener-
gético, ya sea en minería, construcción, 
telecomunicaciones o industria en ge-
neral.

Los grupos electrógenos HIMOINSA son 
fabricados en Europa con los más altos 
estándares de calidad y con motores 
diésel, gas natural, GLP y Bio-GAS, en 
potencias que van desde 3.8 KVA hasta 
3900 KVA. De igual forma para nuestras 
Torres de Iluminación Diésel y GLP.

Los controladores COMAP nos permi-
ten hacer control y monitoreo de grupos 
electrógenos multimarca, sistemas de 
sincronismo con red y paralelismo entre 

grupos, tableros de transferencia, con-
versiones BI-FUEL sin modifi car el motor 
diésel (30% diésel y 70% Gas) y sistemas 
HIBRIDOS (Solar/Eólica/Grupo).

Los Sistemas de Alimentación Ininte-
rrumpida (UPS), Tableros de Transferen-
cia y Paralelismo para aplicaciones crí-
ticas de GENERAL ELECTRIC, así como 
los miles de dispositivos eléctricos y 
electrónicos que desarrolla este gigante 
global, terminan de potenciar la comple-
ta oferta de productos y servicios que 
tiene LUVEGI para su industria.

Nuestra propuesta de valor agregado va 
desde el desarrollo de la ingeniería y con-
ceptualización de soluciones aplicadas, 
hasta la implementación completa, llave 
en mano y en cualquier lugar del país.

Agradecemos de manera especial a 
todos nuestros clientes por confi ar en 
LUVEGI y les reiteramos nuestro com-
promiso de seguir mejorando día a día.

POST EXPOMINA 2016



65

La empresa CARP y Asociados SCRL, distribuidor Autorizado 
de 3M Perú y 3M USA, Implaser (España), Banana Boat (USA) 
y QRubber (Chile), está desarrollando un programa interno 
de apoyo a las ventas. La fi rma está otorgando una garantía 
escrita sobre sus productos y trabajos en señalización, deno-
minada Garantía Total.
 
El programa consiste en otorgar un certifi cado de Garantía 
por tiempo determinado, según los productos, a sus clientes 
fi nales, por los bienes y servicios que realicen, el que adjunta a 
la guía de remisión en cada una de las operaciones.

La garantía que se otorga es por la calidad de los materiales 
utilizados, los cuales son especialmente fabricados y desa-
rrollados en laboratorios de última generación en sus países 
de origen, donde las marcas que representan son reconoci-
das a nivel mundial por su calidad y seriedad en todos los 
productos. 

Los productos de señalización que produce y garantiza CARP 
y Asociados están confeccionados en materiales especial-
mente fabricados para TODOS LOS CLIMAS y a las más exi-
gentes condiciones de medio ambiente. 

CARP y Asociados: 
La calidad es lo primero

Las señales son utilizadas en todos los sectores económicos. 
La Señalización es una INVERSIÒN, no un gasto.
 
Ninguna otra empresa en el Perú garantiza su señalización 
con los altos estándares de calidad en los materiales 3M e 
Implaser, además de la calidad de trabajo fi nal en cada una de 
las señales de CARP y Asociados SCRL.

POST EXPOMINA 2016
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Somos una empresa especializada en la asesoría, ingeniería 
y comercialización de Válvulas Industriales (Mariposa, Bola, 
Check, Cuchilla, Control, Aire, Diafragma,Globo, Automáticas, 
Termoplásticas);  Bombas (Centrífugas, Tornillo, Engranajes, 
Lóbulos, Doble Diafragma y especiales);  y Mangueras Indus-
triales y Químicas,  y para uso de laboratorio. Representamos 
a las más prestigiosas marcas reconocidas a nivel mundial, de 
países como EE.UU, España, Italia, Francia, China, entre otros. 

Nuestra empresa fue fundada en 1996, alcanzando un desa-
rrollo excepcional en todos nuestros productos. Nuestra con-
tinua expansión se basa en una profunda voluntad de servicio 
y una constante especialización de nuestro equipo humano, 
manteniendo una estrecha relación y colaboración con fabri-
cantes de primer nivel mundial.

Somos distribuidores especialistas y aportamos un alto valor 
agregado a nuestras operaciones. No sólo proporcionamos 
válvulas, bombas y mangueras para el desplazamiento y con-
trol de fl uidos; también asumimos un compromiso de calidad 
y garantía de servicio comercial y técnico, sosteniendo las re-
laciones con nuestros clientes a largo plazo.

La innovación, la investigación y el desarrollo desempeñan 
un papel fundamental en el continuo éxito de APTEIN S.A.C. 

APTEIN: calidad, experiencia e innovación
Nuestras innovadoras soluciones aportan valor y refuerzan la 
posición competitiva de nuestros clientes.

La experiencia que hemos alcanzado en diversas industrias 
nos proporciona un profundo conocimiento de las necesi-
dades del cliente, lo que nos permite ofrecerles soluciones 
orientadas a su negocio. Nuestro personal es altamente ca-
lifi cado y en constante capacitación a fi n de mejorar perma-
nentemente los diferentes procesos de la empresa.

POST-EXPOMINAPOST EXPOMINA 2016
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En el marco de Expomina Perú 
2016, el Grupo Digamma organi-
zó la Primera Conferencia Inter-
nacional de Minería (Confemin), 

evento que se ejecutó con el fin de inter-
cambiar conocimientos y saber el nivel de 
avances de los principales proyectos de 
exploración así como las obras ejecutadas 
en las unidades mineras emblemáticas.

De esta manera, en el primer día de la 
feria minera internacional más grande e 
importante del 2016, se presentaron los 
ejecutivos y directivos de Compañía de 
Minas Buenaventura, Sociedad Minera 
Cerro Verde, Anglo American, Hochs-
child Mining y Hudbay Perú.

TAMBOMAYO 

En el caso de la primera firma se hizo 
presente Renzo Macher, Gerente de 

Conocer los avances de los 
principales proyectos mineros en 

Perú fue el punto de partida de esta 
reunión, que convocó a empresarios 

mineros así como a proveedores 
del sector. En la cita participaron 
altos ejecutivos de Buenaventura, 

Sociedad Minera Cerro Verde, Anglo 
American, Hochschild Mining y 

Hudbay Perú. A continuación las 
principales ideas expuestas en este 
foro que se realizó el primer día de 

Expomina Perú 2016.

GRANDES ANUNCIOS 
PARA LA MINERÍA PERUANA

En Foro “Proyectos, Operaciones y Ampliaciones Mineras”

Proyecto de Tambomayo, quien inició su 
exposición recordando los principales 
sucesos que marcaron el inicio de esta 
exploración ubicada en la región de Are-
quipa y 100% de propiedad de la minera 
de la familia Benavides.

“Esta historia comenzó en el 2007, 
cuando en el distrito de Tapay se en-
contró un recurso que todos querían 
explotar. Un grupo de ingenieros pe-
ruanos encontró una solución, y Tam-
bomayo era una oportunidad y des-
cubrir ese valor de cómo darle a cada 
parte lo que le corresponde es lo que 
nos ha llevado al punto de arrancar el 
proyecto”, expuso.

Asimismo, recordó que Tambomayo 
–que se desarrollará a través de una 
mina subterránea y producirá oro, 
plata, plomo y zinc– era un brownfield 
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de la mina Paula que se encuentra a 
unos 50 kilómetros de distancia y 
se descubrió por una veta no más de 
20 metros de largo y dos metros de 
ancho, que ahora se conoce como la 
veta Olivia.

“Luego de cartografía se exploró con 
galería y se halló que esa veta no con-
tinuaba. Se siguió explorando y se 
descubrió la veta Susy que tampoco 
daba; y si bien estuvimos por cerrar 
las exploraciones continuamos y se 
encontró la veta Mirtha, la cual no es 
el corazón de Tambomayo pero permi-
tió iniciar el desarrollo de un proyecto 
que se estima –inicialmente- llegaría a 
1,000 toneladas diarias. Ahora con los 
estudios, se espera que llegue a ser un 
distrito minero”, indicó Renzo Macher.

Tras esas actividades, la compañía 
avanzó con el estudio de factibilidad, 
el mismo que permitió localizar la veta 
Paola, la cual mientras se iba profundi-
zando empezó como una continuación 
de Mirtha.

Posteriormente, comenzó a doblarse 
hacia el norte, y fue en el segundo año de 
exploraciones que la Veta Paola generó 

Tambomayo
La compañía mantuvo reuniones con representantes de las comunidades 
circundantes al proyecto. Tras 18 meses de negociaciones (se inició en el 
2011 y concluyó en el 2012) con 17 instituciones entre sociedad civil, autori-
dades nacionales y de la empresa, se lograron 26 acuerdos para la gestión 
del agua y medio ambiente.

una planta de 1,500 t/d que se está cons-
truyendo ahora.

Cabe precisar que Paola está confor-
mada por cuatro grandes vetas que 
representan el 50% de las reservas de 
Tambomayo.

“La factibilidad del proyecto arrancó en 
el 2013 cuando el precio del oro era de 
US$ 1,450 por onza, pero hacia los años 
2014 y 2015, el oro cayó a US$ 1,100 por 
onza; entonces tuvimos que empezar ver 
cómo hacer para que este proyecto sea 
rentable. Para explorar se optó por hacer 
más taladros y la relación era un metro 
de galería por un metro de taladro. Hoy 
en día estamos en tres o cuatro metros 
de taladro por uno de galería”, especificó 
el ejecutivo del proyecto.

En Expomina, 
Buenaventura anunció que 
Tambomayo produciría su 
primera barra de oro en 
noviembre de este año.

“Tambomayo tiene 
cinco años de 

vida para seguir 
explorando. Además, 

hoy cuenta con 
tres blancos de 
exploración y se 

espera aumentar la 
vida del proyecto”.

un segundo cambio; y la planta de 1,000 
toneladas por día (t/d) quedaba chica 
por eso Buenaventura decidió pasar a 
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Actualmente, la empresa define que 
Tambomayo tiene cinco años de vida 
para seguir explorando. Además, hoy 
en día cuenta con tres blancos de ex-
ploración nuevos ubicados al norte, 
oeste y al sur; y se espera aumentar la 
vida del proyecto.

“Estamos en proceso constructivo, y de-
bemos estar al 90% de la terminación 
mecánica y eléctrica; y debemos entrar 
en comisionamiento en las próximas se-
manas”, adelantó Renzo Macher.

Quellaveco
La compañía mantuvo reuniones con representantes de las comunidades 
circundantes al proyecto. Tras 18 meses de negociaciones (se inició en el 
2011 y concluyó en el 2012) con 17 instituciones entre sociedad civil, autori-
dades nacionales y de la empresa, se lograron 26 acuerdos para la gestión 
del agua y medio ambiente.

“Hay compromisos de desembolsar S/ 1,000 millones para proyectos de 
Responsabilidad Social. Esta Mesa de Diálogo se considera un ejemplo 
exitoso, porque funcionó bien”, declaró Eduardo Rubio.

QUELLAVECO

Otro proyecto que siempre goza de la 
atención del público –minero y en gene-
ral- es Quellaveco. Es así, que el encarga-
do de brindar nuevos datos fue Eduardo 
Rubio, Gerente de Asuntos Externos de 
Anglo American.

“Actualmente el proyecto se encuentra 
en obras tempranas. En el 2015 se invir-
tió US$ 167 millones y estamos genera-
do un impacto. Los trabajos que se están 
realizando son el desarrollo de túnel de 
ocho kilómetros en el río Asana; ya se 
han construido pozas para el almace-
namiento de agua para excedentes de 
lluvia; y estamos haciendo la carretera 
de acceso al campamento”, comunicó 
Eduardo Rubio.

En otro momento de su presentación, el 
ejecutivo recapituló los principales da-

tos de este proyecto ubicado en la región 
de Moquegua.

“Es un yacimiento minero de cobre y 
molibdeno que se encuentra a 3,500 
metros sobre el nivel del mar, a 34 km 
de la ciudad de Moquegua. La cons-
trucción de la mina tomará alrededor 
de cuatro años, luego de los cuales se 
iniciará la etapa de operación estima-
da en 29 años; y su diseño compren-
de una operación a tajo abierto, con 
una capacidad para procesar hasta 
127,500 toneladas diarias de mineral, 
que en el futuro cuando se pase del 
mineral secundario al mineral prima-
rio se pase a una expansión; sin em-
bargo, por el momento no se puede 
confirmar”, apuntó.

De igual manera, sostuvo que el concen-
trado de cobre obtenido en el proceso 
de la operación será conducido hasta 

Quellaveco es un 
yacimiento de 
cobre y molibdeno 
que se encuentra 
en Moquegua.
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 Sistemas de transmisión serial
 Secadores y chillers
 Ionizadores
 Actuadores eléctricos
 Equipo de instrumentación
 Válvulas y electroválvulas
 Válvulas de control direccional
 Válvulas mecánicas
 Cilindros y actuadores
 Posicionadores
 Air Servo System
 Equipo de acero inoxidable
 Sensores
 Conexiones y mangueras
 Equipo de vacío
 Equipo para cuarto limpio
 Filtros industriales

NUESTROS PRODUCTOS:

Síguenos en:
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Central: 4401280 / 4401349
Entel: 998197203

SUCURSAL AREQUIPA   

Central: (054) 256817
RPC: 943726331  RPM: #943044535

SUCURSAL TARMA   

RPC: 964371767

SUCURSAL TRUJILLO   

Central: (044) 346-562
Entel: 998199309  RPC: 964371741

www.smcperu.com

LÍDER EN AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA 

el puerto de Ilo para ser embarcado; 
además, se construirá un tajo de 4.2 ki-
lómetros donde se extraerá el material 
minero, para lo cual se empleará una faja 
para transportar el material con mineral 
a la planta de procesamiento.

En otro parte de su exposición, el Gerente 
de Asuntos Externos de la firma mencionó 
que Anglo American atraviesa por un pro-
ceso de re-estructuracion en marcha, en-
focado en desarrollar una nueva compañía. Eduardo Rubio, Gerente de Asuntos Externos de Anglo American.

“La construcción de la mina tomará cuatro 
años, luego iniciará la etapa de operación 

estimada en 29 años; y su diseño comprende 
una operación a tajo abierto, con una 

capacidad para procesar hasta 127,500 
toneladas diarias de mineral”.

Para esta actividad se han planteado 
cuatro ejes principales, siendo el primer 
punto el lograr una cartera de activos en 
diamante, platino y cobre.

“Se acordó la venta de activos de fosfa-
tos y niobio por US$ 1,500 millones; y el 
enfoque de seguir vendiendo activos a 
lo largo de la segunda mitad de este año, 
pero aplicando niveles mínimos de valor 
para la venta de estos activos de forma 
estricta”, puntualizó.
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CERRO VERDE

Expomina Perú se ha caracterizado por 
presentar importantes novedades al 
sector minero, y este año no sería la ex-
cepción.

Tras el cambio en la presidencia en So-
ciedad Minera Cerro Verde, en la feria 
minera se logró tener al nuevo CEO de 
una de las empresas calificada como la 
tercera mayor productora de cobre y el 
segundo de molibdeno a nivel nacional 
en el 2015.

De esta manera, Expomina Perú fue el 
escenario donde Derek Jon Cooke reali-
zó la que fue su primera presentación en 
un evento minero grande.

Durante su exposición, el Presidente 
reveló que uno de los objetivos es incre-
mentar el material minado de 630,000 
toneladas métricas por día (TM/d) a 
900,000 TM/d para el 2018.

Esta meta se logrará tras la ampliación 
y otras operaciones que la firma ha rea-
lizado, que según Derek Jon Cooke, en el 

2015 generaron un impacto de US$ 663 
millones, equivalentes al 7.1% del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) de Arequipa y 
al 2% del PBI del Perú.

“Cerro Verde invirtió US$ 6,116 millones 
en el periodo 2005-2015.  De esta manera 
permite que el Perú se mantenga como 
el tercer mayor productor de cobre a  
nivel mundial. Asimismo, diversas indus-
trias en Arequipa como las empresas 
metalmecánicas, las constructoras y las 
de comercio de equipos y maquinaria se 
han reactivado y crecido con Cerro Ver-

Derek Jon Cooke, CEO 
de Cerro Verde realizó su 
primera presentación en 

Expomina Perú.

Ampliación de Cerro Verde inició en mayo de este año.
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Almacenes: Av. Argentina 2020 - Callao
Teléfono: (511) 416-6200 Fax: (511) 416-6200 anexo 102

Mail: info@cupersa.com
www.grupocunado.com

Acero al carbono, aleados, inoxidables y otras aleaciones.
Tuberías.
Fittings.
Bridas.
Válvulas para la industria minera

- Válvulas con recubrimiento cerámico.
- Válvulas Pinch. 
- Válvulas Cuchilla.
- Válvulas Plug (Macho).
- Válvulas Mariposa.

Intercambiadores de calor ALFA LAVAL

Tubos y accesorios de HDPE.
Planchas de acero.
Accesorios Victaulic.
Accesorios Hot Tap y Obturación WELDFIT. 

de; y la reciente expansión de Cerro Ver-
de es una señal de confianza en el Perú 
y genera más circunstancias positivas 
para la economía y las empresas arequi-
peñas”, manifestó.

Y como uno de los objetivos de la ponencia 
fue recordar las obras de ampliación, la 
cual comprendió la puesta en marcha de 
una segunda concentradora, el también 

Cerro Verde
Del 2005 al 2015, Sociedad Minera Cerro Verde pagó US$ 1,289 millones 
de canon minero generado por las actividades mineras. En el 2015, sus 
aportes por regalías fueron de US$11.08 millones, y US$ 3.49 millones co-
rrespondientes a Impuesto Espacial a la Minería

Los accionistas de Cerro Verde son Freeport-McMoRan Inc. con 53.56%; 
Sumitomo (21%); Buenaventura (19.58%) y otros accionistas que poseen 
el 5.86% de la compañía.

“Cerro Verde invirtió 
US$ 6,116 millones 
en el periodo 2005-

2015.  De esta 
manera permite que 
el Perú se mantenga 

como el tercer 
mayor productor 
de cobre a  nivel 

mundial”.
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Gerente General repasó las obras que im-
plicó cada una de las concentradoras.

Así, detalló que en el caso de la pri-
mera su costo total fue de US$ 890 
millones y los trabajos arrancaron en 
el último trimestre del 2004, los cua-
les implicaron una primera línea que 
operó en el cuarto trimestre del 2006; 
la segunda, en el periodo enero-marzo 
del 2007; y en junio alcanzó la produc-
ción total.

“La segunda concentradora demandó 
una inversión total de US$ 5,600 millo-
nes. Y si bien se inauguró oficialmente 
en mayo de este año, los principales hi-
tos fueron la aprobación de su EIA en el 
2012; la construcción empezó en marzo 
de 2013; y en septiembre del año pasado 
se produjo el primer concentrado de co-
bre, alcanzando su máxima producción 
en el último mes del mismo año”, enu-
meró Derek Cooke.

INMACULADA

El Foro “Proyectos, Operaciones y Am-
pliaciones Mineras” –que se realizó en 
Expomina Perú- fue el escenario para 
que los asistentes comprendieran más 
sobre el proceso que terminó con la 
puesta en marcha de Inmaculada, unidad 
minera del portafolio de Hochschild Mi-
ning y situada en la región de Ayacucho.

Para ello, se invitó a Ignacio Bustaman-
te, Director General de la minera, quien 
abrió su exposición destacando que el 
desarrollo de mina se completó en 15 me-
ses antes de la construcción de planta.

Inmmaculada
Inmaculada se descubrió en el 2009 y Hochschild adquiere el control de 
International Minerals (40% de IMZ por $ 270 millones). En enero del 2012 
la minera completó el Estudio de Factibilidad. Posteriormente, del 2013 al 
2015 se construyó la mina –labor que demandó $ 455 millones- arrancando 
su producción el año pasado.

Ignacio Bustamante, Director General de Hochschild Mining.

Inmaculada inicio con 3,500 toneladas por día y se espera alcance las 5,000 toneladas.
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“La operación se diseñó para una capaci-
dad de 3,500 toneladas por día. Luego se 
incrementó a 3,850 y con US$ 10 millones 
se elevaría a 4,200 t/d; y con una inversión 
de US$ 50 millones se alcanzaría las 5,000 
toneladas por día”, estimó.

Para lograr estas metas de producción, la 
corporación ha descubierto una serie de 
vetas paralelas a “Ángela” (la cual se utilizó 
para el estudio de factibilidad de Inmacu-
lada), las cuales se explorarán entre los 
años 2017 y 2018.

“También se cree que hay una nueva 
y promisoria veta Millet, la cual tiene 
condiciones para tener recursos para la 
compañía. Estamos esperando los per-
misos y se espera que en seis a nueve 

meses se pueda perforar esta veta. Ac-
tualmente, la veta Millet se conoce solo 
700 metros, pero puede extenderse por 
2,000 metros”, anunció Ignacio Busta-
mante.

Sobre los estimados de producción de la 
compañía, para este año se calcula llegar 
a las 34 millones de onzas equivalentes 
de los cuales 16 millones de onzas se ubi-
can en Inmaculada.

Pero Inmaculada no es la única opera-
ción de Hochschild Mining, firma que 
en nuestro país también cuenta con las 
operaciones Arcata y Pallancata (am-
bas 100% de su propiedad), y proyec-
tos en etapa temprana como Azuca, 

En el Foro se realizó 
un panel dirigido por el 

Presidente Ejecutivo 
del Grupo Digamma, 

Jorge León Benavides.

“Pese a la caída de 
los precios de los 

minerales estamos 
retomando los 

trabajos de 
exploración 

greenfield y se 
espera dar la 
marcha a los 

proyectos en Perú”.

Inmaculada se descubrió en el 2009.
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Crespo y Ares, el cual fue una opera-
ción y ahora se está manejando como 
un proyecto geológico.

“Creemos los potenciales geológicos 
y pese a la caída de los precios de los 
minerales estamos retomando los 
trabajos de exploración greenfield y se 
espera dar la marcha a los proyectos en 
Perú; así como añadir propiedades. Los 
proyectos se enfocarán más en Crespo y 
Azuca que deberían entrar en mediano y 
largo plazo. De igual manera, en Pallancata 
está desarrollando una nueva veta que 
es la veta Pablo, la cual debería entrar en 
operación el próximo año”, difundió.

CONSTANCIA

Por su parte, Eric Caba, Gerente General 
de Hudbay Perú, comentó sobre la mina 
Constancia, la cual se encuentra en los 
andes meridionales del Perú, en la región 
Cusco en Chumbivilcas, entre los distri-
tos de Chamaca, Livitaca  Velille a una 
altura de 4000 msnm. 

“El desarrollo del proyecto y la construc-
ción tomó tres años sin incidentes am-
bientales, logrando tener en la hora pico 
de la ejecución de la obra a 7 mil personas 
trabajando”, comentó Eric Caba.
Asimismo, sostuvo que en Hudbay “to-

dos son responsables para  un trabajo 
seguro. Cuidamos la integridad física de 
nuestros trabajadores  y respetamos a 
las comunidades”, no sin antes mencio-
nar que se realizaron programas  de ca-
pacitación a la población para preparar-
los para la fase de operación de la Mina

Asimismo informó que la transnacional 
tiene 90 años de experiencia en el de-
sarrollo, producción y cierre de minas 
exitosas y “Constancia es un hito impor-
tante de nuestra empresa, es una mina a 
tajo abierto con valores recuperables de 
cobre y molibdeno”.  

EL PANEL

Tras las cinco exposiciones, el Presiden-
te Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge 
León Benavides, dirigió un panel titulado 
“Proyectos, Operaciones y Ampliaciones 
Mineras”, en el que cada uno de los ex-
positores planteó sus conceptos a una 
serie de cuestionamientos. 

Así, bajo la interrogante de que pese a 
un entorno internacional adverso para la 
minería, varios proyectos mineros se han 
concretado en los últimos años, cuáles 
han sido las claves y cuáles deben ser 
alentadas y promovidas para que se con-
creten otros proyectos.

Renzo Macher, Gerente del Proyecto Tam-
bomayo, comentó que en el caso de Com-
pañía de Minas Buenaventura, su secreto 
ha sido reducir el costo de operación.

“Así, debido al boom minero que generó 
una inflación minera, la compañía optó 
por renegociar con sus proveedores, 
aplicar nuevas tecnologías y alcanzar un 
entendimiento con las comunidades y 
las autoridades”, sostuvo.

El desarrollo y la construcción 
de Constancia tomó tres años, 
logrando tener en la hora pico 
de la ejecución de la obra a 7 
mil personas trabajando.

Eric Caba, Gerente General de Hudbay Perú.
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Similar opinión tuvo Ignacio Bustamante, 
Director General de Hochschild Mining, 
quien evocó las actividades informativas 
con las comunidades que se orientan a 
explicar el escenario internacional que im-
pactaba a la minera.

“Como se logró negociar un contrato 
de EPC, la construcción de Inmaculada 
se realizó dentro de los presupuestos y 
en los plazos planteados. Asimismo, se 
debe tener presente que en la actuali-
dad las exploraciones se hacen difíciles 
principalmente por la permisología, por-
que obtener un DIA toma más de un año, 
componente que no es sostenible para la 
industria”, definió.

Por su parte, Derek Jon Cooke, Presidente 
de Sociedad Minera Cerro Verde, indicó que 
una clave –al inicio de cada operación- es el 
recurso laboral en el mercado peruano.

“Un desafío que debe atender el Perú es la 
mejora de su infraestructura, la cual com-
prende electricidad, agua, vías de transpor-
te. Esto permitirá crecer a la industria mine-
ra”, afirmó el nuevo CEO de Cerro Verde.

A su turno, Eduardo Rubio, Gerente de 
Asuntos Externos de Anglo American, re-
cordó que muchos proyectos que se han 
convertido en operaciones, iniciaron con 
un contexto económico mundial óptimo.

“Por ejemplo Anglo American está reali-
zando trabajos temprano que estamos 
haciendo son los que se encuentran a lo 
largo de la ruta crítica. Entonces, cuando 
llegue el momento de que los factores 
externos sean favorables, las empresas 
deben estar listas para que los proyectos 
se conviertan en realidad”, manifestó.

En tanto, para Eric Caba, Gerente General 
de Hudbay Perú, un asunto básico es apli-
car un enfoque de multiactores; es decir, 
no solo es suficiente la presencia del pri-
vado con la comunidad, sino que se requie-
re la disposición de los gobiernos central y 
regional.

La segunda pregunta se orientó en co-
nocer las ventajas que tiene el Perú para 
atraer inversiones mineras; así como los 
elementos se deben mejorar.
“Lo positivo es tener los Andes y los recur-
sos que aún no se han encontrado. Además, 
tenemos buenos ingenieros preparados, 
quizás falte diseñar cosas nuevas porque 
la tecnología que se realiza en otros países 
se pudo hacer en el Perú. Sí falta mejorar la 
capacidad energética y el gobierno debe 
apoyar en reducir la brecha de infraestruc-
tura”, expresó Renzo Macher.

Mientras que el Presidente de Cerro Ver-
de destacó la necesidad de trabajar junto 
con las diversas autoridades. “Para los 

inversionistas extranjeros resulta difícil 
interpretar los procesos para obtener los 
permisos; por ello, quizás se podría contar 
con una guía que permita entender qué se 
debe hacer. Actualmente cada mina debe 
saber cómo hacer”, advirtió Derek Jon 
Cooke.

Para Eduardo Rubio, Gerente de Asuntos 
Externos de Anglo American, sostuvo 
que una oportunidad de mejora es lograr 
que las autoridades y pobladores de las 
zonas directas de la mina se sientan so-
cios de la compañía.

“Para lograr este objetivo se requiere 
que los inversionistas brinden espacios 
y tiempos a estos grupos de personas, 
busquen alcanzar la confianza; porque 
si hay un déficit de ello, los proyectos no 
prosperarán”, definió.

Para Ignacio Bustamante, Director Ge-
neral de Hochschild Mining, el Perú debe 
seguir enfocado en reducir los tiempos de 
la permisología así como la brecha de in-
fraestructura. De igual manera, exhortó a 
fortalecer la institucionalidad del país a to-
dos los niveles y combatir la informalidad.

Finalmente, Eric Caba destacó que la venta-
ja más fuerte –aparte de los recursos mine-
ros- es el de recursos humanos, conforma-
do por ingenieros altamente capacitados.

Conferencistas y director del panel realizado en el Foro “Proyectos, Operaciones y Ampliaciones Mineras” en Confemin.
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Tuvimos el placer de asistir a Expomina en Perú por primera vez 
el pasado 14 al 16 de septiembre. Tras la experiencia, podemos 
decir que fue una fería muy positiva, ya que reunió a los clientes 
potenciales de las principales industrias en América Latina y 
otros países para nuestro negocio. 

CDE Global es la compañía global líder en la provisión de equipos 
de proceso húmedo de materiales para los sectores de minería, 
arena y grava, RCD, medio ambiente y arenas industriales.

CDE tiene su sede en el Reino Unido y posee ofi cinas en Brasil, 
India, Australia y los Estados Unidos. 

Uno de nuestros proyectos más destacados en el ámbito minero 
es el que desarrollamos en Brasil, con la empresa Vallourec Mi-
nería, el cual está ubicado cerca de Belo Horizonte, en el estado 
de Minas Gerais. 

Antes del envío de mineral de hierro al alto horno, los equipos 
existentes en la planta no tenían la capacidad de liberar o separar 
los fi nos altamente aglutinados con arcilla del mineral en bruto, 
por lo que en el conjunto, los minerales sin cribar resultaban más 
difíciles de procesar.

CDE GLOBAL: 
INNOVACIÓN PARA PROCESOS HÚMEDOS

CDE Global proporcionó a la empresa sus equipos y tecnología 
especializada para generar un nuevo sistema. Este sistema per-
mitió el desprendimiento y la descontaminación de arcilla del 
interior del mineral de hierro en bruto mediante un proceso de 
desgaste, y liberó la alúmina y la sílice de las partículas. 

Nuestra empresa provee este tipo de soluciones. A la fecha, te-
nemos proyectos en desarrollo desde Chile hasta el Caribe, pero 
deseamos aumentar nuestros proyectos en la región aún más.

Clasificación y lavado para la industria 
extractiva minera y procesamiento de 
arenas y agregados.

www.cdeglobal.com

@cdeglobalCDE Global

Sistemas de 
procesamiento del 
mineral de hierro

POST EXPOMINA 2016
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GEINCOR: productos para topografía, 
construcción y más
GEINCOR SAC, es el único distribuidor au-
torizado para el territorio Peruano de las 
prestigiosas marcas japonesas TOPCON 
y SOKKIA para comercializar y brindar 
el soporte posventa de los productos de 
topografía –como Niveles Automáticos 
y Electrónicos, Teodolitos Electrónicos, 
Estaciones Totales Electrónicas, Siste-
mas GNSS Geodésicos para Postproceso, 
RTK y Redes Network, GPS Navegado-
res–, productos para Construcción –como 
Control de Maquinaria, Láser, UAV Unidad 
Aerea No Tripulada–, y Soft wares –como 
herramientas sistemáticas para el manejo 
de la información en tiempo real y pospro-
cesamiento.

También contamos con la distribución de 
prestigiosas marcas y productos como lá-
ser scanner Focus 3D, fabricado por FARO, 
láser scanner 3D portátil 3D Systems y Ar-
tec, impresoras 3D, soft wares Magment 
(Field, Offi  ce y Enterprise) Geomagic De-

sign, Wrap y Control y soft ware de Topo-
grafía Aplitop.

GEINCOR SAC, por ser el único distribui-
dor autorizado de la marca TOPCON y 
SOKKIA, cuenta con su propio Laboratorio 
de Servicio Técnico Autorizado, el cual se 
encuentra equipado con las herramientas 
indicadas por el fabricante, los manuales 
de reparación y listas de partes, así como 
el soporte técnico de la casa matriz vía in-
ternet, e-mail o telefónica para cualquier 
consulta con los técnicos en fábrica.

Asimismo, nuestro Laboratorio de Ser-
vicio Técnico cuenta con el personal es-
pecializado, con amplia experiencia en la 
reparación y mantenimiento de equipos 
topográfi cos certifi cado por la fábrica, lo 
que asegura una mayor efi ciencia y pre-
cisión en nuestros trabajos con la mejor 
calidad y precios.

POST EXPOMINA 2016
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TRATAMIENTO DE AGUA EN EL PERÚ
Desde hace pocos  años en el Perú,  po-
niéndonos al día con lo que venía siendo 
una gran corriente ecológica mundial 
de respeto por el Medio Ambiente, nos 
empezamos a preocupar por las aguas 
que nuestras ciudades y todas nuestras 
actividades productivas vertían, ya sea 
al alcantarillado público, si estábamos 
en alguna ciudad o poblado que contase 
con dicho servicio, o a algún lecho recep-
tor (rio, lago, cocha, arroyo etc.) si no con-
tábamos con dicho servicio.

Es indiscutible que una de las activida-
des más contaminantes para el agua es 
la actividad Minera, por la propia natu-
raleza de su extracción, concentrado y 
pulimiento genera y requiere abundante 
agua y esta agua  por su condición de 
disolvente universal, arrastra todos los 
minerales encontrándose luego estos di-
sueltos o suspendidos. Es entonces, que 
una actividad minera seria como la que 
se impulsa en el Perú tiene dentro de sus 

prioridades ocuparse muy profesional-
mente del Tratamiento del Agua.

El Agua deberá adecuarse en cada caso 
al uso que se le quiere dar, esta podrá 
ser: para uso humano, para el proceso de 
extracción, para el proceso de concen-
tración, para otros servicios, para ver-
timiento procedente del proceso, para 
vertimiento procedente del desague 
doméstico etc.

En ACCUAPRODUCT  nos hemos com-
prometido a ser parte de la solución, 
para ello nos hemos dado tiempo para 
elaborar un enorme cuadro de posibi-
lidades, en el que estamos preparados 
con el mejor staff  multidisciplinario, 
que nos permita cubrir todas las nece-
sidades requeridas, bajo los más altos 
estándares de calidad, para ello un gru-
po de ingenieros Procesistas contando 
con las tecnologías adecuadas analizan 
cada caso y recomiendan la opción que 

represente las mejores condiciones de 
aplicación, para ello se colocará en la 
balanza: Garantía del cumplimiento de 
las Normas Ambientales, CAPEX , OPEX, 
Espacio, Residual etc.

POST EXPOMINA 2016
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¿Cómo se encuentra la minería en 
otros países y cuáles son los objetivos 
que se han planteado las diversas ad-
ministraciones públicas para potenciar 
esta actividad económica?

Esas fueron las principales interrogan-
tes que el Grupo Digamma propuso a 
los conferencistas que participaron 
del Foro “Panorama Minero Internacio-
nal”, que se realizó en la última edición 
de Expomina Perú 2016.

A continuación, las ideas fuerza de Chile, 
Argentina, Canadá y Perú; naciones que 
-si bien compiten por atraer inversiones 
extranjeras- tienen similares desafíos.

CHILE

Para Jorge Cantallopts, Director de 
Estudios y Políticas Públicas de la 
Comisión Chilena del Cobre (COCHIL-
CO), la Minería ha sido un motor de 
desarrollo para el vecino país del Sur, 
especialmente durante el último ciclo 
de precios altos (Superciclo) e incluso 
presenta oportunidades para serlo en 
el futuro.

En lo que respecta a cifras económicas, 
del 2006 a 2015 la participación de la 
minería en el Producto Bruto Interno 
(PBI) registró un media de 14.3% y que 
el 55% de las exportaciones chilenas 

Expomina Perú 2016 logró 
reunir a las principales naciones 

productoras mineras de la región, 
como Chile y Argentina, que junto 
con Canadá y Perú, analizaron sus 

respectivas industrias mineras 
y plantearon los retos que se 
esperan alcanzar. En este foro 
también hubo oportunidad de 

conocer las particularidades en 
común de cada país en el campo 

minero.

PANORAMA 
DE LA 
INDUSTRIA 
EXTRACTIVA

Países mineros en la región

fueron mineras (particularmente el co-
bre representó el 49%). 

Asimismo, en el 2015, un 6% (US$ 
3,048 millones) de los ingresos de Chi-
le procedieron de la minería, actividad 
que consume un tercio de la energía 
que produce esta nación.

Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas 
Públicas de Cochilco.
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“En las últimas tres décadas, en términos de compe-
titividad, Chile ha tenido una institucionalidad sólida. 
Sí nos falta temas de infraestructura, específicamen-
te infraestructura de negocio, variable que puede ser 
importante porque podría viabilizar proyectos mine-
ros. Asimismo, en términos de geología, estabilidad 
política y marco regulatorio Chile está mejor evalua-
do que países de altos ingresos”, declaró Jorge Can-
tallopts.

“En las últimas tres décadas, en 
términos de competitividad, Chile 

ha tenido una institucionalidad 
sólida. Sí nos falta temas de 

infraestructura, específicamente 
infraestructura de negocio, 

variable que puede ser importante 
porque podría viabilizar proyectos 

mineros”.

Recordó que en Chile ha destacado la certeza jurídica 
de la concesión minera, medida que ha permitido la lle-
gada de inversiones mineras extranjera en las décadas 
de los años 80 y 90.

En su presentación, el Director de Estudios y Políticas Pú-
blicas de Cochilco aprovechó en enumerar las cualidades 
del potencial geológico de nuestro vecino sureño. “Chile 
tiene las principales reservas de cobre en el mundo; gran-
des reservas de oro y plata; importantes reservas de mo-
libdeno; y principales reservas de litio y grandes depósitos 
de potasio”, detalló.

De otro lado, el ejecutivo sostuvo en la necesidad de 
internacionalización que deben tener los proveedores 
tanto de Chile como de Perú. En ese sentido, destacó 
la necesidad de poner en marcha un programa de inter-
nacionalización, el cual –para el expositor- no forma 
parte de la política pública de los gobiernos de Chile ni 
de Perú.

“Nuestros países (Chile y Perú) pueden ganar mucho si en-
frentan de manera conjunta las oportunidades y desafíos 
que implica la minería. Ambos deben generar sinergias, 
porque la minería juega un rol importante en sus econo-
mías

El foco debe ser la creación de valor, basado en poten-
cial geológico, con cuidado del medio ambiente, una 
adecuada relación con las comunidades y la participa-
ción de los proveedores de bienes y servicios. Estos re-
tos forman parte de la realidad de muchos de nuestros 
países que están participando en la industria minera 
mundial”.
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ARGENTINA

En representación de la República de 
Argentina participó Daniel Gonzalo 
Jerez, Director Nacional de Promo-
ción Minera de la Secretaría de la 
Minería de la Nación, quien inició su 
exposición destacando que en su país 
recientemente se ha creado el Minis-
terio de Energía y Minería.

“Esta decisión nos permite lograr una ubi-
cación institucional y se traduce en que 
el nuevo gobierno ha tomado a la minería 
como una política de trabajo”, destacó.

Bajo este contexto, el representante 
de Argentina precisó que las labores 
gubernamentales para impulsar y pro-
mocionar la minería se han enfocado 
en diversos fundamentos.
El primero es el Marco Geológico Mi-
nero, dentro del cual las autoridades 
centrales suscribieron convenios de 
cooperación con servicios geológicos 
de otros países; así como realizaron 
un censo minero nacional y estudios 
geológicos mineros regionales con el 
apoyo del Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR).

“Las tareas planteadas al futuro son 
realizar una evaluación del potencial 
minero –a través de estudios metalo-
génicos, guías de exploración geofísi-
ca y geoquímica- plantear un ‘Sistema 
Único de Información Minera’, vale de-

cir, la creación de un sistema unificado 
y de acceso público que reúna toda 
la información geológica, catastral y 
estadística del país; y finalmente, la 
creación de una ‘Mesa de Litio’, que 
comprenderá una auditoría de control 
de las operaciones mineras y desarro-
llo de valor agregado”, mencionó.

Del mismo modo se han focalizado en 
eliminar las retenciones a la exporta-
ción; facilitar el acceso a la importa-

Daniel Gonzalo Jerez, 
Director Nacional de 

Promoción Minera de la 
Secretaría de la Minería 

de la Nación

Las áreas claves para exploración en Argentina son:

Santa Cruz: proyectos de oro y plata
Rio Negro y Chubut: proyecto Navidad, uno de los proyectos más importantes para 
la industria de plata
Neuquén y Mendoza: pórfidos de cobre.
Mendoza, San Juan y La Rioja: área con potencial de pórfidos de cobre y de metales 
preciosos
La Rioja y Catamarca: zona de Litio
Catamarca, Salta y Jujuy: una zona rica de salares que contienen recursos de litio. 
Actualmente hay varios proyectos y prospectos de litio.

ción; brindar libre acceso al crédito 
internacional y a la moneda extranjera; 
facilitar y normalizar el ingreso de ca-
pitales; entre otras medidas que for-
man parte del “Marco Económico y Fi-
nanciero”, y en perspectiva apuntarán 
a evaluar un nuevo esquema tributario 
progresivo en cuanto a regalías mine-
ras; así como plantear políticas para 
desarrollar la industria local proveedo-
ra del sector, en un marco de competi-
tividad y transparencia.

“Argentina registra 419 iniciativas que están en 
etapa de prospección y exploración inicial; 24 

proyectos avanzados; seis están en construcción 
y 16 que están produciendo”.
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A cerca del potencial geológico que 
la Argentina, el directivo indicó que el 
65% del territorio nacional presenta 
potencial minero y todavía no ha sido 
explorado; mientras que solo 3% de los 
proyectos identificados se encuentran 
actualmente en operación.

“En mi país se registra 419 iniciativas 
que están en etapa de prospección y ex-
ploración inicial; tenemos 24 proyectos 
avanzados; seis están en construcción, 
de los cuales tres de ellos que estuvieron 
paralizados, ya anunciaron recientemente 
planes de reactivar su construcción; y te-
nemos 16 que están produciendo”, detalló.

Argentina se presenta 
como un jugador 
importante en la 
minería de Litio.
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CANADÁ

Por Canadá estuvo presente Alexandra 
Laverdure, Asesora Comercial del Sec-
tor Extractivo y RSE del Servicio de 
Promoción Comercial de la Embajada 
de Canadá, quien enfatizó los puntos 
fuertes del territorio ubicado en el he-
misferio norte.

“Canadá tiene demanda por los inver-
sionistas del mundo debido a la geo-
logía y riqueza en recursos naturales. 
En términos de exploración e inver-
sión minera, Canadá ocupa el primer 
puesto desde el 2002, seguido por 
Australia, Estados Unidos, países de 
América Latina, Chile, Perú, México y 
China”, expuso.

Adicionó que entre el 2014 al 2015, 
más de 40 empresas de 13 países han 
invertido en el sector minero cana-
diense.

Canadá tiene 200 minas, 50 refinerías y 7,000 canteras. Además,  produce más de 
60 minerales y metales. En el 2015, el valor de la producción llegó a 43 mil millones 
de dólares canadienses.

En 2015 se registró aproximadamente 373,000 empleos directos, de los cuales 
10,000 (de los 373,000) son trabajadores indígenas. Además, existen 190,000 
empleos indirectos; y el sueldo anual promedio es 100,000 dólares canadiense, 
monto superior al salario en el sector forestal.

En Canadá hay cuatro 
provincias responsables 
de tres cuartos de la 
producción minera.

Alexandra Laverdure, Asesora Comercial del Sector Extractivo y RSE del Servicio de Promoción Comercial 
de la Embajada de Canadá.

En el 2015, 
Canadá ocupó 
el primer lugar 

en la producción 
de potasio, y fue 
quinto productor 

de oro.
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“Las razones por las cuales Canadá es 
elegido como destino de las inversio-
nes en exploración se deben a sus ins-
tituciones democráticas, compromiso 
a la transparencia, un marco regula-
torio bien claro y un buen sistema de 
gobierno, los mecanismos financieros 
eficientes, operadores y proveedores 
de primer orden, además de la Bolsa 
de Valores de Toronto que es una de las 
más cotizadas, hacen que Canadá sea 
líder mundial”, fijó como algunas de las 
fortalezas de su país.

Se debe recordar que en el 2015, Canadá 
ocupó el primer lugar en la producción de 
potasio, y fue quinto productor de oro. Al 

mismo tiempo, es productor de una am-
plia gama de minerales y metales.

“El sector representa 91.7 mil millones de 
dólares canadienses en exportaciones y 
productos acabados; es decir, 19% de sus 
exportaciones. Asimismo, pese a la co-
yuntura, en el 2015 el sector aportó 3.3% 
del Producto Bruto Interno que represen-
ta 60.3 mil millones de dólares canadien-
ses”, informó Alexandra Laverdure.

En lo que respecta a las zonas con ca-
pacidad minera, la Asesora Comercial 
del Sector Extractivo y RSE del Ser-
vicio de Promoción Comercial de la 
Embajada de Canadá reveló que son 

cuatro provincias las responsables de 
tres cuartos de la producción minera 
metalúrgica de dicho estado.

El principal es Ontario, cuya partici-
pación es del 25% y donde destaca la 
presencia de oro, niquel, paladio. Apar-
te de registrar 42 minas, más de 900 
proveedores de suministros y servi-
cios; y destaca por ser uno de los tres 
productores de paladio a nivel mundial.
“La mitad de los metales minados son 
procesados en Ontario y 70 millones 
de hectáreas aún faltan explorar. Por 
otro lado, tiene más de 200 proyectos 
de exploración y tres nuevas minas en 
construcción”, declaró. 

La minería es una actividad promotora de la economía en Perú, Argentina, Canadá y Chile.

Henry Luna, 
Director del 
INGEMMET.
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Automatización para el Control de Fluidos

www.zurich-valves.pe
www.dezurik.com

www.rexa.com
ventasperu@zurich-valves.pe
Búscanos en Facebook  y videos en Youtube                                           

Calle Trinidad María Enríquez 269,
Urb.Pando 5ta Etapa, San Miguel, Lima - Perú

T: (511) 263-1368
C: (RPM) #9950-22192

“Entregar consistentemente soluciones innovadoras, un producto de calidad, un compromiso continuo en control de fluidos para los segmentos de 
la industria, Minería, Energía, Petróleo, Gas, Celulosa y Papel. Ingenieros y técnicos capacitados, podrán dar un servicio de calidad en la mantención 
y reparación de sus equipos.”

Las otras tres regiones son Quebec 
(20% de participación y contiene re-
servas y recursos de oro, zinc, hierro); 
Saskatchewan (16%) donde se hallan 
mineralización de potasio y uranio; y fi-
nalmente, British Columbia (16%) que 
tiene demanda por la presencia de cobre 
y carbón metalúrgico.

PERÚ

El último conferencista fue Henry 
Luna, Director del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 
quien tuvo la oportunidad de resaltar 
las cualidades de Perú en la industria 
minera actual.

Para ello, resaltó que nuestro país 
tiene tradición minera, al igual que la 
agricultura y la pesca. “Se trata de una 

En seguida instruyó que para el caos 
de la exploración o explotación solo se 
realiza en el área aprobada mediante 
los Estudios de Impacto Ambiental 
(sean Detallados o Semidetallados).

“Es importante subrayar que el con-
cepto de ‘Concesión Minera’ no es el 
mismo de un ‘Proyecto Minero. Los 
permisos se otorgan sobre el área 
donde se desarrollará este proyecto y 
cada permiso es una medida adminis-
trativa”, aclaró.

Bajo ese enfoque, anunció que la car-
tera de inversiones mineras -al mes 
de septiembre de este año- está com-
puesta por inversiones en ampliación 
de unidades mineras en operación y 
desarrollo de proyectos mineros en 
exploración y construcción.

actividad ancestral que se desarrolla 
desde la época Pre Inca, Inca, Colonial 
y Republicana; inclusive, forma par-
te de las diversas costumbres y ritos 
culturales y religiosos a nivel nacional”, 
refirió

Del mismo modo, y con el propósito de 
brindar un mejor panorama del desarro-
llo minero, Henry Luna centró su expo-
sición en informar sobre el desarrollo 
minero en el Perú así como los procesos 
involucrados en esta actividad.

“Hoy, la actividad minera se desarro-
lla en 23 de las 25 regiones del Perú 
y ha asumido el reto de ser el agente 
promotor del proceso de descentrali-
zación productiva que requiere el país 
para cerrar las brechas sociales y eco-
nómicas”, recalcó.

“La minería se desarrolla en 23 de las 25 regiones del Perú y ha asumido el 
reto de promover el proceso de descentralización productiva”.
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En el año del impulso minero, PROMET PERU decidió participar 
en EXPOMINA PERU, la feria minera más grande e importante 
del 2016. En esta oportunidad, la empresa estuvo ubicada en la 
zona E, en donde muchos interesados se hicieron presentes. 

PROMET PERU es una fi rma dedicada al desarrollo integral de 
proyectos de infraestructura para campamentos, tales como 
alojamientos, ofi cinas, comedores y otros edifi cios de servicio. 

La empresa cuenta con tres líneas de negocios: venta, con PRO-
MET I+C; alquiler, con PROMET RENTAL; y trabajos complemen-
tarios con PROMET SERVICIOS, a través de ellas tiene capaci-
dad para atender los principales proyectos de desarrollo minero, 
construcción, energético y petrolero.

El personal de la fi rma cuenta con más de 30 años de experien-
cia en instalaciones de campamentos. La puntualidad en el pla-
zo de entrega es una de las mayores ventajas competitivas en 
el mercado. 

A través de la unidad de negocios PROMET I+C (Ingeniería y 
Construcción), la fi rma ejecuta trabajos de urbanización, como 
obras civiles, trabajos de redes eléctricas, o redes sanitarias, lo 
que incluye plantas de tratamiento de agua potable y servidas 
o cisternas fl exibles que se adaptan a cualquier tipo de terreno.

PROMET: SOLUCIONES INTEGRALES PARA CAMPAMENTOS
Para el caso, la empresa analiza cada proyecto de manera indi-
vidual y específi ca con la fi nalidad de encontrar la solución al 
cliente en cuanto al diseño, fabricación y montaje. 

La fi rma cuenta, además, con carpas modulares con estructura 
de duraluminio y lonas de PVC de alta resistencia, impermeable 
y con protección UV. 

En PROMET, los clientes son nuestra prioridad. Por esa razón, 
nuestro compromiso es hacer las cosas bien.

ALQUILER Y VENTA DE SOLUCIONES MODULARES  I  Más de 30 años de experiencia a su servicio

PACK I Módulos multiusos FLEX I Carpas modulares BLADDER I Cisternas flexibles

www.promet.com.pe
Prolg. Arenales 665, Miraflores T. (511) 421 0762

POST EXPOMINA 2016
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Trimble RTX: 
Posicionamiento de Precisión 
Existen diversos sistemas de satélites empleados para el po-
sicionamiento, uno de los cuales es el GPS. Lamentablemente, 
estas señales son afectadas por diversos factores, debido a lo 
cual la precisión de un receptor puede ser de unos ±10 metros.

Para lograr una mayor precisión, se necesita de una corrección. 
Y eso se logra haciendo uso de la información captada por ba-
ses GPS/GNSS en tierra. Estos datos pueden enviarse poste-
riormente (posproceso) o simultáneamente (tiempo real). 

Las correcciones en tiempo real pueden lograrse transmitien-
do la información a través de radios, internet o enlaces sate-
litales. Según las condiciones geográfi cas, muchas veces es 
complicado mantener una comunicación por radio o internet. 
Es por ello de la importancia de los sistemas de corrección 
mediante enlaces satelitales.  

Existen sistemas libres conocidos como los SBAS, que lamen-
tablemente no funcionan en Sudamérica. Sin embargo, exis-
ten servicios de paga disponibles en nuestro país (y en casi 
todo el mundo), con una precisión muy superior a los SBAS. 
Entre ellos, el sistema de mayor rendimiento es el Trimble 

RTX, que está conformado por más de 100 bases GNSS ins-
taladas a nivel mundial y conectadas en red, lo que permite 
obtener precisiones de 4 cm, lo que convierte al Trimble RTX 
en la nueva solución para trabajos de posicionamiento GPS/
GNSS de alta precisión en tiempo real.

Isetek S.A., representante exclusivo en el Perú de Trimble 
GNSS Survey, Mapping e Infrastructure

...

Centros de
Procesamiento

Estaciones Base

Internet

Internet
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Intertek participó en Expomina
Intertek Perú opera desde 1985, es una empresa líder en servi-
cios de inspección, control, auditorías, análisis, certifi cación de 
productos y programas de seguridad de alimentos requerida por 
empresas privadas nacionales, internacionales e instituciones del 
Gobierno.

El equipo de Intertek participó exitosamente en EXPOMINA 2016,  
mostrando los  diferentes análisis que realiza en Perú y sobre todo 
los benefi cios del programa de Monitoreo de las Condiciones del 
Aceite Lubricante (OCM); en el cual se evalúa los problemas del 
aceite lubricante permitiendo que sus clientes identifi quen opor-
tunamente fallas en sus equipos, evitando así costos por daños 
posteriores. 

Este programa incluye:
• Especialistas independientes e imparciales
• Cobertura en todo el mundo
• Establecer tendencias en el desgaste de los componentes de los 
equipos y/o maquinarias
• Determinar el periodo óptimo de cambio de aceite
• Conocer el estado de los componentes como cojinetes en equi-
pos automotrices, sistemas de fi ltración de aire, turbinas, etc.
• Tiempo de respuesta de análisis 24 a 48 horas o reducirse el pla-
zo en el caso de muestras urgentes, apreciando la importancia del 
tiempo en el mercado

 

 

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

°

Intertek ofrece a sus clientes un servicio con total imparcialidad, 
confi dencialidad e independencia. Los servicios de análisis son 
ejecutados a nivel local de presentarse análisis especiales estos 
pueden ser cubiertos en sus fi liales de todo el mundo.

Desde que decidimos participar en Expomina 2016, estuvimos 
enfocados en presentar dos soluciones: el Kit Control Inmedia-
to y el Kit Seguridad total; este último como la principal pro-
puesta para reducir la tasa de accidentes de fl otas vehiculares. 

En nuestro stand hemos demostrado el uso y los benefi cios de 
esta propuesta –en la que se incluye el Sensor de Fatiga y el Al-
cotester–, y las principales diferencias de nuestro GPS tracker 
comparado con el de otras empresas que nos llevan años de 
trabajo pero a las cuales estamos superando gracias a un tra-
bajo profesional e innovador.

Todos han podido constatar que aún estamos en una etapa de 
crecimiento y eso nos llena de energía para trabajar aún más y 
empezar a hacer negocios con todas las personas que nos visi-
taron en Expomina y que forman parte de las empresas con las 
que hemos querido trabajar, como empresas mineras, de trans-
portes, organizaciones del Estado; incluso, hemos recibido la 
grata visita del Ministro de Energía y Minas.

Por esto y por toda la experiencia que nos ha tocado vivir gra-
cias a nuestra participación este año en la feria –por primera 

GL Tracker en Expomina 2016
vez, tanto como visitantes y como exhibidores–, estamos muy 
contentos y agradecidos ya que hoy tenemos más trabajo, lo 
que signifi ca que seguimos creciendo. Sentimos que nuestra 
participación ha sido todo un éxito.
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Desde que decidimos participar en Expomina 2016, estuvimos 
enfocados en presentar dos soluciones: el Kit Control Inmedia-
to y el Kit Seguridad total; este último como la principal pro-
puesta para reducir la tasa de accidentes de fl otas vehiculares. 

En nuestro stand hemos demostrado el uso y los benefi cios de 
esta propuesta –en la que se incluye el Sensor de Fatiga y el Al-
cotester–, y las principales diferencias de nuestro GPS tracker 
comparado con el de otras empresas que nos llevan años de 
trabajo pero a las cuales estamos superando gracias a un tra-
bajo profesional e innovador.

Todos han podido constatar que aún estamos en una etapa de 
crecimiento y eso nos llena de energía para trabajar aún más y 
empezar a hacer negocios con todas las personas que nos visi-
taron en Expomina y que forman parte de las empresas con las 
que hemos querido trabajar, como empresas mineras, de trans-
portes, organizaciones del Estado; incluso, hemos recibido la 
grata visita del Ministro de Energía y Minas.

Por esto y por toda la experiencia que nos ha tocado vivir gra-
cias a nuestra participación este año en la feria –por primera 

GL Tracker en Expomina 2016
vez, tanto como visitantes y como exhibidores–, estamos muy 
contentos y agradecidos ya que hoy tenemos más trabajo, lo 
que signifi ca que seguimos creciendo. Sentimos que nuestra 
participación ha sido todo un éxito.
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En la campaña del 2011, el enton-
ces candidato a la presidencia 
Ollanta Humala fue el promotor 
de ubicar en bandos contrarios 

a la minería y a la agricultura; y para ello 
recurrió a su lema “Agua Sí, Oro No”.

El tiempo se encargó de demostrar que 
esa postura radical no contribuyó al de-
sarrollo de ambas actividades; por el 
contrario, generó retroceso que impactó 
en la economía nacional.

Bajo este contexto, el Grupo Digamma 
–organizador de Expomina Perú 2016- 
convocó al extitular del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), Juan 
Manuel Benites, con el objetivo de co-
nocer si realmente la convivencia entre 
la agroindustria y la minería queda total-
mente descartada.

En la primera parte de su conferencia, 
Juan Manuel Benites recordó que el 
sector agrario es la quinta actividad que 
contribuye a la economía peruana (su 

Expomina Perú se planteó la meta 
de analizar los temas suspendidos 

en la última administración 
gubernamental y que requieren 
la atención urgente con el fin de 

seguir impulsando el crecimiento de 
la economía nacional, de la minería 

y; por ende, la reducción de la 
pobreza. Con esta visión se convocó 
a extitulares de carteras vinculadas 
a Minería como son Agricultura y, 
Transportes y Comunicaciones, y 

esbozar puntos en común.

LA MINERÍA Y SU RELACIÓN 
CON OTROS SECTORES

En Foro Políticas Públicas en Minería

aporte es de 3.5%), y el 24% de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) está 
en sector agrario.

“El sector agrario es el segundo provee-
dor de divisas, detrás de la minería, con 
US$ 4,847 millones, y podría llegar a los 
US$ 6,000 millones este año. Se debe 
entender que la agricultura se ha con-
vertido en el segundo motor que acom-
paña a la minería”, enfatizó durante su 
ponencia titulada “Sinergia, Minería y 
Agricultura”.

Posteriormente, el exministro se en-
focó en la necesidad de romper con la 
falacia que el problema entre minería y 
agricultura es por la cantidad de agua y 
su principal argumento fue que el Perú 
ocupa el octavo lugar con mayor dispo-
nibilidad hídrica del mundo, porque tie-
ne 64,000 metros cúbicos de agua por 
habitante al año.

Frente a ello, indicó que el tema del 
agua no es un problema; sino el incon-
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veniente radica en determinar cómo 
se aprovecha el agua para hacer uso 
efectivo; vale decir, determinar cómo 
se hace para almacenarla y para ello, se 
requiere infraestructura de riego para 
los agricultores.

“Se requiere desestigmatizar lo que se 
repite todos los días por diversos grupos 
políticos que acusan a la minería de ser 
la gran amenaza a la agricultura del Perú; 
porque se ha demostrado que la minería 
solo usa el 2% del agua y la agricultura, el 
80% y la población, el 12%; y en términos 
de contaminación del agua, la principal 
fuente de contaminación es la población, 
el 80% de la contaminación proviene del 
vertimiento del agua residual sin trata-
miento. Se debe aclarar hasta qué punto 
viene la real fuente de contaminación”, 
planteó.

El segundo tema se orientó al espacio 
que ocupa cada una de las actividades. 
Así, demostró que el 30.1% del territorio 
nacional es de uso agropecuario y que 
de este porcentaje, el 57.4% está en la 
Sierra; el 31.1%, en la selva y el 11.5% se 
encuentra en la costa.

Agregó que en relación al año 1994, la su-
perficie agropecuaria se incrementó en 
9.5% más. La actividad minera, conside-
rando únicamente la superficie donde se 
ubican las unidades de producción y los 

proyectos de explotación, abarca el 1.2% 
del territorio nacional.

“Considerando el asentamiento territo-
rial de la actividad minera y la superficie 
agrícola que ocupa la actividad agrope-
cuaria, solo en el caso de la región de 
la Sierra, existe la posibilidad de coo-
peración que aprovechen las sinergias 
de una alianza minería – agricultura”, 
comentó.

Juan Manuel Benites,
extitular del Minagri.

Como dato estadístico, Juan Manuel 
Benites subrayó que en total, son por lo 
menos 124 distritos con actividad agrí-
cola que se verían involucradas en esta 
cooperación con las entidades mineras.

“Estos 124 distritos registran un total 
de 229 mil 746 hectáreas de superficie 
agrícola. Sin embargo, son 33 distritos 
los que tienen una superficie agrícola 
significativa (mayor a las 2 mil hectáreas 
destinada a la agricultura) y se encuen-
tran comprendidas en las regiones políti-
cas de Madre de Dios, Áncash, Arequipa, 
Lima y La Libertad, en donde operan 2 
mil 281 unidades de producción minera”, 
apuntó.

Asimismo, explicó que en regiones po-
líticas como Puno, Ayacucho, Arequipa, 
Áncash y La Libertad se observan una 
mayor concentración minera y a la vez se 
dispone de superficies significativas de 
pastos naturales.

“En total son 2 millones 526 mil 950 
hectáreas de pastos naturales y que 
están ubicados en los 124 distritos 
mencionados anteriormente. Los pas-
tos no solo soportan la carga de camé-
lidos, ovinos y hasta vacunos, sino que 
son parte del ecosistema productor de 
agua que después puede ser aprove-
chada para las actividades económicas 
de la población urbana y rural que se 

Los agricultores 
también se benefician 
de la minería.
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ubica a lo largo de las cuencas que se 
producen”, recomendó.

Finalmente, el extitular del Minagri su-
brayó en la necesidad de trabajar en una 
gestión sostenida de los recursos hídri-
cos.

“Para lograrlo, se debe reforzar la insti-
tucionalidad, armonizar la participación 
de todos los actores; pero sobre todo, 
se debe trabajar en un planeamiento de 

los usos del agua y de los suelos; se debe 
sincerar la discusión y no permitir que 
bloques ideológicos traigan temores y 
creando fantasmas; y descartar los che-
ques en blanco para todos los sectores”, 
concluyó Juan Manuel Benites.

INFRAESTRUCTURA Y MINERÍA

Por su parte, el exministro de Transpor-
tes y Comunicaciones (MTC), Carlos Pa-
redes, dirigió su participación en resumir 

las fortalezas económicas que ha gene-
rado la minería en el país.

“La actividad minera genera aproximada-
mente el 15% del PBI y en los últimos cin-
co años ha representado el 56% del total 
de exportaciones. También se debe tener 
presente que aporta cerca del 30% del 
Impuesto a la Renta corporativo”, así ini-
ció Carlos Paredes su exposición “Perfor-
mance de la minería en pro del desarrollo 
de la infraestructura del país”.

La falta de asfalto 
es una barrera de 
desarrollo para 
las industrias 
minera y agrícola.

El MEM considera que se 
debe reducir el mínimo de 

hectáreas para solicitar 
concesiones.
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Durante la misma, recordó los diver-
sos proyectos que se encuentran en la 
cartera minera del Perú y destacó la im-
portancia en observar aquellos que se 
encuentran en una etapa más avanzada 
(específicamente ampliaciones).

“A nivel general, la minería invierte anual-
mente en promedio más de US$ 8,000 
millones. Asimismo, no dejemos de lado 
que es una industria que cuenta con 
importantes reservas a nivel mundial y 
atrae el 6% de las inversiones en explo-
ración, (US$ 552 millones en 2015).

Con estos puntos claves, el extitular del 
MTC, sostuvo la importancia –por parte 
de la administración de Pedro Pablo Kuc-
zynski- en promover y concretar obras de 
infraestructura vial que permitan facilitar 
el desarrollo de los proyectos mineros.

“A nivel nacional aproximadamente el 
85% de las vías está pavimentada. Si 
vemos en el ámbito regional, solo 10% se 

encuentran asfaltadas y el porcentaje es 
bajo si vamos al escenario local, donde 
se registra un nivel de 5%. Por ello, se 
requiere con urgencia culminar la Longi-
tudinal de la Sierra; la doble calzada en 
toda la Panamericana; así como dar prio-
ridad a las intervenciones en carreteras 
regionales”, puntualizó Carlos Paredes.

REGULACIÓN MINERA

Otra de las exposiciones que obtuvo la 
atención de los participantes al Foro 
“Políticas Públicas en Minería” –que se 
realizó en el segundo día de Expomina 
Perú 2016- fue la de Jaime Chávez Riva, 
Asesor del Viceministro de Minas del Mi-
nisterio de Energía y Minas (MEM), quien 
enumeró los potenciales cambios que se 
deberían aplicar en una futura nueva Ley 
General de Minería.

El de mayor necesidad es el relacionado 
a la extensión. De acuerdo al represen-
tante del MEM, ahora se otorga conce-

sión de 100 hectáreas a 1,000 hectáreas, 
y antes de 1991 –año en el que se modifi-
có la ley minera- las concesiones eran de 
1 hectáreas a 1000 hectáreas. Esto ha ge-
nerado que aquellas personas naturales 
o jurídicas que soliciten una concesión 
deben hacerlo en múltiple de 100.

“Las concesiones mineras abarcan el 
15% del territorio nacional; sin embargo, 
solo 1.2% está en exploración y 0.9% en 
explotación; pero cuando la antiminería 
quiere levantar falsas alertas, muestran 
un departamento que está cubierta por 
concesiones mineras. Este es el principal 
riesgo que se tiene con la actual situación 
de pedir concesiones grandes; porque 
cuando se requiere solicitar 35 hectáreas, 
el pedido es por 100 hectáreas. Entonces 
una medida –que se encuentra en estu-
dio- es reducir la extensión de las conce-
siones y si quiere mantener la cuadratura 
perfecta en lugar de 100 debería ser des-
de 25 hectáreas, con el fin de evitar falsos 
catastros”, recalcó”, Jaime Chávez Riva.

A nivel nacional, un 
85% de las vías está 
pavimentada.

“Las concesiones mineras abarcan el 15% del territorio nacional; pero la 
antiminería levanta falsas alertas y muestra un departamento que está 

cubierta por concesiones mineras”.
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Siempre en busca de la efi ciencia energética, Kaeser presentó 
los compresores para minería de la gama Mobilair con tecnolo-
gía de gases de escape IIIB o Tier 4 interim, así como las noveda-
des del 2016: el M 125 y el M 171, que gracias al catalizador SCR 
y al fi ltro de partículas diésel se ajustan al nivel más estricto de 
gases de escape (IV o Tier 4 fi nal). Los caudales oscilan entre los 
10 y los 17 m³/min, mientras que las presiones varían entre los 
8.6 y los 14 bar.

Asimismo, el buque insignia de la familia Mobilair, el M 500-2, 
está equipado de serie con el módulo GPS/GSM necesario para 
la lo calización y la comunicación. Este compresor de grandes di-
mensiones con un caudal de casi 50 m³/min se emplea principal-
mente en fl otas de alquiler. De esta manera, los equipos pueden 
localizarse en cualquier momento con precisión, y, por otro lado, 
la transmisión de datos de servicio permite una conexión estre-
cha con la red de Kaeser. Todas las unidades Mobilair con Sigma 
Control smart o Sigma Control mobil están disponibles con un 
módulo GPS/GSM como equipamiento especial.

Finalmente, presentó el nuevo Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) 
que gracias a su tecnología para saber lo que el futuro depara, 

hace predicciones con gran antelación, conociendo los compo-
nentes de la red y sacando provecho de volúmenes de datos 
mucho más grandes que antes. Y esto, mientras garantiza un 
signifi cativo ahorro de costos energéticos, así como el suminis-
tro confi able, consistente y efi caz de aire comprimido.

EQUIPOS MOBILAIR PARA LA INDUSTRIA 4.0
KAESER CoMPRESoRES PRESENTÓ EN EXPoMINA
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Blumaq en EXPOMINA PERÚ
Tras el éxito de la primera participación de Blumaq en Expo-
mina 2014, no podíamos dejar pasar la oportunidad de volver 
a estar presentes en la feria internacional especializada en 
productos y servicios para la actividad minera más grande e 
importante del 2016. 

Durante los tres días del evento, recibimos multitud de visi-
tas en nuestro stand, representado por Óscar Flores. Fue una 
oportunidad única para establecer nuevas relaciones comer-
ciales e intercambiar impresiones con proveedores y clientes 
del sector. Sin duda alguna, estaremos presentes en la próxima 
edición de Expomina, en 2018. 

Blumaq suministra repuestos y productos de mantenimiento 
para maquinaria de obras públicas y movimientos de tierras. Con 
más de 90.000 referencias en stock, ponemos a disposición de 
los clientes el mejor servicio del sector en piezas y componentes. 

La expansión es uno de nuestros objetivos irrenunciables. 
Nuestras delegaciones en Europa, América y Asia permiten 
que estemos más cerca de nuestros clientes. Nuestra red co-
mercial no deja de crecer; por eso, desde hace unos años esta-
mos presentes también en Perú. 

Blumaq sigue ampliando sus fronteras y actualmente nuestro 
producto ya está colocado en más de 150 países de los cinco con-
tinentes, convirtiéndose así en un referente a nivel mundial del 
mercado de piezas para maquinaria de obras públicas y minería.
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En Arqueólogos Consultores nos esforzamos por brindar un 
servicio de calidad a nuestros clientes, a quienes asesoramos 
en todas las etapas de sus proyectos advirtiéndoles sobre la 
presencia de restos arqueológicos para ser tomados en cuenta 
a nivel presupuestal y de tiempos.

En 16 años de labores hemos crecido en forma sostenida y sin 
descuidar la capacitación constante de nuestros profesionales 
con el fi n de atender las necesidades de nuestros clientes y en 
el menor tiempo.

En estos tiempos difíciles para el sector, hemos optimizado 
nuestros servicios y mantenido nuestra estabilidad logística 
y económica gracias a un adecuado fi nanciamiento y a la con-
fi anza de nuestros clientes, consolidada a través de eventos 
como EXPOMINA 2016 en donde participamos por tercera vez 
y siempre con buenos resultados.

Y es que encuentros como EXPOMINA son los que nos permi-
ten proyectar el derrotero del sector en los próximos años a 
partir de la cantidad y calidad de los demás expositores y, so-
bre todo, de las perspectivas de los principales gerentes de las 
empresas mineras, quienes analizan la problemática del sector 
con visión regional y de largo plazo.

Arqueólogos Consultores:
16 años al servicio de las empresas mineras 

Clientes como Volcán, Terminales Portuarios de Chancay, 
Kuntur Wasi (Aeropuerto Internacional de Chincheros Cusco), 
Consorcio Majes Siguas II, Agroindustrial Paramonga, entre 
otros, nos hacen mantener la confi anza de que el panorama es 
auspicioso para quienes trabajamos con personal capacitado, 
somos fi nancieramente sólidos y trabajamos con el optimismo 
de que todo es para mejor en nuestro país.
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Hidrolavadora Yamaha: 
Calidad legendaria, rendimiento y valor
Yamaha lanza al mercado peruano sus nuevas hidrolavadoras por-
tátiles a gasolina diseñadas para los rigores del uso industrial y co-
mercial, perfectamente inspiradas para hacer frente a los trabajos 
de lavado a presión más exigentes con su inmejorable combina-
ción del motor Yamaha de 4 tiempos –refrigerado por aire y con 
acelerador automático–, característica que reduce el consumo de 
combustible y prolonga la vida del motor y la bomba CAT Triplex.

El equipo, además, cuenta con émbolos cerámicos y distribuidor de 
bronce, regulador de descarga con inyector químico fi jo y sellos de 
caucho sintético NBR (líder en fabricación de bombas americanas).

La hidrolavadora Yamaha es una verdadera todo terreno con ca-
racterísticas extraordinarias. 

Fácil uso
Resistente a la corrosión
Conectores rápidos de bronce que aseguran una conexión sólida 
y efectiva en todo momento. 
276 bares de presión y 15 litros por minuto disponibles para trabajo
Boquillas intercambiables, boquilla 5 en 1, cabezal de boquilla 
giratorio, manguera de alta presión de acero trenzado con recu-
brimiento de goma para prevenir arañazos y rozaduras
Manubrio plegable para fácil almacenamiento

• 
•
•

•
•

•

Estas son algunas de las características que nos diferencian; 
esto es lo que sucede cuando Yamaha decide construir una hi-
drolavadora.

A veces es muy difícil elegir cuando se tiene múltiples marcas. 
Pero si usted está buscando un rendimiento robusto de una marca 
de renombre mundial, Yamaha es sin duda la mejor elección.

POST EXPOMINA 2016
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El último día de Expomina se rea-
lizó un interesante panel deno-
minado “Minería: Grandes retos 
y oportunidades en Perú”, en el 

que participaron referentes de la mi-
nería nacional, y cuyo moderador fue el 
Presidente Ejecutivo del Grupo Digam-
ma, Jorge León Benavides.

Abraham Chahuán, Presidente de 
Compañía Minera Antamina, recordó 
que cuando se iniciaron las operacio-
nes en Antamina, el Producto Bruto 
Interno (PBI) nacional creció 1% y hoy 
representan el 6% en Impuesto a la 
Renta. Por ello, solicitó a los asistentes 
y a la ciudadanía en general reflexionar 
sobre la importancia de esta actividad 
económica.

En el marco de Expomina Perú 
2016, el Grupo Digamma organizó la 
Primera Conferencia Internacional 
de Minería (Confemin), que buscó 

intercambiar experiencias no 
solo de la minería nacional, sino 

también de otros países tales como 
Argentina, Colombia, Chile y México. 

Así, se examinaron las distintas 
realidades, buscando soluciones a 

temas en común. 

SE ANALIZARON 
LAS 
OPORTUNIDADES 
DE LA MINERÍA 
REGIONAL

En Foro “Líderes Mineros”

“Hay que reconocer el potencial mine-
ro que tenemos, porque la industria 
minera hoy es el gran motor del país 
y todos debemos impulsarla. El gran 
desafío, para la sociedad en general, es 
que los grandes proyectos se pongan 
en marcha. Asimismo, el Estado tam-
bién debe tener mayor presencia y se 
debe trabajar más en eso, porque pue-
den ser nuestros aliados para sacar 
adelante nuevos proyectos y buscar el 
desarrollo de las localidades más ale-
jadas del país”, dijo.

Por su lado, Luis Rivera, ex Gerente 
General de Las Bambas (hoy en Gold 
Fields), enunció que entre los principales 
retos de la minería nacional destacan el 
desarrollo de mayor infraestructura y la 
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 La minería es el 
motor de la economía 

peruana, aseguraron 
los líderes del sector.
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eliminación del “monstruo burocrático” 
(que los hizo pasar 274 permisos en 11 
años).

“El grado del involucramiento de una 
minera con su entorno es tan fuerte 
que solo los mineros saben cuán de-
mandante puede ser. Si nosotros como 
país no podemos ver el futuro del país, 
vamos a detener nuestro crecimiento. 
La industria minera es necesaria no 
solo para el bienestar de la comunidad 
aledaña, sino para toda la humanidad. 
Hay que hacer más atractiva la minería 
contribuyendo con nuestras comunida-
des”, acotó.

En tanto, Manuel Fumagalli, Director 
Ejecutivo de Minera Barrick Misquichil-
ca, solicitó más presencia del Estado en 
las zonas más remotas del país, donde 
desde etapas tempranas se incuban los 
proyectos mineros. Asimismo, manifes-
tó que en la tarea de enorgullecernos de 
nuestra idea también debería estar las 
autoridades. 

Mientras que Igor Gonzáles, Vicepre-
sidente de Operaciones de Compañía 
de Minas Buenaventura, enfatizó en la 
tarea de la estabilidad legislativa para 
la actual administración del Presidente 
Kuczynski. 

La Cifra
Solo 0,3% del territorio perua-
no está destinado para explo-
ración minera actualmente, se 
informó en este panel.

“Aún estamos en el debate si somos o no 
un país minero. En Chile todos se preocu-
pan por el precio del cobre, aquí no. Nos 
falta más identidad con esta actividad, 
que no solo es la extracción de minera-
les”, puntualizó.

CáMARAS MINERAS 
INTERNACIoNALES

En el marco del Foro Líderes Mineros, 
también hubo espacio para que otros 
países de la región informaran sobre los 
avances y oportunidades de inversión 
que tiene su industria minera.

Así, en el Panel “Minería en Latinoaméri-
ca: Balance, Retos y Perspectivas” par-
ticiparon Eva Arias, expresidente de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE); Marcelo Álvarez, 
presidente de la Cámara Argentina de 

Tuvieron que aprobar 274 
permisos en 11 años para 

que Las Bambas entre en 
operación.

Empresarios Mineros (CAEM); Alberto 
Salas, presidente de la Confederación 
de la Producción y del Comercio de Chi-
le (CPC); Santiago Ángel, presidente de 
la Asociación Colombiana de Minería 
(ACM); y Daniel Chávez, presidente de la 
Cámara Minera de México (CAMIMEX).

La extitular de la SNMPE expuso, du-
rante su ponencia, que la inversión pri-

“Hay relación en el crecimiento del PBI minero con la 
aparición de cada proyecto. Se esperan ampliaciones 

de proyectos mineros en Perú en 2017. El próximo 
año vamos a crecer en 148% en cobre con respecto al 

2016”, dijo Eva Arias.
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vada en minería ha sido fundamental en 
Perú. Así, pasó de representar el 4% en 
el 2004 al 20% en el 2015. Y sus resul-
tados también se vieron favorecidos ya 
que, desde el 2001 al 2015, la producción 
de hierro creció en 141%; la de cobre, en 
135%; la de plata, en 60%; la de zinc, en 
35%; y la de oro creció 5%.

“Hay relación en el crecimiento del PBI 
minero con la aparición de cada proyec-
to. Se esperan ampliaciones de proyec-
tos mineros en Perú en 2017. El próximo 
año vamos a crecer en 148% en cobre 
con respecto al 2016. Tenemos que tra-
bajar en una nación más integrada con 
menos conflictos”, planteó la Presidenta 
de Minera Poderosa.

La también presidenta de Expomina 
Perú 2016 destacó que desde el 2001 
grandes proyectos influyeron en el cre-
cimiento del PBI minero. Así mencionó 
la Ampliación de Tintaya, Cerro Lindo, 
Planta Sulfuros, Cerro Corona, Am-
pliación Shougang, Bayóvar, La Zanja, 
Ampliación de Antamina, El Brocal, An-
tapaccay, Breapampa, Toromocho, Am-
pliación Lagunas Norte, Ampliación de 
Cerro Verde, Las Bambas, Ampliación de 
Toquepala, entre otras.

En tanto, el representante de Argentina 
garantizó que la minería es la quinta ac-
tividad económica más importante en su 

país y su participación en el PIB nacional 
había crecido.

“La participación del sector en el PIB 
ha crecido significativamente, pasan-
do de representar menos del 0,15% en 
el promedio 1991 al 2001 a 1,01% en el 
promedio 2006 al 2012. Argentina tie-
ne proyectos mineros que han permi-
tido ampliar la producción, buscamos 

inversiones por US$ 20,000 millones. 
Contamos con un alto potencial para 
el desarrollo de proyectos de litio”, re-
saltó Marcelo Álvarez de la CAEM, que 
surgió en 1991 como resultado de la ac-
ción conjunta de las más importantes 
organizaciones empresarias preexis-
tentes, y con el objetivo de fortalecer y 
unificar la potencialidad de la industria 
minera.

Los líderes mineros 
solicitaron al Estado tener 
mayor presencia en las zonas 
remotas del país.

Hay relación en el crecimiento del PBI minero con la aparición de cada proyecto, aseguró Eva Arias.
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Así, Marcelo Álvarez señaló que los 
objetivos de la CAEM son lograr inver-
siones por US$ 20 mil millones durante 
el próximo quinquenio; ocho mil nuevas 
pequeñas y medianas empresas; 40 mil 
nuevos puestos de trabajo que se su-
marán a los 90 mil actuales; y aportar 
al superávit comercial de US$ 25 mil 
millones entre este año y el 2021. 

En Argentina, según contó su repre-
sentante, desde fines de los 90, con la 
entrada en producción de varios em-
prendimientos, los minerales metáli-

cos pasaron a explicar más del 80% de 
la producción nacional.

Las exportaciones mineras de ese país, 
que representaban cerca de US$ 682 
millones a principios del 2000, crecie-
ron hasta alcanzar un nivel de US$ 
5.400 millones entre el 2011 y 2012. 

“En los últimos años, los menores pre-
cios de los minerales empujaron las 
exportaciones a la baja, por la que es-
tas descendieron hasta los US$ 3.600 
millones”, acotó.

Otro dato a destacar es que el empleo 
total del sector ha mostrado un fuerte 
crecimiento tanto en lo que respecta al 
personal en mina como a la creación de 
empleo indirecto. En ese sentido, el to-
tal de empleo en mina creció 121% entre 
1996 y 2015 alcanzando un total estima-
do de 42.146 empleados. En tanto que 
el empleo indirecto ha crecido también 
de 35.000 en 1996 a casi 78.700 en 2015.

Argentina cuenta actualmente con 16 
unidades mineras en producción y otros 
16 proyectos cuya prioridad es el cobre. 

Argentina busca 
inversiones mineras por 
US$ 20,000 millones, 
señaló la CAEM.
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A su turno, Alberto Salas, presidente 
de la Confederación de la Producción y 
del Comercio de Chile (CPC), lamentó la 
actual situación que vive su país – cuprí-
fero por excelencia – debido a factores 
externos principalmente (precios de los 
commodities). No obstante, reconoció 
que allí tienen un reto.

“Debemos ser capaces de tener pro-
yectos sustentables en armonía con 
medio ambiente. Hay todo un desafío 

en minería en Chile. La minería es una 
de las palancas más importantes para 
reducir desigualdad y acabar con po-
breza; aunque este año, en minería, 
Chile va a decrecer en PBI en 1%. Me-
recemos mucho más. Debemos ser ca-
paces de revertir la situación y crecer”, 
enfatizó.

Pese al momento que vive la minería chi-
lena, Salas destacó la labor de todos los 
involucrados en esta industria. 

“En Chile, trabajar en minería es hacerlo 
en un sector de seguridad para sus tra-
bajadores. La seguridad de los mineros 
es un valor ético que está sobre la pro-
ducción, las personas son las que hacen 
la diferencia de los proyectos”, señaló.

En el caso de Colombia, Santiago Ángel de 
la ACM sostuvo que la puesta en marcha 
de esta agremiación es uno de los proce-
sos más representativos de la reingeniería 
gremial, que busca, a través de la integra-

Este año, el PBI minero 
de Chile decrecerá en 1%, 

indicó Salas.

Minas en construcción
Antioquia Gold
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Cordoba
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Av. José Galvez Barrenechea 511 San isidro
Telf.: 717 4324 - 717 4372 - 717 4373 Minera Colibri S.A.C.

MINERA 
COLIBRI S.A.C.
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S
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B
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AMINERA COLIBRI S.A.C. Empresa Minera de Capitales Sudafricanos, se 

inició en el País con una pequeña Planta de Tratamiento de Minerales 
Auríferos, con capacidad instalada de 40 tm/día; en la actualidad, sus 
instalaciones han crecido y su Capacidad actual llega a 200 tm/día.

MINERA COLIBRI S.A.C. ha llevado desarrollo a los Pueblos vecinos, sin 
contar el innumerable número de familias beneficiadas con la labor  que se 
ejecuta en su Planta de Beneficio, la misma que se encuentra  ubicada en los 
Distritos de Cháparra – Achanizo, Provincia de Caravelí,  Departamento de 
Arequipa.

MINERA COLIBRI S.A.C. ha puesto en marcha sus Proyectos Mineros 
denominados Lomo de Camello, Sol de Oro, Poroja, Agripinas entre otros. 
Producto de la Explotación de estos Proyectos Mineros, se prevee tener una 
producción diaria de extracción de Mineral superior a las 200 tm/día, con 
leyes promedio de 12 a 14 gr/tm, lo que los obliga a ampliar su planta de 
Beneficio, producto del también aumento de acopio de minerales con 
contenido de Oro que se viene ejecutando a la actualidad.

La producción 
colombiana de carbón 

disminuyó ligeramente 
en 2,3% en lo que va 

del 2016.

ción, unificar al sector minero empresarial, 
generar transferencia de conocimiento e 
impulsar un sector formal con integralidad 
en materia técnica, ambiental, social y de 
derechos humanos, con beneficios para 
las regiones y el país en general. 

De acuerdo a Santiago Ángel, si bien la 
producción colombiana de carbón dismi-
nuyó ligeramente en 2,3% en lo que va del 
2016 (pasó de 45,7 en 2015 a 44,6 millones 
de toneladas este año), a otros minerales 
les está yendo bien. En ese sentido, la pla-
ta ha tenido un significativo crecimiento 
(39,8%) pasando de producir 3,8 tonela-
das el año pasado a 5,4 tn en lo que va del 
2016. Similar situación pasa con el oro, 
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Av. Argentina 2020 Lima
Teléfono (01) 336 8107

motores@ddperu.com.pe
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Los motores de la Serie 4000 han sido diseñados y fabricados para aplicaciones mineras. Los motores MTU son 
considerados como el equipo ideal para aplicaciones de alta potencia por su mayor disponibilidad y gran ahorro de 
combustible. Actualmente más de 2400 equipos de minería utilizan motores diesel MTU de la Serie 4000  en 
operaciones mineras, las cuales  son consideradas las más productivas del mundo.

Detroit Diesel MTU Perú cuenta con un sta� de ingenieros cali�cados capaces de garantizar la mejor solución de 
repotenciamiento para su proyecto. Actualmente más de 85 equipos han sido repotenciados con motores de la serie 
4000. Los cuales vienen operando 20 horas al día de manera e�ciente en las minas de Toquepala, Cuajone, 
Antapaccay, Shougang y Las Bambas en donde se ha obtenido una mayor disponibilidad y un gran ahorro de 
combustible, logrando así una reducción de los costos operativos.

Motores MTU para proyectos 
de repotenciamiento

Mayor rentabilidad, Mayor potencia, Mayor productividad

POST EXPOMINA

cuya producción se incrementó en 32,4%. 
No por nada, Colombia en el top 15 del ran-
king mundial de producción aurífera.

“Colombia no se considera un país minero, 
pero sí tenemos potencial. Las políticas 
públicas no nos ayudan, pero la geología 
sí. Colombia está apostando en cobre 
pero somos un jugador pequeño aún. Es-
tamos pensando desarrollar la minería 
subterránea y creemos que Perú será un 
aliado. Ahora los retos que tenemos son 
garantizar la seguridad jurídica, aumentar 
la competitividad, y también está pen-
diente mejorar la reputación de la minería. 
Debemos demostrar que podemos hacer 
buena minería”, dijo durante su participa-
ción en Expomina.

El representante de ACM determinó que 
el actual gobierno viene priorizando al-
gunos metales como el cobre, el carbón 
metalúrgico y el térmico, y la roca fosfóri-
ca. Asimismo, en menor medida, el oro, el 
platino, y el cloruro de potasio.

Finalmente, desde México, Daniel Chávez, 
presidente de CAMIMEX, no se mostró 
ajeno a lo que viene en la minería mundial. 
En ese sentido, informó que en el 2014 las 
mineras en su país invirtieron US$ 4.948 
millones; y en el 2015, US$ 4.630 millones.

“El sector minero de México descendió im-
portantes posiciones en el ranking mundial. 
Se postergaron 154 proyectos mineros, 
algunos retrasaron su fase de construcción 

y sólo tres se pusieron en operación. La im-
posición de nuevos derechos y la falta de 
certeza jurídica fueron elementos disuasi-
vos para invertir en el país”, comentó.

En México, las mineras invierton US$ 4.630 millones el año pasado.

Santa Gertrudis (Au, Cu, Mo)
GoGold Resources
(US$48) La Yaqui y Cerro 
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Los motores de la Serie 4000 han sido diseñados y fabricados para aplicaciones mineras. Los motores MTU son 
considerados como el equipo ideal para aplicaciones de alta potencia por su mayor disponibilidad y gran ahorro de 
combustible. Actualmente más de 2400 equipos de minería utilizan motores diesel MTU de la Serie 4000  en 
operaciones mineras, las cuales  son consideradas las más productivas del mundo.

Detroit Diesel MTU Perú cuenta con un sta� de ingenieros cali�cados capaces de garantizar la mejor solución de 
repotenciamiento para su proyecto. Actualmente más de 85 equipos han sido repotenciados con motores de la serie 
4000. Los cuales vienen operando 20 horas al día de manera e�ciente en las minas de Toquepala, Cuajone, 
Antapaccay, Shougang y Las Bambas en donde se ha obtenido una mayor disponibilidad y un gran ahorro de 
combustible, logrando así una reducción de los costos operativos.

Motores MTU para proyectos 
de repotenciamiento

Mayor rentabilidad, Mayor potencia, Mayor productividad
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CORE TECH EN EXPOMINA 2016
CORE TECH, una de las principales empresas proveedoras de 
suministros y equipos para el sector minero, estuvo presente 
en Expomina 2016, donde presentó su portafolio de soluciones 
para el sector en sus tres unidades de negocio: fabricación, ser-
vicio y distribución.

Durante los tres días en la feria, nuestra tarea estuvo enfocada 
en la promoción de equipos para perforación de pozos de agua, 
bombas de alta presión, rocktools, instrumentos de medición 
(geociencia - registros geofísicos) y equipos de perforación 
diamantina. Este fue el caso de la HTM-2500TA, cuyo alcance 
es de 2,500m y está provisto de un rod handler automatizado, 
entregado a Bradley en el mes de agosto.

Cabe destacar que este año CORE TECH inauguró su planta de 
producción, lo que le permite ofrecer al mercado la fabricación 
de partes y piezas especializadas, producidas con altos es-
tándares de calidad y utilizando maquinaria con tecnología de 
punta.

FORMULA, marca propia de CORE TECH, reafi rmó su posicio-
namiento en el mercado, lo que validó su lema: “En perforación, 
la mejor solución en cada metro”.

El compromiso de CORE TECH está centrado en contribuir al 
éxito de las operaciones de nuestros clientes, haciéndolas ren-
tables y sostenibles en el tiempo. 

POST EXPOMINA 2016
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Roatsa ofrece una variedad de artículos importados de alta 
calidad para las compañías mineras en el Perú. Sus principales 
productos son mangueras hidráulicas, mangueras industriales, 
fajas de transmisión y fajas trasportadoras.

Enfocada desde su inicio en brindar un servicio efi ciente y rápido, 
Roatsa abastece en gran medida al sector minero con productos 
que otorgan óptimos resultados, mejorando la productividad 
en las operaciones mineras. Sus marcas reconocidas a nivel 
mundial (Gates y Optibelt), al servicio de la minería por más de 
tres décadas, garantizan la fortaleza de esta empresa.  

El servicio y soporte en mina anexo a sus productos es 
importante para solucionar íntegramente las necesidades de 
sus clientes. El empalme  de Fajas transportadoras (la unión 
de la faja para formar una correa sin fi n) se debe efectuar 
en planta para asegurar un vulcanizado perfecto. En esta 
operación el empleo de equipos apropiados y materiales 
de calidad, es indispensable. Otro servicio importante es 
el ensamblado de mangueras hidráulicas, donde no solo el 
correcto acople es primordial sino también la capacitación e 
instrucción de mantenimiento a los operarios en mina.

Roatsa: 
Mangueras y Fajas para la minería

Roatsa también cuenta con paquetes de instalación de talleres 
permanentes, las 24 horas, puestos en la zona de operaciones 
con especialistas en el campo.

POST EXPOMINA 2016
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DISPLASAC: Las mejores bandejas portatestigos  
Displa SAC es una empresa peruana que ofrece productos 
plásticos de la mejor calidad para empresas del sector minero, 
de exploración y perforación. Nuestro equipo de profesionales 
tiene amplia experiencia en el campo del plástico y minería 
para poder brindarles los productos más resistentes y con ma-
yor durabilidad en el mercado.

Nos enfocamos en bandejas portatestigos de polipropileno 
para el almacenaje de los testigos de exploración y perforación 
minera. Las bandejas de polipropileno son las más resistentes 
en el mundo y tienen muchas ventajas, como ser altamente re-
sistentes al impacto, climas extremos, insectos o corrosión, a 
comparación de las de madera, metal o cartónplast. Muchas 
compañías mineras prefi eren bandejas de polipropileno para 
proteger sus testigos de perforación y evitar daños y costos 
adicionales. 

Contamos con bandejas de todos los tamaños, incluyendo HQ, 
NQ, PQ, BQ y media caña. Tenemos, además, otros accesorios 
como tapas, separadores y chip tray. Nuestros productos han 
sido probados en condiciones de climas extremos y han de-

mostrado superior durabilidad. Actualmente proveemos a 
varias grandes compañías mineras nacionales y exportamos a 
Chile, Mexico, Panama y Nicaragua.

POST EXPOMINA 2016
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l proyecto inició hace tres años con la investigación de los 
recursos hídricos, que es el agua y es llamado Oro Azul. Así, 
de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación FEMAS, 
se ha logrado identificar que con ayuda técnica satelital es 

posible hacer obras hidráulicas, de tal forma que el medioambiente 
se recupere de la inestabilidad que hoy sufre.

“Gracias al Oro Azul hemos tenido la suerte de encontrar la viabilidad 
del Oro Amarillo, pero como personas responsables con el medioam-
biente se debe extraer este último respetando el Oro Verde, motivo 
por el cual surge el proyecto ‘Ama el oro azul, quiere el oro amarillo y 
respeta el oro verde”, comenta Ing. José Manuel Oliden Quiroz, 
Presidente de Fundación FEMAS. 

Agrega que con la puesta en marcha del proyecto podremos generar 
en todo el Perú un promedio de 14.48 millones de puestos de trabajo, 
además de poder estabilizar entre 100% a 150% del agro y el agua.

Y es que, actualmente, la costa que concentra el 70% de la población 
nacional, recibe el 3% del agua que llueve y solo se utiliza la mitad, el 
resto es tirado al mar. Así también, dentro del estudio realizado por 
FEMAS se tiene identificado que hay alrededor de 105 mil proyectos 
SNIP trabados irresponsablemente, todos ellos relacionados a 
temas de agua, minería, medioambiente, comercio, cultura, etc., pero 
que han sido dejados de lado por los gobiernos anterior.

En esa línea, Ing. Oliden Quiroz menciona que del total de proyectos 
identificados, solo 52,000 pueden ejecutarse a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos (OPI), siendo de esta última cantidad 12,480 
referidos a minería y medioambiente para estabilizar acuíferos y 
conflictos sociales entre agua, minería y población.

“Esto significa una inversión de US$ 19 mil millones, de los cuales 
cooperación internacional nos ha aprobado cerca de US$ 10,000 
millones y corremos el riesgo de perderlo como siempre por la 

PROYECTO
ESPECIAL ORO AZUL

Oro Azul es un proyecto en el Perú, en el cual mediante el uso de tecnologías satelitales se puede 
identificar dónde nace y cuál es el problema de este importante recurso. De esta forma, el proyecto 
busca tener un plan integral a través del cual, mediante una serie de trabajos, se pueda equilibrar los 
acuíferos y cuencas necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas, a la par de generar una 
cantidad importante de trabajo para el Perú y paliar problemas referidos a la minería, población y 
medioambiente. Conozcamos a continuación más sobre el proyecto. 

lentitud de nuestras autoridades que están ocupados en cosas de 
vanidades que en los temas de vital importancia para el desarrollo del 
país”  es urgente destrabar proyectos para iniciar los trabajos de 
recuperar el oro azul ya que para 2,021 tendríamos un déficit del 50 % 
y si no tomamos medidas hoy mañana seria tarde. Pido a las 
autoridades locales, regionales y nacionales a unir esfuerzos y 
trabajar en conjunto. Nuestras oficinas están a su disposición 
www.proyectoroazul.com Cuenta para Rumbo Minero el Presidente 
de la Fundación FEMAS.

TRABAJOS EN MINERÍA Y MEDIOAMBIENTE

En el Perú existen 750 represas aproximadamente, para el Presidente 
de la Fundación FEMAS – se ha identificado la ubicación y realizado 
estudios de viabilidad 1,063 represas de las existentes, para su 
ejecución y que ningún gobierno le ha dado la debida importancia. Hay 
muchas represas que se encuentran en completo desorden, están 
secas, no tienen agua o están contaminadas. El tema es que hay que 
canalizar el oro azul adecuadamente con la tecnología del satélite 
ayuda mucho a orientar dicho recurso especialmente a las poblados 
que crecen y solo tenemos una cantidad limitada de agua.

Asimismo, el programa Proyecto Especial Oro Azul contempla que es 
imperativo trabajar con las comunidades y todos los entes para recuper-
ar las 2,100 lagunas con la finalidad de estabilizar el acuífero. Necesita-
mos habilitar 8,000 km de canales para que se puedan distribuir estas 
aguas en todos los departamentos, señala Ing. José Oliden.

Por otro lado, se contempla siete trasvase, agua que se pierde en la 
selva se utilice para la costa, dentro de los planes del proyecto, una 
vez alimentado las reservas de agua acumulada subterráneamente, 
los niveles freáticos comenzarán a subir, por lo que habrá mayores 
afluentes de agua y se hará necesario realizar lagunas de oxidación 
para no contaminar los acuíferos.

Presidente del proyecto Oro azul y especialista en Tecnología Satelital - Israel.

“Con esto llegaríamos a mejorar 150% de la agricul-
tura y manejo de aguas. El mundo del oro azul es el 
que mueve todo, por lo que la minería debe ser 
responsable con el”, resalta Ing. Oliden Quiroz.

MINERÍA ARTESANAL

Para Ing. José Manuel Oliden Quiroz, el gran conflicto existente en la 
actualidad es el de los mineros artesanales, quienes mueven el 30% 
del mineral del oro. Así, por ejemplo, de la zona sur del país (Puno, 
Cusco, Madre de Dios) sale alrededor de cinco toneladas mensuales 
de este mineral  hacia otros países. Y por el norte otro tanto

“En la actualidad se desea formalización. Tres caminos nos esperan en 
la formalización.  Empadronando que no va a resultar, durante años se 
les ha perseguido a los mineros que están espantados y muy 
sensibles a la formalización. Segundo el Gobierno quiere  bajar los 
impuestos a los mineros, si dicen que no pagan impuestos. Entonces 
una buena idea es formalizar vía las plantas procesadoras para que 
accedan a beneficios y paguen impuestos”, desde el ultimo eslabón, 
se puede llegar al primer eslabón que son los mineros artesanales.

Respecto a este punto, el proyecto Especial Oro Azul tiene un estudio ya 
realizado, el cual promueven que sean las plantas procesadoras las 
encargadas de ayudar al proceso de formalización, de tal forma que sea en 
ellas (plantas procesadoras) donde se haga el descuento de impuestos y se 
pueda pagar los beneficios correspondientes a los mineros artesanales. 

“Las plantas deben de verificar y hagan facturar a los mineros artesa-
nales. Hace cuatro años cuando las plantas les descontaban a los 
mineros artesanales, ellos pagaban 3,600 millones de dólares al año, 
pero cuando se dijo que se descuente el impuesto a los mineros 
artesanales y ya no a las plantas, se les quitó esa potestad a estas 
últimas, que hoy en día pagan US$ 60 millones en impuestos”, 
nosotros le alcanzamos al presidente PPK un plan de trabajo tecnico y 
estamos dispuesto a seguir ayudándolo por el bien del país. Explica el 
Presidente de la Fundación FEMAS. 

Con la tecnología satelital se ha podido dar una luz al conflicto agua, 
tierra y minería en acorde con el medio ambiente.

Ing. José Manuel Oliden Quiroz. 
Especialista en tecnología Satelital – Israel

PRESIDENTE PROYECTO ESPECIAL ORO AZUL

E

www.proyectoroazul.com  

“Ama el Oro Azul, quiere el Oro Amarillo y respeta el Oro Verde” 
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l proyecto inició hace tres años con la investigación de los 
recursos hídricos, que es el agua y es llamado Oro Azul. Así, 
de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación FEMAS, 
se ha logrado identificar que con ayuda técnica satelital es 

posible hacer obras hidráulicas, de tal forma que el medioambiente 
se recupere de la inestabilidad que hoy sufre.

“Gracias al Oro Azul hemos tenido la suerte de encontrar la viabilidad 
del Oro Amarillo, pero como personas responsables con el medioam-
biente se debe extraer este último respetando el Oro Verde, motivo 
por el cual surge el proyecto ‘Ama el oro azul, quiere el oro amarillo y 
respeta el oro verde”, comenta Ing. José Manuel Oliden Quiroz, 
Presidente de Fundación FEMAS. 

Agrega que con la puesta en marcha del proyecto podremos generar 
en todo el Perú un promedio de 14.48 millones de puestos de trabajo, 
además de poder estabilizar entre 100% a 150% del agro y el agua.

Y es que, actualmente, la costa que concentra el 70% de la población 
nacional, recibe el 3% del agua que llueve y solo se utiliza la mitad, el 
resto es tirado al mar. Así también, dentro del estudio realizado por 
FEMAS se tiene identificado que hay alrededor de 105 mil proyectos 
SNIP trabados irresponsablemente, todos ellos relacionados a 
temas de agua, minería, medioambiente, comercio, cultura, etc., pero 
que han sido dejados de lado por los gobiernos anterior.

En esa línea, Ing. Oliden Quiroz menciona que del total de proyectos 
identificados, solo 52,000 pueden ejecutarse a través del mecanismo 
de Obras por Impuestos (OPI), siendo de esta última cantidad 12,480 
referidos a minería y medioambiente para estabilizar acuíferos y 
conflictos sociales entre agua, minería y población.

“Esto significa una inversión de US$ 19 mil millones, de los cuales 
cooperación internacional nos ha aprobado cerca de US$ 10,000 
millones y corremos el riesgo de perderlo como siempre por la 

PROYECTO
ESPECIAL ORO AZUL

Oro Azul es un proyecto en el Perú, en el cual mediante el uso de tecnologías satelitales se puede 
identificar dónde nace y cuál es el problema de este importante recurso. De esta forma, el proyecto 
busca tener un plan integral a través del cual, mediante una serie de trabajos, se pueda equilibrar los 
acuíferos y cuencas necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas, a la par de generar una 
cantidad importante de trabajo para el Perú y paliar problemas referidos a la minería, población y 
medioambiente. Conozcamos a continuación más sobre el proyecto. 

lentitud de nuestras autoridades que están ocupados en cosas de 
vanidades que en los temas de vital importancia para el desarrollo del 
país”  es urgente destrabar proyectos para iniciar los trabajos de 
recuperar el oro azul ya que para 2,021 tendríamos un déficit del 50 % 
y si no tomamos medidas hoy mañana seria tarde. Pido a las 
autoridades locales, regionales y nacionales a unir esfuerzos y 
trabajar en conjunto. Nuestras oficinas están a su disposición 
www.proyectoroazul.com Cuenta para Rumbo Minero el Presidente 
de la Fundación FEMAS.

TRABAJOS EN MINERÍA Y MEDIOAMBIENTE

En el Perú existen 750 represas aproximadamente, para el Presidente 
de la Fundación FEMAS – se ha identificado la ubicación y realizado 
estudios de viabilidad 1,063 represas de las existentes, para su 
ejecución y que ningún gobierno le ha dado la debida importancia. Hay 
muchas represas que se encuentran en completo desorden, están 
secas, no tienen agua o están contaminadas. El tema es que hay que 
canalizar el oro azul adecuadamente con la tecnología del satélite 
ayuda mucho a orientar dicho recurso especialmente a las poblados 
que crecen y solo tenemos una cantidad limitada de agua.

Asimismo, el programa Proyecto Especial Oro Azul contempla que es 
imperativo trabajar con las comunidades y todos los entes para recuper-
ar las 2,100 lagunas con la finalidad de estabilizar el acuífero. Necesita-
mos habilitar 8,000 km de canales para que se puedan distribuir estas 
aguas en todos los departamentos, señala Ing. José Oliden.

Por otro lado, se contempla siete trasvase, agua que se pierde en la 
selva se utilice para la costa, dentro de los planes del proyecto, una 
vez alimentado las reservas de agua acumulada subterráneamente, 
los niveles freáticos comenzarán a subir, por lo que habrá mayores 
afluentes de agua y se hará necesario realizar lagunas de oxidación 
para no contaminar los acuíferos.

Presidente del proyecto Oro azul y especialista en Tecnología Satelital - Israel.

“Con esto llegaríamos a mejorar 150% de la agricul-
tura y manejo de aguas. El mundo del oro azul es el 
que mueve todo, por lo que la minería debe ser 
responsable con el”, resalta Ing. Oliden Quiroz.

MINERÍA ARTESANAL

Para Ing. José Manuel Oliden Quiroz, el gran conflicto existente en la 
actualidad es el de los mineros artesanales, quienes mueven el 30% 
del mineral del oro. Así, por ejemplo, de la zona sur del país (Puno, 
Cusco, Madre de Dios) sale alrededor de cinco toneladas mensuales 
de este mineral  hacia otros países. Y por el norte otro tanto

“En la actualidad se desea formalización. Tres caminos nos esperan en 
la formalización.  Empadronando que no va a resultar, durante años se 
les ha perseguido a los mineros que están espantados y muy 
sensibles a la formalización. Segundo el Gobierno quiere  bajar los 
impuestos a los mineros, si dicen que no pagan impuestos. Entonces 
una buena idea es formalizar vía las plantas procesadoras para que 
accedan a beneficios y paguen impuestos”, desde el ultimo eslabón, 
se puede llegar al primer eslabón que son los mineros artesanales.

Respecto a este punto, el proyecto Especial Oro Azul tiene un estudio ya 
realizado, el cual promueven que sean las plantas procesadoras las 
encargadas de ayudar al proceso de formalización, de tal forma que sea en 
ellas (plantas procesadoras) donde se haga el descuento de impuestos y se 
pueda pagar los beneficios correspondientes a los mineros artesanales. 

“Las plantas deben de verificar y hagan facturar a los mineros artesa-
nales. Hace cuatro años cuando las plantas les descontaban a los 
mineros artesanales, ellos pagaban 3,600 millones de dólares al año, 
pero cuando se dijo que se descuente el impuesto a los mineros 
artesanales y ya no a las plantas, se les quitó esa potestad a estas 
últimas, que hoy en día pagan US$ 60 millones en impuestos”, 
nosotros le alcanzamos al presidente PPK un plan de trabajo tecnico y 
estamos dispuesto a seguir ayudándolo por el bien del país. Explica el 
Presidente de la Fundación FEMAS. 

Con la tecnología satelital se ha podido dar una luz al conflicto agua, 
tierra y minería en acorde con el medio ambiente.

Ing. José Manuel Oliden Quiroz. 
Especialista en tecnología Satelital – Israel

PRESIDENTE PROYECTO ESPECIAL ORO AZUL

E

www.proyectoroazul.com  

“Ama el Oro Azul, quiere el Oro Amarillo y respeta el Oro Verde” 
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En Perú, actualmente la actividad 
minera participa del 13% del PBI 
total del país. Además nuestra  
oferta polimetálica nos distin-

gue de otros países en Latinoamérica; y 
cerca del 62% del valor de las exporta-
ciones nacionales corresponden a pro-
ductos mineros, principalmente cobre 
43,14%; oro 34,99%; plomo 8,15%; zinc 
8%. 

“Perú tiene un enorme potencial minero 
y ha pasado a ser un país minero de pri-
mer orden. Somos el segundo productor 
mundial de plata; el tercero de cobre con 
perspectivas a recuperar el segundo 
lugar en el presente año cuando conso-
liden su operación importantes proyec-
tos cupríferos. También somos el tercer 
productor mundial de zinc y primero a 
nivel de Latinoamérica; el cuarto produc-
tor mundial de plomo y primero a nivel 
de Latinoamérica; y el sexto productor 

Expomina Perú 2016 fue el espacio 
donde se resaltó las oportunidades que 
tiene la minería nacional en la actual 
coyuntura mundial de precios bajos 
y elevados costos. Así, participaron 

expertos de alto nivel como Fernando 
Castillo, Director General de Gestión 

Social del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM); Raúl Jacob, Presidente del 

Sector Minero de la Sociedad Nacional 
de Minería Petróleo y Energía (SNMPE); 

Fernando Gala, Vocal del Consejo de 
Minería del MEM; entre otros.

PRIORIZARON OPORTUNIDADES, 
PESE A CONTEXTO MUNDIAL

En Foro “Clima de Inversión, Mercados y Precios”

mundial de oro y a nivel de Latinoaméri-
ca se ubica en el primer lugar”, destacó 
Fernando Castillo, Director General de 
Gestión Social del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM).

El funcionario señaló que desde el 2011 
al 2015, la inversión minera ejecutada 
ascendió a US$ 42,000 millones. Así, en 
esos mismos años, en 267% crecieron 
las inversiones mineras respecto al pe-
riodo 2006-2010, y lo ejecutado en los úl-
timos cinco años representa el 68% de 
la inversión minera realizada entre enero 
1996 y diciembre 2015 (US$ 60,884 mi-
llones).

Durante su conferencia “Clima de inver-
sión para nuevos proyectos”, Fernando 
Castillo afirmó que del total de la cartera 
minera, actualmente existen siete pro-
yectos que tienen mayor probabilidad 
de ejecutarse. De este grupo (siete), cua-
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tro se encuentran en construcción, como 
son la Ampliación de Toquepala (Sou-
thern Perú) que demandaría una inver-
sión de US$ 1,200 millones; Ampliación 
de Marcona (Shougang y cuya inversión 
sería de US$ 1,500 millones); Tamboma-
yo (Buenaventura - USS$ 1,000 millones) 
y la Ampliación de El Porvenir (Milpo) con 
una inversión aproximada de US$ 45 mi-
llones.

Mientras que en elaboración de su Estu-
dio de Impacto Ambiental (EIA) se cuen-
tan con la Ampliación de Lagunas Norte 
de Barrick (US$ 640 millones); en opera-

ción en parcial Shahuindo y la Ampliación 
de Toromocho (Chinalco).

Cabe destacar que el funcionario del  
MEM indicó que ninguno de estos pro-
yectos presentaría situaciones de con-
flictividad social con sus comunidades 
aledañas.

Asimismo, sostuvo que existen otros 
ocho proyectos mineros con alta pro-
babilidad de ejecutarse , como son Que-
llaveco, Explotación de relaves, Corani, 
Ollachea, Pukaqaqa, San Gabriel, Magis-
tral y Ampliación Bayóvar. 

Por otro lado, indicó que, en la actuali-
dad, son 26 proyectos en etapa de ex-
ploración avanzada, de los cuales apenas 
cinco tienen dificultades para seguir 
avanzando, sea por decisiones empresa-
riales (financiamiento) o conflictividad 
sociales. Los que destacan en este grupo 
son Mina Justa, Michiquillay, Galeno, Los 
Calatos, Zafranal, La Granja, entre otros. 

“Para avanzar con los diferentes 
proyectos que tenemos en cartera, 
el Perú tiene un clima favorable 
para las inversiones. El inversionista 
extranjero recibe el mismo trato que 

La Ampliación Bayóvar 
es un proyecto con alta 

probabilidad de ejecutarse, 
según el MEM.

Fernando Castillo 
del MEM destacó el 
crecimiento minero en 
el último quinquenio.
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el nacional; hay libre transferencia de 
capitales; libre competencia; garantía 
a la propiedad privada; libertad para 
adquirir acciones nacionales, para 
acceder al crédito interno y externo, 
para remesar regalías; y somos miembro 
del Centro Internacional para el Arreglo 
de Controversias relacionadas con las 
Inversiones y del Organismo Multilateral 
de Garantías de Inversiones”, explicó.

CrECIMIEnto EConóMICo 
y MInEría

Pese al actual contexto de precios bajo, 
la economía mundial sigue demandando 
mayor consumo de metales que el Perú 
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reducción de Plazos en los Instrumentos ambientales
El Perú ha emitido normas que han logrado disminuir  el tiempo de autorización de instrumentos ambientales sin sacri-
ficar la calidad ni alcance de los mismos. Así, por ejemplo, la modificación de componentes auxiliares o ampliación en 
proyectos de inversión o mejoras tecnológicas en las operaciones que tienen impacto ambiental no significativo ya no 
requiere un procedimiento de modificación del instrumento ambiental.

Además, los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) se aprueban en 20 días útiles; el Plan de 
Monitoreo Arqueológico en diez días hábiles con silencio administrativo positivo; y el otorgamiento de servidumbres 
temporales o definitivas sobre terrenos eriazos del Estado se emiten en 15 días útiles.

Y la medida, quizás más importante para minimizar el “monstruo burocrático” es el establecimiento de una Ventanilla 
Única para la evaluación de los instrumentos ambientales.

puede ofertar. Así, esta industria se vie-
ne fortaleciendo como la palanca del cre-
cimiento económico del país. Y es que la 
minería incrementa otras actividades 
conexas, y apoya el desarrollo local y 
regional.

“La minería es un factor clave para el 
desarrollo del país. En los últimos cinco 
años, según fuentes oficiales, represen-
tó el 9% del PBI nacional y el 50% de 
nuestras exportaciones; y en la última 
década, la minería significó el 25% de los 
ingresos del Estado por IR a empresas, 
regalías e impuestos especiales. Ade-
más, ha permitido crear 195 mil empleos 
directos”, resaltó Raúl Jacob, Presidente 

del Sector Minero de la Sociedad Nacio-
nal de Minería Petróleo y Energía (SNM-
PE), durante su participación en el Panel 
“Inversiones en el Perú: Una mirada hacia 
el futuro”. 

En ese sentido, Raúl Jacob sostuvo que 
para seguir avanzando debemos superar 
los retos que se presentan, tales como 
los económicos (menores precios y 
costos crecientes); los administrativos-
regulatorios (duplicidad de solicitudes 
y funciones entre las instituciones del 
Estado, y demora en la obtención de 
permisos y aprobación de estudios); los 
sociales (necesidades no satisfechas 
de las poblaciones de nuestro entorno, 

La minería apoya 
el desarrollo local 
de las zonas más 
alejadas del país.
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CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN
Construction and startup4

HLC empresa peruana constituida el año 2000; actualmente, es líder 
nacional en ingeniería, equipamiento, construcción y proyectos EPC para lo 
cual desarrolla las especialidades de procesos, mecánica, tuberías, concreto, 
civil, eléctrica, instrumentación y automatización orientada a los sectores 
minero-metalúrgico, hidrocarburos y saneamiento.

DISEÑO Y FABRICACIÓN METALMECÁNICA
Design and metalworking manufacturing3

ESTUDIOS DE INGENIERIA
Engineering studies2

CONSULTORIA Y PRUEBAS METALÚRGICAS1 Metallurgical consulting and testing

www.hlcsac.com

O�cina Matriz:  Edi�cio Link Tower, Av. Manuel Olguín 335, Piso 17 o�cina 1701, Santiago de Surco, Lima - Perú
Telfs.  (511) 712-4900

Planta de Fabricaciones Metalmecánicas:  Av. Cajamarquilla Mz. D Lt. 4, Urb. Nievería - Lurigancho, Lima

Contactos:
Gerente Comercial: Ing. Edgardo Candela  |  ecandelav@hlcsac.com  |  Cel. 989200338

Gestor de Negocios Internacionales:
Ing. Oscar Palacios  |  opalaciosp@hlcsac.com  |  Cel. 996-614962  |  RPM *937443
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ausencia del Estado, mayores exigencias 
de las comunidades, y conflictividad 
social); y los ambientales (exigencias 
ambientales superiores a los estándares 
internacionales, desconectadas de 
la realidad nacional y complejas de 
implementar).

El representante de la SNMPE también 
sostuvo que se requiere un esfuerzo 
nacional para desvirtuar las corrientes 
ideológicas anti-extractivas; mejorar la 
percepción y conocimiento del sector 
minero y su importancia; apoyar técnica-
mente la gestión de las autoridades sub 
nacionales para optimizar el uso de sus 
recursos en beneficio de la población.

“Necesitamos mejorar la comunicación 
efectiva entre la población, el Estado y 
las empresas, fortaleciendo la cultura del 
diálogo; construir y preservar el orden 
público y la paz social; y respetar la ley y 
los compromisos asumidos”, explicó.

Pero para lograr, hay que definir bien las 
tareas. Por ende, según el conferencista, 
primero el Estado debe brindar un entor-
no propicio para la inversión privada; for-
talecer su presencia en las regiones; ve-
lar porque se mantenga e incremente la 
competitividad de los sectores produc-
tivos; apoyar el desarrollo de industrias 
y servicios de soporte al sector minero; y 
alinear los distintos niveles de gobierno, 
mejorando la gestión pública.
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algo Más 
Durante este foro, los expertos coincidieron en que el contexto minero 
mundial está marcado principalmente por la disminución de precios de 
commodities mineros; el incremento de costos (en especial los provee-
dores de servicios, mano de obra y energía); la disminución de la dispo-
nibilidad del recurso humano calificado y tecnificado. Asimismo, son 
factores claves la caída de la demanda de China; el cierre de unidades 
mineras; el deterioro y disminución de las leyes promedio; el incremento 
de la conflictividad social (en el mundo existen aproximadamente 1,200 
casos de conflictos mineros); y la fuerte confrontación contra el modelo 
extractivista. 

En tanto, por el lado de la empresa priva-
da, se debe mantener la competitividad 
de las operaciones y exploraciones; re-
ducir costos, aumentando la productivi-
dad y mejorando la calidad de reservas; 
reforzar las buenas prácticas en temas 
ambientales, sociales y laborales.

“También tienen que optimizar el uso y 
manejo del agua; comunicar más eficien-
temente su accionar y su actuar; y esta-
blecer mecanismos más eficientes de 
diálogo y acercamiento a la población”, 
agregó.

De cumplir con ello - aseguró el experto 
- el crecimiento de la minería afianzará 

la meta de crecimiento del PBI del país 
hacia el 5% anual; se verá la aparición del 
primer clúster minero industrial del Perú 
(nuevas y mayores interconexiones de la 
minería con producción industrial de alta 
competitividad, y mayor demanda por 
servicios de alto valor).

“Tendremos un avance importante en el 
desarrollo económico descentralista, 
con polos de desarrollo propiciados por 
actividades mineras o vinculadas a éstas; 
el reconocimiento general a la minería 
peruana como un sector productivo que 
contribuye de manera fundamental al de-
sarrollo del país; y una nación con mejores 
niveles de vida, más integrada”, finalizó.

Participaron también 
en este foro, Rafael 

Castillo del EDC; Julia 
Torreblanca de Sociedad 

Minera Cerro Verde y 
Alfredo Remy de PwC.
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Dentro del Foro “Desarrollo So-
cial y Ambiental” – realizado en 
el segundo día de la 1° Confe-
rencia Internacional de Minería 

en Expomina Perú 2016 y presidido por 
Mafalda Arias, Consultora y Especialista 
en Interculturalidad y Responsabilidad 
Social- se enfocó como uno de los temas 
principales el de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), los cuales –tanto para 
las comunidades aledañas a los proyec-
tos, empresa minera y Estado– son de 
mucha relevancia por ser el instrumen-
to que garantiza las inversiones soste-
nibles y una operación que respete el 
medioambiente.

Así, para abordar este importante ins-
trumento, se contó con la participación 
del Jefe del Servicio Nacional de Certi-
ficaciones para las Inversiones Sosteni-
bles (SENACE), Patrick Wieland, quien 
consideró que los EIA son eficientes 
para el sector minero y la comunidad.

La actividad minera, así como otras 
actividades económicas, tiene un 

impacto en el medioambiente. Y es 
que revisar los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) es un aspecto muy 

importante que se trató en Expomina 
Perú 2016 con la finalidad de buscar 

un consenso en la forma como el 
crecimiento económico se desarrolle 
ligado a la sostenibilidad ambiental. 
Conozcamos, a continuación, desde 
el punto de vista de expertos en el 

tema, el papel que juegan los EIA para 
conseguir este propósito. 

GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL E INVERSIONES

Estudios de Impacto ambiental en Minería

“En el Senace, hay un régimen de control 
de la calidad, que es el triple check. No 
hay informe técnico que no pase por un 
control de Coordinador del sector, Jefe 
de la unidad y el Director que tiene a su 
cargo el EIA”, reveló Patrick Wieland. 

Cabe mencionar que – posterior a la pre-
sentación del Jefe del Senace – se tuvo 
un panel para discutir el tema de los EIA. 
En dicho panel participaron Hans Flury, 
Abogado del Estudio Amprimo & Flury; 
Carlos Aranda, Gerente de Servicios 
Técnicos de Southern Perú Copper Cor-
poration y Rafael Valencia Dongo, Presi-
dente Ejecutivo de Estrategia Asociados 
y Patrick Wieland.

De esa forma, durante el panel, una de 
las preguntas que saltó a la palestra 
fue saber si la nueva entidad (Senace) 
se convertirá en un paso más, siendo un 
obstáculo para la inversión. 
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Y es que, al verse a los recursos natura-
les como compartimentos (agricultura, 
energía y minas, etc.), según Rafael Va-
lencia Dongo, es muy importante cono-
cer cómo actuará el Senace para con-
vertirse en la entidad que promuevan las 
inversiones sostenibles.

Referido a este punto, Patrick Wieland, 
explicó que si bien es cierto existe una 
excesiva “permisología”, la entidad que 
dirige tiene una oportunidad muy grande 
para demostrar que la dicotomía entre 
medioambiente y economía es falaz y 
que mediante procedimientos simplifi-
cados, abiertos y transparentes se pue-
de tener la garantía de contar con inver-
siones sostenibles.

“Contamos con 40 evaluadores cuya 
única función es atender los requeri-
mientos y así cumplir con los plazos. 
Concentrar en un solo lugar las tareas 
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genera confianza, de tal manera que al 
ver un proyecto minero, no solamente 
se revise desde el impacto de la mina, 
sino además de la carretera, puerto, etc., 
para beneficio de todos”, definió Patrick 
Wieland. 

Asimismo, durante el panel, se abordó 
el tema de la complejidad de los EIA y lo 
extenso que resultan, a la par de tratar 
de buscar alguna solución a estos dos 
puntos. Es en esa línea, el jefe del Sena-
ce mencionó que se han identificado que 

alrededor del 60% de las observaciones 
que se formulan, están referidos a pro-
blemas en el levantamiento de la línea 
base.

“Hoy en día nosotros hacemos el acom-
pañamiento a la línea base. Ya tenemos 
19 acompañamientos a EIA futuros; es 
decir, los que están por ingresar al Sena-
ce, de tal forma que en campo anticipa-
mos un gran número de observaciones 
que se podrían producir”, determinó Pa-
trick Wieland.

En la actualidad el 
Senace realiza un 

acompañamiento para 
mejorar la línea base.

Se desarrolló el Panel 
Estudios de Impacto 
Ambiental.
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SOLDADORAS ANDINAS: LÍDER EN MÁQUINAS DE SOLDAR
SOLDADORAS ANDINAS, con más de 40 años de experiencia 
como empresa líder en fabricación de máquinas de soldar, partici-
pó exitosamente en la feria minera internacional más grande e im-
portante del 2016, EXPOMINA, realizada en el mes de setiembre.
 
En su participación en el encuentro, la fi rma contó con perso-
nal califi cado del área comercial, al igual que altos directivos 
representantes de la marca SOLANDINAS que actualmente se 
posiciona en el mercado con nuevas tecnologías. 

La asistencia a la feria fue propicia para afi anzar lazos estraté-
gicos tanto con empresas del rubro minero como con institu-
ciones educativas que permitirán llevar capacitaciones en los 
procesos de soldadura a las diferentes regiones del país. 

También permitió dar a conocer nuestros nuevos modelos de 
máquinas inversoras para los procesos SMAW, GTAW Y GMAW 
y la excelente línea de motosoldadoras. 

SOLDADORAS ANDINAS S.A. continúa apuntando a la imple-
mentación de tecnología avanzada, conservando la durabilidad 
y resistencia de los modelos actuales. Nuestro objetivo es 
brindar a nuestros clientes mejores productos y servicios de 
calidad que nos sigan ratifi cando como marca líder no solo en 
el mercado local sino a nivel internacional. 

SOLANDINAS: “LAS MÁQUINAS DE SOLDAR TODO TERRENO 
DEL PERÚ”.

POST EXPOMINA 2016
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Nuestra participación como empresa GR TECH S.A.C en 
EXPOMINA PERÚ 2016 fue de mucha importancia, ya que 
pudimos presentar la gama de productos que brinda nuestra 
empresa en sus tres diferentes líneas, como son Bombas, 
Válvulas e Instrumentación y Control. 

Nuestros técnicos aclararon las dudas y explicaron el funcio-
namiento de nuestros equipos a los visitantes, quienes mos-
traron mucho interés en ellos.

Por otro lado, nuestra participación en este importante evento 
también sirvió para poder dar a conocer más sobre la familia GR 
TECH S.A.C, su misión, visión y nuestros valores como empresa.

También, nos sirvió para conocer y visitar a otras empresas, 
con las cuales pudimos estrechar lasos de amistad, hecho 
que consideramos fundamental para nuestro crecimiento 
como empresa. 

Podemos culminar mencionando que nuestra participación a la 
EXPOMINA PERÚ 2016  fue muy trascendental e interesante.

GR TECH en Expomina 2016

Bombas, Válvulas, Instrumentación y Control
Soluciones Integrales para manejo de fluidos

Oficina Central Lima: Calle Los Antares #320, Torre A, Oficina 403-Santiago de Surco/Telf.: (511) 6136050
Oficinas en: Arequipa,Trujillo y La Oroya

Almacén Central: Av. Belisario Suarez Nº 121-San Juan de Miraflores/Telf.: (511) 4663000-4663002
Email: grtech@grtech.com.pe/Web: www.grtech.com.pe

Los esperamos para atenderlos con la calidad de excelencia que 
su empresa necesita.

POST EXPOMINA 2016
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or maquinarias presente en Expomina 2016

La potencia de iluminación de los 4 proyectores LED 290W une un diseño de casquillo muy estrecho 
que evoluciona al nuevo VT-evo con la torre de iluminación más compacta y ecológica jamás creada! 
VT-evo te ayudará a ahorrar hasta el 75%* de combustible y a proteger el medioambiente con una 
reducción en las emisiones de CO2 de hasta 10* Ton por año. La máquina puede funcionar 
continuamente sin repostar hasta 240* horas.

OR MAQUINARIAS SAC 
Av. Asturias # 315 Mayorazgo Chico - Ate
www.ormaquinarias.com.pe / ventas@ormaquinarias.com.pe  Telef: 717-9012 / 717-9013
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- Caja de aluminio Proyectores LED 100%fabricados en Italia
- Mástil vertical manual con altura máxima de 8m
- Cabrestante manual
- Puertas laterales dobles para el compartimiento del motor
- Remolcador desmontable
- 4 estabilizadores independientes
- Vida útil: 35000 horas de trabajo
- 4 proyectores LED 290W
- Rotación del mástil 340º
- Cuerpo de acero reforzado para la máxima fiabilidad
- Amplia rejilla de enfriamiento posicionada en 2 lados
- Amplios compartimentos para carretilla elevadora situados en 4 lados

ECOLÓGICO
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AHORRO DE COMBUSTIBLE

TECNOLOGÍA LED
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Comercializadora Multinacional (Perú) SAC – COMULSA
SKF Analizador estático de motores Baker AWA-IV
Para probar motores adecuadamente y tener programas de man-
tenimiento efectivos y previsibles, la Compañía de Instrumentos 
SKF-Baker sugiere usar una secuencia específi ca de pruebas. La 
idea general es hacer las pruebas progresivamente más rigurosas, 
aceptando la idea de que si una prueba falla, la investigación del 
problema y reparación del mismo debe comenzar ese momento. 
Pruebas posteriores más rigurosas serán realizadas después de 
obtener diagnósticos satisfactorios y/o reparaciones.

La secuencia de pruebas sugerida es:
1. Desbalance Resistivo
2. Mega-ohm, IEEE43
3. Indice de Polarización/Absorción Dieléctrica, IEEE43
4. Alto Potencial (HiPot), IEEE95
5. Impulsos (Surge), IEEE522

El poder de la automatización

El AWA ha sido diseñado con tecnología PC104 que permite al 
instrumento trabajar efi cientemente sin ventiladores para enfriar 
el procesador. Esta computadora realiza todas las pruebas reque-
ridas, almacena los resultados y simultáneamente monitorea los 
niveles de voltaje mientras desarrolla las pruebas. 

Si la computadora detecta una debilidad en el aislamiento, la prue-
ba se interrumpe, se da el alerta al operador y se informan todos 
los parámetros de la prueba al momento de la interrupción.
 
El AWA realiza esta operación en microsegundos, con un grado 
superior de precisión y seguridad que el que se puede obtener me-
diante pruebas del tipo manual.

POST EXPOMINA 2016
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Un aspecto muy importante, que 
se abordó en este encuentro- 
fue el dar a conocer las mejores 
herramientas (innovadoras) 

que hay en la actualidad para el desarro-
llo de las operaciones mineras.

Se desarrollaron exposiciones muy im-
portantes dentro de este Foro, como 
la realizada por el Presidente Ejecutivo 
del Grupo Digamma, Jorge León Benavi-
des, quien se refirió a la importancia de 
la identidad nacional en el progreso del 
sector minero.

También se contó con la participación de 
Jimena Sologuren, Subgerente de Res-
ponsabilidad Social y Comunicaciones 
de Compañía Minera Poderosa, con su 
conferencia “Gestión Social y Relaciones 
Comunitarias en Minería”; Fernando Cas-
tillo, Director General de Gestión Social 

Dentro de una nueva edición de 
Expomina Perú se desarrolló el Foro 

Educación e Innovación, espacio 
destinado para que empresarios 

mineros, sociedad civil y proveedores 
conozcan la relevancia que tiene 
educar al país, de tal manera que 

no se genere una dependencia de la 
actividad extractiva. 

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

Foro Educación e Innovación

del Ministerio de Energía y Minas, con la 
exposición “Política Pública de Gestión 
Social en el sector extractivo”; y, Jhonny 
Orihuela, Gerente General de Catalina 
Huanca Sociedad Minera, con el tema 
“Resiliencia ante la adversidad”.

Asimismo, dentro del foro se tuvo un 
espacio para tocar temas como el de la 
“Minería y Desarrollo”, así como el de “El 
Agua y la Minería”, que estuvieron a car-
go de Eduardo Rubio, Gerente de Asun-
tos Externos de Anglo American; e Igor 
Gonzales, Vicepresidente de Operacio-
nes de Compañía de Minas Buenaventu-
ra, respectivamente.

EL aGUa y La MInEría

La minera trabaja bajo un enfoque de 
responsabilidad social compartida, por 
lo cual impulsan diversas iniciativas que 
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contribuyen al desarrollo y que tienen 
como componente central la gestión 
responsable e integral del agua.

Así expresó Igor Gonzales, Vicepresi-
dente de Operaciones de Compañía de 
Minas Buenaventura.

Sobre el tema del agua en el Perú, donde 
se dispone de dos billones de m3 anuales 
(provenientes en un 97.2% de la Cuenca 
del Atlántico, 2.2% de la Vertiente del 
Pacífico y 0.6% de la Vertiente del Titi-
caca) Igor Gonzales contó que solo se 
consume 20,000 millones de m3 y más 
del 50% se pierde en el mar, lo que sig-
nifica que se debe ver la manera de tener 
un uso más eficiente del agua

En esa línea, el Vicepresidente de Opera-
ciones de Compañía de Minas Buenaven-
tura explicó que el sector minero, a pesar 
de solo utilizar el 1% del agua que se con-
sume en el país, porcentaje muy inferior 
a lo usado por otros sectores (agricultu-
ra 80%, población 12% e industria 6%), 
utiliza técnicas de punta para la recupe-
ración del mismo.

“Por ejemplo, nuestros procesos de tra-
tamiento y aprovechamiento nos permi-
ten recircular el uso industrial de agua en 
nuestras operaciones en un 82%. Ade-
más, la construcción de embalses contri-
buye con agua disponible en épocas de 
estiaje, incrementando la capacidad de 

regulación hídrica en las cuencas”, sostu-
vo Igor Gonzales.

MInEría y DESarroLLo 
SoStEnIBLE

Respecto al desarrollo sostenible al-
rededor de la minería, Eduardo Rubio, 
Gerente de Asuntos Externos de Anglo 
American, mencionó que este concepto 
hace referencia a la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.

En esa línea, durante su exposición, el 
ejecutivo repasó el comportamiento y 
apoyo del sector al desarrollo sosteni-
ble de otras actividades económicas. 
Así, por ejemplo, recordó que en el año 
2001 organizaciones de la sociedad civil 
exhortaron al Banco Mundial (BM) a que 
deje de financiar proyectos en las Indus-
trias Extractivas argumentando que no 
son compatibles con los objetivos del 
BM, mientras que – por su parte - el BM 

inició un proceso independiente que lla-
mó Revisión de las Industrias Extractivas 
(EIR por sus siglas en inglés) con el fin de 
tomar una eventual decisión al respecto.

El proceso concluyó con la publicación 
de un reporte que recomendaba al BM 
seguir involucrado pero implementando 
algunos cambios, como adoptar la fór-
mula de Consulta Previa Informada que 
apunte a una “Licencia Social” amplia, 
pero que no signifique un veto.

“Se deben tener compañías líderes en 
minería y metales trabajando juntas y 
con terceros para reforzar su contribu-
ción al desarrollo sostenible. Así también 
se debe crear valor para los accionistas y 
simultáneamente crear valor para las co-
munidades y sociedades donde operan”, 
explicó Eduardo Rubio.

LaS rELaCIonES 
CoMUnItarIaS

Un tema de suma importancia que se 
planteó durante el Expomina, fue la 

Eduardo Rubio mencionó 
que se debe crear valor 
para las comunidades y 

accionistas.

El sector minero, a pesar de solo utilizar el 1% del 
agua que se consume en el país, porcentaje muy 

inferior a lo usado por otros sectores (agricultura 
80%, población 12% e industria 6%), utiliza 

técnicas de punta para la recuperación del mismo.
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Gestión Social y las Relaciones  Comuni-
tarias, pues un correcto manejo de ellas 
repercutirá en un desarrollo de opera-
ciones sin sobresaltos o paradas por 
descontento de las comunidades.

Así, para Jimena Sologuren, Subgerente 
de Responsabilidad Social y Comunica-
ciones de Compañía Minera Poderosa, 
la gestión social implica un aprendizaje 

POST EXPOMINA

conjunto y continuo para los  grupos 
sociales, de tal forma que les permita 
incidir en los procesos de toma de deci-
siones, a la par de lograr un mayor cono-
cimiento y llegar a una meta común, que 
es el desarrollo sostenible.

De igual manera, mencionó que, si bien 
es cierto que se tienen beneficios por el 
desarrollo de la gestión social, también 

la población confunde ello con los roles 
que debe cumplir la empresa minera, por 
la ausencia del Estado.

“A lo largo de los años hemos aprendido 
a crear un modelo multiactor con organi-
zaciones base, instituciones públicas, lí-
deres locales, gobiernos locales, gobier-
nos regionales, gremios, ONG y empresa 
minera, de tal manera de buscar la meta 

El tema de la educación 
e innovación siempre es 
muy importante para el 

sector minero.

Para Jimena Sologuren 
la Gestión Social implica 
un aprendizaje continuo y 
conjunto para los grupos 
sociales.
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Razón Social: LUBCOM S.A.C.
Dirección: Av. Separadora Industrial N° 2641 Urb. Santa Raquel II Etapa - Ate
Teléfono: 618-7171 / Correo: csc@lubcom.pe



142 . 143

común”, enfatizó la Subgerente de Res-
ponsabilidad Social y Comunicaciones 
de Minera Poderosa.

Agregó que los profesionales deben te-
ner la capacidad de responder a la com-
pleja interrelación e interacción de los 
actores, sectores, poderes y voluntades, 
además de ser facilitadores y actuar 
como interpretes entre actores, creando 
un entorno de aprendizaje”, subrayó.

La IDEntIDaD naCIonaL

Por su parte, Jorge León Benavides, Pre-
sidente Ejecutivo del Grupo Digamma, 
departió sobre la importancia de la iden-
tidad nacional en el progreso del sector 
minero, pues es ella la que genera un sen-
tido de pertenencia y conocimiento na-
cional, aspectos clave para el progreso 
del sector minero y del país en general.

En esa línea, mencionó que la llamada 
“Identidad Nacional” no es una sumatoria 

POST EXPOMINA

Jorge León Benavides,
Presidente Grupo Digamma.

Tomando en cuenta los problemas y consecuencias 
existentes en nuestra patria, una buena enseñanza 

de nuestra historia en las escuelas sería la mejor 
solución al problema de identidad”, puntualizó Jorge 

León Benavides.

de identificaciones múltiples, siendo ahí 
donde radica el problema, pues – hoy por 
hoy – se adoptada costumbres extranje-
ras, a la par de la ausencia de proyectos 
que inviertan en la difusión de nuestra 
cultura.

Pero, ¿cuál es la solución? El Presidente 
Ejecutivo del Grupo Digamma determinó 
que, a pesar de haber diversos aconteci-
mientos que no han permitido forjar una 
sólida identidad nacional, lo que se debe 
empezar a cambiar es el modo de pensar, 
dejando de pensar en el pasado para mi-
rar hacia futuro.

“Para lograr todo ello, debemos tomar a 
la educación como el pilar de la identidad 
nacional. Así, tomando en cuenta los pro-
blemas y consecuencias existentes en 
nuestra patria, una buena enseñanza de 
nuestra historia en las escuelas sería la 
mejor solución al problema de identidad”, 
puntualizó Jorge León Benavides.

Se tuvo una gran 
concurrencia de 

asistentes a los Foros 
en Expomina.
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Desarrolla productos fabricados con nanotecnología para motores, sistemas de inyección, sistemas 
hidráulicos (cajas de transmisión automáticas y mecánicas), y otros sistemas mecánicos en los cuales 
existan piezas metálicas en fricción. La Nanotecnología de XADO se basa en su compuesto especial 
Revitalizante® (no afecta los sellos de los componentes) que se añade al lubricante, éste actúa sobre las 
piezas en fricción generando una capa metal-cerámica, restaurando el desgaste de las piezas y llevando tu 
motor o sistema mecánico a su óptimo funcionamiento. Esto quiere decir: en vez de reparar tu motor de la 
forma clásica, puedes hacer una reparación nanotecnológica y no tendrás que desmontar, destapar ni 
gastar en piezas de repuestos y mano de obra.

Selladores de diversos tipos de super�cies desarollados con nanotecnología que genera una capa 
totalmente invisible e incolora que sella y protege los poros de las super�cies y así la suciedad ya no 
encuentra la forma de penetrar. Además de tener una larga duración y conservar el medio ambiente, 
hace la limpieza mucho más fácil, ya que la mugre se retira simplemente pasando un paño humedecido 
en agua.

A través de sus diferentes 
marcas mundiales, presenta 

productos con�ables 
destinados a los más variados 

procesos de producción y 
mantenimientos industrial.

Aditivo de cemento desarollado 
con nanotecnología que tiene la 
�nalidad de obtener el perfecto 

equilibrio entre los diversos 
componentes del concreto para 

atingir la performance máxima 
de los materiales reduciendo 

costos y aumentando la 
productividad, dismunuyendo la 
porosidade de las estructuras de 

concreto y aumentado asi su 
densidad.

Planchas anti desgaste con 
camadas de carburo de cromo 

Cr7C3 de dureza hasta 65HRC y 
alambres de soldaduras anti 

desgaste con diámetros de 1.2 
hasta 3.2mm, desarollados 

especialmente para las 
industrias que requieren el 

minimo de parada para 
mantenimiento preventivo en 

sus lineas de producion
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IMPTEC: Soluciones integrales para combustibles 
Importaciones & Tecnologías (Imptec), es una empresa que 
cuenta con más de 15 años en el mercado relacionado a mover, 
medir y controlar combustibles.

Como distribuidor de marcas de prestigio líderes en el mercado 
a nivel mundial, Imptec se ha consolidado como una importante 
empresa y socia estratégica de las más prestigiosas compañías 
petroleras y distribuidoras de combustible de la región, en el 
mercado de estaciones de servicio. Sin embargo, con el continuo 
desarrollo de la industria minera y de transporte –y gracias al 
respaldo sus distribuidores–, Imptec ha incursionado con éxito 
en esta rama de negocios.

Entre las principales distribuciones con las que cuenta la fi rma 
podemos mencionar a Gilbarco Inc., para el abastecimiento de 
dispensadores de combustible; Veeder Root con Sistemas de 
Telemedición para el control en tiempo real de los inventarios 
y fugas en tanques y en tuberías; y Gasboy, que posee una am-
plia variedad de dispensadores y surtidores para la industria así 
como controladores de fl ota de la más avanzada tecnología.

A ellos se suman marcas como Oilco, TCS, Wiggins, Petrovend, 
OPW, Viking, Blackmer, Elafl ex, entre otros.

Debemos destacar que contamos también con un servicio técni-
co a nivel nacional, técnicos capacitados y certifi cados por nues-
tros distribuidores y amplia experiencia en el sector, avalada por 
contratos de mantenimiento preventivos y correctivos.

Brindamos a nuestros clientes una atención integral. Somos una 
empresa de Soluciones.

POST EXPOMINA 2016
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APC Corporación tuvo una exitosa participación en Expomina 
2016 demostrando su liderazgo en los servicios de alimenta-
ción colectiva, hotelería, mantenimiento y limpieza para pro-
yectos mineros. El stand de APC tuvo el agrado de recibir a 
las empresas mineras y de servicios industriales, interesadas 
en contratar los servicios de alimentación con miras a iniciar o 
mejorar sus operaciones.

En los días que se desarrolló el encuentro quedó claro que el 
futuro de la minería en el Perú es prometedor. Y es que con el 
inicio de un nuevo mandato presidencial y las iniciativas de re-
activación en materia económica, hoy podemos afi rmar que la 
inversión minera tiene la confi anza y empuje que necesita para 
continuar desarrollando oportunidades de negocio en el país.

El balance de este último año ha sido positivo para APC Cor-
poración, que ha sabido aprovechar el tiempo en mejorar sus 
procesos internos con miras al futuro. Para el próximo año, APC 
planea cumplir grandes retos, como consolidarse en el merca-
do nacional con nuevas líneas de negocio y expandirse hacia los 
países de la región.

APC CORPORACIÓN EN EXPOMINA 2016

Jr. Caracas 2674 – Jesús María Tel. (51) 627 1272 www.apc.com.pe

Alimentación

Diseñamos recetas y 
menús saludables para 

tus colaboradores.

Mantenimiento
Cuidamos los equipos e 
instalaciones de forma 

oportuna.

Limpieza
Garantizamos áreas 

comunes y oficinas limpias 
las 24 horas del día.

Hotelería

Velamos por el 
descanso y estadia de 

tu gente.

APC es una empresa peruana con más de 

40 años de experiencia en el mercado de 

alimentación y servicios complementarios 

para las principales empresas y proyectos 

del Perú.

Felipe Navarro, Gerente Comercial APC

POST EXPOMINA 2016
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¿Por qué se crea la organización Mun-
dial de apoyo a la Educación –oMa– 
en Perú?
OMA se crea porque se es consciente que 
hoy es necesario que los futuros profesio-
nales tengan, además de los conocimien-
tos técnicos y académicos que se apren-
den en las universidades, las habilidades 
para desempeñarse con eficiencia en un 
mundo con nuevas y complejas exigencias.  
Habilidades como el trabajo en equipo, la 
comunicación efectiva, el saber interrela-
cionarse y tener un espíritu creativo e in-
novador, no se aprenden de manera teóri-
ca sino a través de talleres que incentivan 
la reflexión y el autoconocimiento. 

Entonces, nosotros nos hemos enfocado 
en ese nicho y  hemos descubierto que no 
solo los estudiantes necesitan nuestros 
talleres, sino que también es necesario 
apoyar y comprometer a los docentes 
en su labor de líderes y mentores, para 
que puedan transmitir a sus alumnos 
los valores y conocimientos necesarios 
para que se conviertan en profesionales 
íntegros y preparados para participar de 
manera activa y significativa en el desa-
rrollo del país.

En lo que respecta a las habilidades 
blandas, ¿cuáles son los problemas 
que tienen actualmente los jóvenes 
para insertarse en el mercado laboral 
y sobre todo mantenerse?

Durante los tres días de Expomina 
Perú, la Organización Mundial de 

Apoyo a la Educación -OMA- realizó 
su congreso, y según lo expresado 

por su presidenta, la Dra. Pilar 
Benavides, se piensa realizar una 

edición cada 2 años. En la siguiente 
entrevista conozca más sobre esta 
asociación que se ha planteado la 
misión de promover las habilidades 

blandas en los estudiantes 
universitarios.

“SI NOSOTROS LOGRAMOS 
QUE LOS MUCHACHOS 
TRABAJEN EN LO QUE LES 
APASIONA, SERÁN FELICES 
Y PRODUCTIVOS Y ESO ES 
LO QUE EL PERÚ NECESITA”

Dra. María del Pilar Benavides, 
Presidenta de oMa

POST EXPOMINA

Primero debemos tener en cuenta que 
el Perú ocupa un nivel muy bajo en el ran-
king mundial del talento humano y OMA 
se enfoca precisamente en eso, ayudar a 
descubrir y potenciar el talento que ellos 
tienen con el fin de empoderarlos para 
que puedan cumplir sus metas profesio-
nales y propósito de vida.

Muchos chicos tienen conocimientos y 
ocupan los primeros puestos en sus uni-
versidades, pero a la hora de trabajar no 
pueden demostrar lo que saben porque 
no saben comunicarse, les falta seguridad 
en sí mismos. Nuestros talleres se orien-
tan a fortalecer la inteligencia emocional 
y las capacidades de determinación y per-
sistencia  que necesitan para insertarse y 
permanecer en el mercado laboral.

Nuestro país necesita líderes capaces 
de  motivar y movilizar a las personas 
con las cuales trabajan, con seguridad en 
sí mismos y con pasión por lo que hacen, 
que no teman fracasar y se comprome-
tan con el  cambio. Si nosotros logramos 
que los muchachos trabajen en lo que les 
apasiona, serán felices y productivos y 
eso es lo que el Perú necesita.

¿a cuántos estudiantes se ha capaci-
tado hasta la fecha?
Al año llevamos nuestros talleres de coa-
ching a aproximadamente unos 2,000 
estudiantes de todas las regiones del 
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Perú. Nosotros nos acercamos a sus uni-
versidades, conversamos con ellos, los 
escuchamos y adecuamos los talleres 
según sus necesidades y entorno cultu-
ral. Nuestros talleres no son estándares 
sino personalizados y en eso nos dife-
renciamos de otros que se ofrecen en el 
mercado.

Asimismo, trabajamos mayoritariamen-
te con universidades públicas, salvo 
algunas universidades privadas como la 
PUCP y la universidad privada de Caja-
marca.

¿Evalúan trabajar con comunidades?
Ya hemos trabajado con comunidades 
anteriormente y hemos hecho talleres 
en quechua para facilitar la comunica-
ción y demostrar nuestro respeto por su 
cultura y su idioma. Igualmente, hemos 
trabajado con muchachos de primaria y 
secundaria en algunas comunidades y 
poblaciones remotas.  Apuntamos hacia 
una educación más integral, y para ello se 
requiere que los profesores también se 
involucren en este tipo de talleres. 

En el caso de los universitarios, nos en-
focamos más en estudiantes que perte-
necen al tercio y quinto superior, porque 
son alumnos más competitivos. De igual 
manera, estamos tratando de buscar 
apoyo para reforzar el estudio del inglés.

¿oMa evalúa un acercamiento con el 
Ministerio de Educación?
No descartamos un acercamiento con el 
Estado.  Pensamos acercarnos al presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski así como al 
ministro Jaime Saavedra para mostrar-
les nuestro emprendimiento porque es-
tamos seguros que podríamos aportar  
mucho a la educación.

Si nosotros trabajamos en alianza con 
el gobierno, complementando la prepa-
ración de los profesores con nuestros 
talleres de liderazgo y reforzamiento 
de las habilidades blandas, ellos estarán 
mejor capacitados para sembrar en sus 
alumnos las semillas del conocimiento y 
los valores.  

¿Cómo se está manejando el tema de 
recursos?
Los tres primeros años se ha trabajado 
con recursos propios, y a partir de ahora 
estamos haciendo una campaña que se 

encuentra en la página web (www.omape-
ru.org) con el fin de recaudar  fondos para 
llegar a más alumnos el próximo año.

OMA requiere de unos US$ 50,000 al 
año para poder llegar a un total de 2,000 
a 2,300 alumnos de todas las universida-
des del país. 

Somos una asociación sin fines de lucro y 
se requiere pagar el traslado de la coach, 
alojamiento, materiales y local para rea-
lizar los talleres.

¿Qué empresas están apoyando?
Recién hemos lanzado nuestra campaña 
para recibir los fondos que necesitamos, 
y las empresas que nos están apoyando 
son Anglo American, Yanacocha, Buena-
ventura y Hatch.

He conversado con los señores de Sou-
thern y empresas como EXSA que han 
ofrecido su apoyo.

Si trabajamos en alianza con el gobierno, 
complementando la preparación de profesores, 

ellos estarán mejor capacitados para sembrar en sus 
alumnos las semillas del conocimiento y los valores.  

En OMA trabajan con 
universidades públicas, 

salvo algunas particulares 
como la PUCP y la Privada 

de Cajamarca.
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¿oMa en el futuro podría gestionar 
pasantías y becas?
He estado pensando mucho en el tema 
de becas, pero ya existe un programa 
social denominado “Beca 18” que parece 
que está funcionando bien. Asimismo, 
tenemos una serie de entidades que 
ofrecen becas y empresas que ofrecen 
pasantías.

Creo que nosotros nos tenemos que 
enfocar en el nicho del desarrollo del 
talento humano, es decir, en nuestros ta-
lleres de fortalecimiento de habilidades 
blandas. Además, queremos añadir el es-

Congreso oMa en Expomina
Durante los tres días de Expomina Perú, la Organización Mundial de Apoyo a la Educación -OMA- realizó su congreso, y 
según lo expresado por su presidenta, la Dra. Pilar Benavides, se piensa realizar una edición cada 2 años.

“La idea es traer y alojar en Lima a estudiantes de las diferentes regiones del país, de manera totalmente gratuita para 
que reciban talleres de coaching y mentoring y se interrelacionen, actividad que enriquece el intercambio de culturas y 
amplía el conocimiento del país”.
 
En su primera edición, los participantes recibieron un taller de coaching de dos días; luego tuvieron un día de mentoring 
con los CEO de empresas mineras y proveedoras. “Esto ha permitido que los participantes conozcan la problemática 
del sector y las tecnologías innovadoras que se aplican en la minería moderna”, puntualizó la Dra. Pilar Benavides.

tudio del inglés para que los estudiantes 
estén más preparados y puedan salir al 
extranjero y nutrirse de otras experien-
cias que enriquezcan su vida profesional. 
No queremos que el Perú importe inge-
nieros, queremos que los nuestros sean 
muy competentes y trabajen en nuestro 
país. 

Los estudiantes que han pasado por 
nuestros talleres, han logrado buenos 
puestos en el sector minero. Otros, se 
han destacado en el ámbito de la inno-
vación y han desarrollado proyectos in-
teresantes. 

Uno de los chicos está trabajando con la 
NASA para el desarrollo de la papa nati-
va en Marte, y el segundo ha desarrolla-
do un brazo biomecánico de bajo costo 
para niños de bajos recursos, logrando 
reconocimientos en Argentina, Colom-
bia, Chile.

Lo más interesante de estas experien-
cias es que los muchachos han comenza-
do a ser emprendedores y a desarrollar 
sus propias empresas. Este logro es la 
mejor satisfacción que OMA puede ob-
tener.

OMA realiza talleres 
tanto para profesores 
como estudiantes.
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Av. Enrique Meiggs 2925 - Lima 1
Teléfono: (01) 452-0070
www.interpaints.com.pe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
APLICACIÓN A TODO COSTO DE RECUBRIMIENTO PARA PISO INDUSTRIAL EN NUEVAS BAHÍAS DE 
MANTENIMIENTO DE VOLQUETES SOBRE 1,133 M2 DE RECUBRIMIENTO A 3.5 MM DE ESPESOR.

INCLUYE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR; CORTE Y SELLADO DE 94 
METROS LINEALES DE JUNTAS.

Peso Neto de la Carga: 200 TM
Peso Bruto: 300 TM
Altitud: 2,787 msnm 
Rango de Temperatura Ambiental: -2°C/15°C
Fecha de Ejecución: Julio/Setiembre 2,015
Lugar: Unidad de Producción Cuajone, Southern Perú

PRODUCTO NÚMERO DE CAPAS ESPESOR DE PELÍCULA, MILS

CASO HISTÓRICO

INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO 
PARA PISO EN CUAJONE

SELLADOR EPÓXICO

INTERPOXY MORTERO A+B+C

6
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1
1

SISTEMA APLICADO
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IFITSA PRESENTE EN EXPOMINA 2016

POST EXPOMINA 2016
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MARCO PERUANA PARTICIPÓ 
EN EXPOMINA 2016
MARCO Peruana estuvo presente en el Expomina 2016 duran-
te los días 14, 15 y 16 de setiembre en los stands A-122, A-124 
y A-126. En el encuentro, la empresa presentó sus principales 
marcas, líderes a nivel mundial, y la calidad de los servicios que 
ofrece para el sector minero, entre los que se encuentran Lubri-
cantes Bel-Ray, bombas y motores Eaton, herramientas hidráu-
licas Power Team, reductores Brevini, entre otras.

Para esta edición se tuvo la presencia en la feria del gerente ge-
neral de MARCO Peruana, Jorge León, además de la presencia 
del gerente general de MARCO Chile,  Rodrigo Jaramillo. Como 
representantes directos de las marcas que MARCO Peruana 
representa estuvieron Martín Olazo, de Bel-Ray, y André Nu-
nes, de Vulkan.

Cabe mencionar la charla brindada por Roberto Silupú, jefe de 
Hidráulica Terrestre, el día 16 de setiembre, en el salón Plata. En 
la cita, Silupú compartió su experiencia sobre la importancia de 
las plataformas de izaje en la Minera Chinalco.

Para la compañía es muy importante participar en este tipo de 
eventos porque de esta manera se generan relaciones impor-
tantes que, posteriormente, sirven para establecer acuerdos 
que muchas veces llegan a convertirse en ventas.

POST EXPOMINA 2016
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Volvo, compañía dedicada a brindar 
soporte y una gama muy amplia de 
productos para el sector minero, 

constructor y otros, estuvo presente 
en Expomina Perú 2016, donde su 
principal objetivo informar sobre 
la amplia gama de productos que 

ofrecen al mercado.

“AHORA VOLVO PERÚ ES 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE 
LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN”

Jorge Masías, Gerente de División de Camiones Volvo y Mack:

¿Cómo le ha ido a Volvo al término del 
tercer trimestre 2016?
Hemos tenido un buen año, pues aumen-
tamos nuestra participación en el merca-
do  con Volvo y Mack. Así, contamos con 
una cantidad importante de colocación 
de buses en varias flotas del país, ade-
más - que a partir de marzo – tenemos en 
nuestra línea de productos de Volvo Perú 
la maquinaria de construcción. 

Cabe mencionar que nuestra gama de 
productos está complementada por la 
línea de motores de Volvo Penta en pes-
quería y grupos electrógenos, los cuales 
han tenido un año importante en ventas. 

¿Se puede relacionar este mejor des-
empeño a una recuperación del merca-
do peruano?
El mercado de camiones  no ha crecido. 
Si comparamos de enero a agosto del 
2015 y el 2016 vemos que el mercado si-
gue en el mismo nivel, empero nuestras 
ventas han crecido porque hemos gana-

do nuevos clientes, además de entrar en 
algunos segmentos donde antes no par-
ticipábamos mucho, como el camiones 
semipesados de 16 a 28 toneladas.

En minería estos se usan para camiones 
auxiliares tipo cisternas, mixer, camio-
nes lubricadores y camiones talleres. El 
lanzamiento oficial de estos productos 
se ha hecho hace mes y medio, pero ya 
desde hace tres meses lo venimos ven-
diendo con más fuerza.

¿Qué presentan en Expomina y cuáles 
son sus expectativas?
Nos hemos centrado en nuestra solu-
ción minera por excelencia que son los 
volquetes Volvo junto con la maquinaria 
de construcción Volvo. Queremos dar a 
conocer que ahora Volvo Perú es repre-
sentante autorizado de la maquinaria de 
construcción.  

El alcance que tenemos en soporte en la 
gran mayoría de minas en Perú hace que 

el cliente se pueda beneficiar, no sola-
mente de la calidad de nuestras maqui-
narias sino del soporte que podemos dar 
a todo el conjunto.

¿En cuántas categorías está Volvo en 
camiones?
En segmentación tradicional estamos en 
la categoría P4 y P5. Los P4 con los rígi-
dos por encima de 16 toneladas y los P5 
si lo vemos por el lado de los remolcado-
res o tractocamiones. 

¿tienen pensado ofrecer nuevas lí-
neas? 
Siempre evaluamos el mercado para 
ver qué tipo de vehículo traer. En apro-
ximadamente uno a dos meses estamos 
lanzando algunas novedades  para lo 
que son los volquetes y tractos. Reco-
nocemos que el mercado se ha especia-
lizado bastante lo que abre posibilida-
des de algunos nichos que tenemos que 
explotar. 
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Legrand, especialista mundial en infraestructuras eléctricas 
y digitales para edifi caciones, presentó en la edición 2016 de 
Expomina su gama de soluciones para los sectores indus-
trial (incluyendo la minería) y terciario.

Entre sus productos destacó la gama completa de tableros 
modulares XL3, que cumplen todas las exigencias norma-
tivas para dichos sectores. Este sistema ahorra un valioso 
tiempo en el montaje ya que todos sus componentes están 
diseñados para dar una libertad real de confi guración y opti-
mizar las tareas de mantenimiento y ampliación.

Igualmente, la fi rma presentó la gama de protecciones en caja 
moldeada y riel din (DPX3 y DX3), para implementar un table-
ro eléctrico a la altura de los más exigentes requerimientos.

Esos productos fueron complementados por sus soluciones 
para protección y control de motores y los productos para 
efi ciencia energética, lo que convirtió al stand de Legrand en 
una vitrina referente en el exitoso encuentro.

Otras de las soluciones presentadas fueron los transforma-
dores secos y los sistemas de ductos de barra, además de al-

LEGRAND, 
PRESENTE UNA VEZ MÁS EN EXPOMINA

ternativas de luminarias de emergencia con tecnología LED 
y sistemas de gestión de iluminación para el sector terciario.

La fi lial peruana del Grupo Legrand en el país es Ticino del 
Perú S.A., cuya presencia de 55 años en el sector eléctrico 
nacional es una garantía de seguridad y calidad en materia-
les eléctricos para todos los sectores.

POST EXPOMINA 2016
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¿Cuál es el tipo de relación o política 
que establece su gestión en relación 
al sector minero?
Nosotros siempre hemos apostado por 
un desarrollo sustentable; por ello, con-
sideramos que para una región agrícola 
-donde más del 70% de la población se 
dedica a la agricultura- el sector minero 
es una fuente de financiamiento de los 
proyectos y recursos para esta actividad 
económica.

Se debe tener presente que la región 
tiene muy buena cantidad de espejos de 
agua, ríos; sin embargo, frente al riesgo 

Actualmente, la cartera minera 
de la región asciende a US$ 

12,000 millones, inversiones que 
se concretarían en un plazo de 

diez años. La principal autoridad 
reconoció el impacto positivo de 
la minería en otras actividades 
económicas. Conozca más en la 

siguiente entrevista que brindó en 
exclusiva para Rumbo Minero tras 
participar en Expomina Perú 2016.

“EN MI REGIÓN 
LA MINERÍA Y LA 
AGRICULTURA CONVIVEN 
DE MANERA ARMÓNICA”

Wilber Venegas, 
Gobernador regional de apurímac

POST EXPOMINA

del cambio climático necesitamos ga-
rantizar la producción del sector agrario 
y brindar la seguridad que las inversio-
nes en ese sector son seguras.

Bajo ese contexto, la minería se presen-
ta como la mejor alternativa para estos 
proyectos hídricos, porque permite con-
tar con recursos económicos generados 
por el canon y las regalías. 

Cabe precisar que Apurímac cuenta con 
una regalía contractual; es decir, en el 
caso de Las Bambas, se afectará el 3% 
de las ventas totales y MMG ya las está 

La minería se presenta como la mejor alternativa para los proyectos hídricos de Apurímac.
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A V A L P E R Ú  S E G U R O S

Compañía de servicios financieros pionera en ofrecer
soluciones integrales en Latinoamérica a través

de garantías financieras, garantías técnicas
y soluciones de financiamiento

Más de 10.000 clientes han confiado
en nuestras soluciones

Solidez financiera respaldada por 10
reaseguradores internacionales

Líderes en soluciones financieras

w w w. a v l a . c o m

AVLA PRESENTE EN EXPOMINA 2016

pagando. Esta regalía contractual nos 
permite tener recursos al margen de los 
precios internacionales de los metales.

Entonces, los recursos provenientes 
del sector minero nos permitirá tener 
buenas vías de comunicación para que 
los productos del sector agrario lleguen 
bien al mercado; nos permitirá hacer un 
afianzamiento de represas, reservorios, 
riego tecnificado que permitirá garanti-
zar la producción del campesino del sec-
tor agrario; y a la vez permitirá financiar 
proyectos como la forestación que es un 
proyecto de bosques manejados andi-
nos que es el más grande a nivel del país.

En ese sentido, Apurímac ha apostado 
por tener un desarrollo sustentable. El 
agua y el cobre que tenemos en Apurí-
mac son necesarios y en la región son 
compatibles, porque el cobre que te-
nemos en el subsuelo de la región nos 
permitirá el afianzamiento hídrico que 
garantizará el desarrollo sustentable de 
la región. Apurímac ha apostado por tener un desarrollo sustentable, afirma su Gobernador Regional.
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También estamos evaluando un proyec-
to que se llama “Praderas” que permitirá 
dar forraje a otra gran alternativa que es 
la ganadería de camélidos sudamerica-
nos, porque somos la mayor productora 
de fibras de alpaca y esperamos espe-
cializarnos en ello y garantizar con el 
forraje la seguridad de la producción de 
las personas que se encuentran en zonas 
superiores a los 10,000 metros de altura.

Así, para un desarrollo sustentable se 
requiere los recursos de la minería por-
que podremos financiar las actividades 
agropecuarias, la cual demanda más del 
60% de la población de Apurímac.

tras su mensaje, ¿es correcto pensar 
que usted es un funcionario público 
que considera que minería y agricultu-
ra sí pueden convivir de manera ópti-
ma pese a posturas contrarias?
En mi región, la minería y la agricultura 
conviven de manera armónica. 

Frente a ello, estamos por terminar la 
Zonificación Económica Ecológica y pos-

teriormente continuaremos con el “Plan 
de Ordenamiento Territorial”.

Ambas medidas permitirán que la pobla-
ción esté mejor informada sobre las ac-
titudes que tienen sus terrenos; conocer 
cuáles áreas serán forestadas; de igual 
manera, estarán en capacidad de saber 
cuáles serán las zonas para minería y 
donde no se desarrollará la agricultura y 
viceversa.

¿Cuándo se tendrán listos ambos do-
cumentos?
Se espera que antes de fin de año se con-
cluya la Zonificación Económica Ecológi-
ca; y para el próximo año arrancaríamos 
con el ordenamiento territorial.

Hay provincias donde hay pocos denun-
cios mineros como Chincheros y gran 
parte de Andahuaylas; pero también te-
nemos zonas como Cotabambas y Grau, 
la cual ha sido una zona ancestralmente 
minera donde se ha desarrollado proyec-
tos de pequeña escala.

POST EXPOMINA

Con los recursos provenientes del 
sector minero se podrá financiar 
proyectos como la forestación, 
comentó Wilber Venegas.

¿Cuántas concesiones registra apurí-
mac?
Sabemos que más del 56% del territorio 
de Apurímac tiene concesiones mineras, 
lo cual se ha desarrollado en los últimos 
años. Esto significa que la región tiene 
atracción para las inversiones mineras.

En ese sentido, como autoridad me co-
rresponde realizar una comunicación 
transparente, clara y jugar el papel de 
lograr estabilidad en la región para que 
las inversiones fluyan, porque nosotros 
necesitamos inversiones.

InVErSIonES MInEraS

En su exposición “apurímac: Desarro-
llo Minero responsable”, que presentó 
en el Foro “Políticas Públicas en Mine-
ría 2016-2021” en el marco de Expomi-
na Perú 2016, mencionó que la cartera 
minera supera los US$ 10,000 millo-
nes. Por favor brinde más detalles.
Apurímac tiene una cartera que bordea 
los US$ 12,000 millones, monto que re-
presenta más del 20% de las inversiones 
que el Perú pueda captar en los próximos 
diez años.

Asimismo, tenemos dos proyectos que 
ya están en producción. El primero es 
Anama de la compañía Anabí, y la segun-
da empresa es MMG con su mina Las 
Bambas, la primera de gran escala en la 
región.

“La minería se presenta como la mejor alternativa 
para estos proyectos hídricos, porque permite 

contar con recursos económicos generados por el 
canon y las regalías”.
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¿Cuáles son los próximos proyectos a 
desarrollarse?
Actualmente tenemos más de 70 pro-
yectos en exploración. De este grupo 
destaca el proyecto cuprífero Los 
Chancas de Southern Copper Corpora-
tion, perteneciente al Grupo México. Sé 
que ya terminaron su etapa de explo-
ración, están haciendo el saneamiento 
del terreno y esperamos que próxima-
mente tengan su Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para que inicien la 
construcción.

También están los proyectos Trapiche 
de Compañía de Minas Buenaventura y 
es de cobre; Haquira de First Quantum; y 
dos medianos proyectos como es Anta-
bamba y Antilla.

En el caso de hierro se cuenta con Apu-
rímac Ferrum que está en Andahuaylas 
y una empresa australiana que tiene un 
proyecto de hierro.

Desde la frontera con Ayacucho hasta 
Cusco, donde está el proyecto Antapac-
cay y la mina Constancia, es una cordille-
ra de cobre; entonces en Apurímac hay 
más presencia de cobre.

Asimismo, se espera que estos pro-
yectos que ya están en etapa final de 
exploración puedan entrar en etapa de 
producción.

POST EXPOMINA

Definitivamente, hay dificultades por los 
precios bajos de los commodities que ha 
perjudicado inversiones más fluidas; e 
incluso algunas medianas empresas se 
han retirado después de sus etapas de 
exploración.

¿Cómo maneja el tema de la conflicti-
vidad social?
Creo que debe haber una responsabili-
dad de la empresa que se encuentra en 
la zona, de los gobiernos regionales, lo-
cales y del gobierno central en tener un 
discurso claro.

En nuestro caso, desde un inicio hemos 
manifestado que el cobre y el agua son 
compatibles; y si bien en Apurímac tene-
mos problemas sociales, pero la pobla-
ción –incluyendo los frentes sociales- no 
ha manifestado su rechazo a las activida-
des mineras.

Las reivindicaciones son más por falta 
de cumplimiento por parte del gobier-
no central o de las empresas que ope-
ran en la zona, pero se deben entender 
que en una región donde hay necesida-
des de servicios básicos, educación, 
salud, vías de comunicación, y a la fal-
ta de presencia del gobierno central 
o regional se acuden a las empresas 
mineras para suplir estas tareas de los 
gobiernos.

De otro lado, lo más importante es la 
transparencia; es decir, la ciudadanía 
debe saber a qué ha llegado una empresa 
minera, conocer qué extraerá, y al mismo 
tiempo exigir que se cumplan los están-
dares ambientales y conocer la idiosin-
crasia de cada población.

Al darse una relación transparente y una 
confianza en el Estado, la relación será 
más armónica; y cuando se pierde la 
credibilidad en las autoridades y en las 
empresas inician los problemas.

IMPortanCIa DE EXPoMIna

¿Cómo valora la contribución de Ex-
pomina Perú en la promoción de la 
minería?
Creo que la feria Expomina Perú es una 
ventana de comunicación e información a 
dos niveles. A los inversionistas para que 
conozcan que hay oportunidades com-
petitivas, como es el caso de la región 
de Apurímac que brinda seguridad ener-
gética, que estamos cerca de Cusco lo 
que garantiza una distribución de gas; así 
como a una población consciente de que 
sabe que el desarrollo en la agricultura 
dependerá de los recursos de la minería.

Asimismo, Expomina Perú también per-
mite demostrar al país los trabajos que 
se están desarrollando con los recursos 
provenientes de la minería.

Apurímac finalizará su 
Zonificación Económica 

Ecológica y luego 
continuará con el “Plan 

de Ordenamiento 
Territorial”.
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Futura Technologies SAC
www.futuratech.pe

Av. Alfredo Benavides 4521 Santiago de Surco - Lima
Teléfono: +511 271 2701      informes@futuratech.pe

CONCENTRADORES GRAVIMÉTRICOS
Plantas de recuperación de Oro por gravimetría

ESPECIALISTAS EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
Trituración  •  Lavado  •  Molienda  •  Clasificación  •  Lixiviación  •  Aglomeración

Concentración Gravimétrica  •  Separación por Medio Denso 

Trituradoras de Cono Blackhawk 100Trituradoras de Cono Blackhawk 100 Tambores de AglomeraciónTambores de Aglomeración

Futura Technologies SAC
informes@futuratech.pe  +51 1 2712701

Sepro Mineral Systems Corp.
www.sepromineralsystems.com

sepro@seprosystems.com
+1 604 888 5568
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Durante su carrera profesional partici-
pó en el diseño y construcción de varias 
plantas entres las cuales se encuentran 
las plantas de flotación de Shila, cianu-
ración de Antapite, Orcopampa y recu-
peración de relave y recientemente en 
la planta de Lixiviación de Manganeso de 
Rio Seco.

En el campo de investigación ha parti-
cipado en innumerables estudios me-
talúrgicos de conminución, gravimetría, 
flotación y cianuración dentro de los 
cuales están los de mina Pierina, Hud-
bay, Galeno, Tambomayo, Toromocho, 
Trapiche, Mina Justa, San Gabriel, Taca 
Taca (Argentina) , Salares (Chile), entre 
muchos otros.

En su reciente edición, Expomina 
Perú 2016 marcó un nuevo capí-
tulo vinculado al reconocimiento 
de las buenas prácticas en el sec-

tor minero. Así, este año el Grupo Digam-
ma –organizador de la feria minera inter-
nacional- otorgó el Premio Nacional de 
Minería: Rumbo Minero 2016 a Gustavo 
Plenge, gerente general de C. H. Plenge 
& CIA S.A.

“Recientemente, con el Dr. Michael Bri-
ttan, Gustavo Plenge publicó su investi-
gación denominada ‘Estimating process 
design gold extraction, leach residence 
time and cyanide consumption for high 

cyanide-consuming gold ore’, que ha per-
mitido importantes beneficios al proce-
samiento de minerales. En ese sentido, 
debido a sus importantes aportes al sec-
tor, se le entregó del Premio Nacional de 
Minería: Rumbo Minero 2016”, declaró el 
Presidente Ejecutivo del Grupo Digam-
ma, Jorge León Benavides.

DATOS BIOGRÁFICOS

Juan Carlos Gustavo Plenge Thorne tie-
ne más de 39 años en el sector minero, ha 
participado en numerosos estudios me-
talúrgicos así como su implementación a 
escala industrial como parte del equipo 
de Lima Manufacturing S.A.

Actualmente es consultor sénior de Cía. 
de Minas Buenaventura; director de 
Lima Manufacturing y miembro del So-
ciety of Mining, Metallurgy and Explora-
tion (SME).

Nació en 1952 en Lima y recibió su bachi-
ller en Ingeniería Eléctrica, además de 
una Maestría en Ciencia de Materiales 
de la Universidad de Dayton (Estados 
Unidos) en 1973 y 1975, respectivamente; 
y una Maestría en Geofísica de la Univer-
sidad de Purdue en 1977. 

Empresario con más de 39 años presente en el sector minero. Actualmente es consultor sénior de Compañía de 
Minas Buenaventura y miembro del Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME).

POST ExPOMINA

Gustavo Plenge 
recibe Premio 
Nacional de 
Minería “Rumbo 
Minero 2016”

En El mARCO DE ExpOmInA pERú

C. H. Plenge & CIA S.A. es una em-
presa peruana líder en metalurgia 
extractiva con más de 60 años en 
Perú. La labor de la firma se ha 
centralizado en el procesamiento 
de minerales con clientes locales, 
e internacionales de países como 
Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, 
Panamá, Brasil, México, Guayana 
Francesa, Tanzania, entre otros.
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CONTACTO:
E-mail: contacto@marconsult-�dens.com

Teléfono: (511) 611-2200
Página web: www.marconsult-�dens.com

“Superando Expectativas”
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Mid-Western, LLC está orgulloso de presentar nuestra línea de per-
foradoras S83 en los modelos Jackleg, Sinker y Stoper en el Perú. 

Mid-Western es el fabricante original de las perforadoras S83. 
Nuestra compañía, con más de 70 años de experiencia en el mer-
cado de equipos de perforación, compró la propiedad intelectual 
de la perforadora S83 a Gardner Denver en los 80’s. 

Nuestras perforadoras son armadas con el material de más alta 
calidad, y utilizamos lo más avanzado en la tecnología de tornos 
CNC y tratamiento térmico en su producción. Nuestra fábrica se 
encuentra en los Estados Unidos de América y tiene los más altos 
controles de calidad. El producto fi nal son perforadoras que fun-
cionan mejor que cualquier otra en el mercado. 

Con más de 2,300 golpes por minuto, nuestras perforadoras in-
crementaran la productividad y proveen mayor efi ciencia, por 
lo les garantizamos a nuestros clientes que nuestros repuestos 
funcionaran mejor que los de cualquiera de la competencia.  

No se deje engañar por imitaciones del S83. ¡Las perforadoras de 
Mid-Western son las mejores y más efi cientes en el mercado!

Mid-Western: 
Las perforadoras S83 ya están en el Perú

Mid-Western está feliz de anunciar que Representaciones 
Driss será el distribuidor exclusivo en Perú y Bolivia. Repre-
sentaciones Driss les puede proveer con perforadoras, pies 
de avance y repuestos originales de alta calidad Mid-Western. 
¡Contáctelos hoy!

Distribuidor exclusivo 
en Perú y Bolivia

Representaciones Driss S.A.C
Av. Lima 835 Int.102. San Miguel.  Lima - Perú

Telefono: (51) 1-4896391 Nextel: (51) 946041540  (51) 994131261
www.drissmin.com

POST EXPOMINA 2016
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Autorrescatador W65®
Protección respiratoria de emergencia contra monóxido de carbono

Porque cada vida tiene un propósito. . .

Calle Los Telares 139, Urb. Vulcano - Ate. Lima, Perú
Atención al Cliente: +511 6180900 www.MSAsafety.com

Para proteger la cama del filtro de contaminación por humedad, el aire exhalado 
pasa a través del intercambiador de calor y sale a través de una válvula respirato-
ria con mica de disco. El exceso de saliva también es expulsado a través de la 
válvula de exhalación.

Protegido en un contenedor de acero inoxidable, el AutorrescatadorW65 tiene 
un sello positivo y hermético, y un tiempo de vida en almacenamiento de15 años 
y un tiempo de vida en operación limitada a 10 años. La vida de servicio inicia 
cuando la unidad es colocada en una mina o almacenamiento subterráneo, sin 
embargo, si la unidad ha sido utilizada para escape de emergencia o si el sello 
está roto, debe reemplazarse por una unidad nueva con sello de fábrica.

El AutorrescatadorW65® utiliza catalizador de oxidación Hopcalita® para convertir 
monóxido de carbono en dióxido de carbono no tóxico. La unidad filtrante 
consiste en un filtro removedor de partículas gruesas y un filtro removedor de 
partículas finas, el catalizador Hopcalita y un agente secante para proteger al 
catalizador de la humedad.

El Autorrescatador cumple y excede los requerimientos específicos NIOSH/MSHA 
para un servicio de 60 minutos contra el 1% de monóxido de carbono en el aire 
25° C, 95% RH, en un rango de flujo continuo de 32 litros por minuto. Probado al 
2% de CO, el AutorrescatadorW65 continúa protegiendo, sin embargo, el 
incremento en la reacción de calor, eventualmente forzará al usuario a retirarse a 
una atmósfera con menor concentración de CO. La acumulación de calor 
causada por la reacción de oxidación es inherente en el funcionamiento de este 
tipo de Autorrescatador, pero el intercambiador integral de calor del Autorrescat-
adorW65, reduce la temperatura del aire inhalado a un nivel soportable.
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¿Cuáles han sido los desafíos para di-
señar esta camioneta que responde a 
la geografía peruana?
Los desafíos han sido muy grandes, y 
nos ha ayudado mucho que se ha creado 
una oficina de Nissan Latinoamérica y El 
Caribe hace unos años atrás, lo cual cola-
boró para que todo el feedback y toda la 
información que nosotros hemos recopi-
lado por todos los caminos del Perú sea 
fácilmente dirigida por la marca.

Para  lanzar este nueva camioneta Pick-
Up Nissan NP300 Frontier, hubo más de 
1 millón de kilómetros recorridos en toda 
la región, específicamente en Perú se re-
corrieron más de 100,000 km antes de su 
comercialización.

Asimismo, tenemos que afirmar que 
esta nueva camioneta es una de las me-
jores del mundo porque tiene el despe-
gue al piso más alto de todo el mundo. 
Hay cierta configuración que es especial 
para nuestra región y para nuestro mer-
cado, lo que demuestra que Nissan se ha 
preocupado por poner en Perú la pick-up 
más fuerte y resistente de sus 80 años 
fabricando este modelo.

¿Qué de nuevo trae al mercado la con-
figuración de esta camioneta?
Es una Pick-Up que está adelantada a su 
tiempo. Es la primera que está diseñada 
con una suspensión multilink de 5 puntos 
con eje rígido la cual reduce significa-
tivamente la vibración al interior de la 

cabina, haciendo el viaje mucho más con-
fortable.

Con esto se logra mayor estabilidad y 
mayor maniobrabilidad sin sacrificar 
capacidad de carga, la cual es una de 
las mayores del segmento. Entonces, se 
trata de una tecnología que está adelan-
tada unos diez años a su tiempo porque 
hasta que otros competidores nos igua-
len, pasará ese tiempo.

Adicionalmente, hemos implementado 
otras tecnologías que la competencia 
no las tiene como por ejemplo, al interior 
se tiene asientos cero gravedad que se 
diseñaron basados en tecnología de la 
NASA y que reducen significativamente 
la fatiga del conductor y ocupantes; lo 
cual hace un viaje más seguro porque 
normalmente estos conductores mane-
jan de cuatro a cinco horas y permite que 
estén más alertas en caso se presenten 
a situaciones en el camino.

Asimismo, Nissan se preocupa por la 
seguridad y por ello desde las versiones 
estándares ya vienen con doble bolsa de 
aire, frenos ABS, distribución electróni-
ca de frenado; un sistema de frenado de 
urgencia.

Tenemos motorizaciones en gasolinas 
y en diésel; en versiones 4x2 y 4x4. Son 
13 diferentes versiones que tenemos en 
Perú.

Nissan, marca de vehículos 
cuya representación en Perú 

es a través de la empresa 
Maquinarias, se alista para 

demostrar que la Pick-Up Nissan 
NP300 Frontier está apta para 

responder a las demandas 
del sector minero. Conoce las 
principales características de 

este modelo.

“TRAS EL LANZAMIENTO, 
EL TRÁFICO DE PERSONAS 
EN LOS SALONES DE 
VENTAS SE INCREMENTÓ 
EN CASI 140%”

Armando Chang, Jefe de marketing nissan
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Las empresas 
estsuvieron 

interesados en 
depositar sus tickets 

para el sorteo de la 
Pick-Up Nissan NP300 

Frontier.

En Expomina, el sorteo se realizó con presencia de un notario público que comprobó la veracidad del 
proceso.

¿Cómo les ha ido en el mercado en esta 
primera etapa de lanzamiento?
Nos ha ido bastante bien. Hicimos una 
campaña de lanzamiento muy efectiva 
lo que se comprobó con el incremento 
de casi 140% del tráfico de personas en 
nuestros salones de ventas.

Sabemos que el sector está un poco gol-
peado y esto conlleva a que las Pick-Up 
se comercialicen a un menor ritmo, en 
comparación a años anteriores.

Por ejemplo, desde el 2014 al 2015 hubo 
un decrecimiento de casi 20% en el sec-
tor  de Pick-Up; sin embargo, nosotros 
venimos creciendo con este nuevo pro-
ducto.

Estamos satisfechos con lo que venimos 
obteniendo.

las empresas tienen sus estrategias 
de corto, mediano y largo plazo. ¿En 
el caso de nissan, están apuntando 
al mediano plazo, tomando en cuenta 
que el sector minero podría retomar 
su crecimiento?
Nissan se ha dado cuenta que los deci-
sores de compra están tomando mucha 
más acción y están siendo mucho más 
minuciosos en sus procesos de compra, 
porque tienen que optimizar cada uno de 
sus costos.

Bajo ese contexto, Nissan ofrece una de 
las mejores ecuaciones de valor, no solo 
por el producto sino también por el res-
paldo que brinda Maquinarias con una 
trayectoria de más de 58 años de forma 
ininterrumpida en el Perú, representan-
do a la marca Nissan con locales a nivel 
nacional.

POST ExPOMINA

¿Está previsto hacer pruebas con los-
potenciales compradores del sector 
minero?
Sí está previsto. Nosotros lanzamos en 
octubre esta Pick-Up en Perú y desde 
noviembre tenemos un programa inten-
so de préstamos y visitas a clientes mi-
neros. No solo es visitarles en Lima, sino 
que nos hacemos presentes  a su zona de 
operación con el fin de que pruebe esta 
camioneta.

Por ello vemos que los resultados son 
positivos y estamos seguros que la mar-
ca crecerá en este sector.

ExpOmInA pERú
 
¿Cómo estuvieron los preparativos 
para Expomina perú 2016?
En esta edición se sorteó Pick-Up Nissan 
NP300 Frontier, y estamos seguros que 
el ganador o ganadora confirmarán que 
se trata de una excelente camioneta.
 
Por otro lado, después de mucho tiem-
po que participamos en este evento. Lo 
hacemos porque estamos seguros que 
tenemos el producto correcto que nece-
sita este sector.
 
De otro lado, se observa que Expomina 
Perú es el primer evento que se celebró 
empezando el nuevo gobierno; y por eso 
sabemos de la importancia de esta feria 
y buscamos estar presentes.
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Marco Peruana ha desarrollado una 
serie de alternativas de equipos y 

servicios  apuntando específicamente 
a la rentabilidad y seguridad en las 

operaciones de la gran minería. 
Conozcamos, a continuación, 
las alternativas que presentó 

en Expomina Perú 2016 para el 
mantenimiento periódico de molinos. 

MARCO PERUANA PRESENTA 
PLATAFORMAS DE IZAJE

para el mantenimiento de molinos

Para el mantenimiento de Moli-
nos SAG, los cuales se caracteri-
zan por su gran diámetro, Marco 
Peruana ha diseñado una plata-

forma levadiza que permite trabajar a 
distintos niveles, desplazándose hacia el 
cilindro del molino, proporcionando una 
superficie de trabajo segura. 

“La plataforma posee dos brazos mó-
viles de donde se suspenden mediante 
tecles eléctricos, las herramientas como 
martillos y llaves de torque que propor-
cionan al operador una posición ergo-
nométrica y óptima”, explicó Roberto 
Silupú, Jefe de Taller de Hidráulica, Mine-
ría e Industria.

“Esta estructura está construida prin-
cipalmente en plancha ASTM A36 sol-
dada y utiliza los más altos estándares 
de calidad, conformado con los mejores 
componentes hidráulicos del mercado, 
sumado a nuestra vasta experiencia en 
hidráulica”, añadió.

Otro caso es el del Molino de Bolas, el 
cual tiene una longitud mayor a los de 

SAG. Para este tipo de molino, Marco 
Peruana dispone de una estructura si-
milar, con la diferencia que – para cubrir 
todo el molino de bolas, se proponen 
dos plataformas por lado que trabajen 
sincronizadamente con un solo control, 
tanto para el izaje vertical como para el 
acercamiento lateral.

“Cuando se hace un trabajo completo de 
cambio de liners en un Molino, se cogen 
por hileras completas a todo lo largo, es 
por eso la necesidad de cubrir toda la 
longitud del molino con la opción de una 
plataforma que nos facilite el trabajo de 
retiro y colocación de los pernos suje-
tadores de liners”, explicó el vocero de 
Marco Peruana durante su participación 
en Expomina Perú 2016.

Agregó que para este tipo de Molinos 
de bolas, se concibe montar 02 plata-
formas en paralelo a lo largo de toda 
la longitud, por un tema de facilidad de 
Transporte y por tener en cuenta la fa-
cilidad a la hora de su montaje in situ al 
lado del molino.
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Av. Larco N° 345 Piso 10 Of. 1002. Mira�ores, Lima - Peru
Telf: (511) 2430420 - Fax: (511) 2434977

info@morkenperu.com – ventas@morkenperu.com
www.morkenperu.com

»  Protección Catódica
»  Sistemas de Detección de Fugas
»  Inspecciones Internas de Ductos
»  Juntas Aislantes (Kits Dieléctricos)
»  Revestimientos Externos

»  Sellado de Fugas / Reparaciones
»  Tuberías Flexibles
»  Equipos para Limpieza
»  Herramientas
»  Intervención de Ductos

MORKEN PERÚ es una empresa proveedora de equipamiento, materiales y 
servicios, vinculados con la minería, el transporte de gas, petróleo y sus 
derivados, especializada en integridad de ductos; inspección y rehabilitación 
de tuberías; detección temprana de los fenaómenos de corrosión; y mejora-
miento del caudal en ductos de crudo, refinados y agua. 

Somos especialistas en el diseño, instalación y mantenimiento de elemen-
tos de monitoreo de corrosión con cupones y probetas, estudios hidráulicos 
y ejecución de proyectos llave en mano.

Realizamos la provisión de so�ware de análisis de riesgo; detección de 
fugas en tiempo real, detección de intrusos, medición de tensiones en 
ductos, monitoreo de pozos mediante fibra óptica y previsión de 
derrames en mar y ríos. 

Nuestros productos y servicios responden a las últimas tecnologías a nivel 
mundial con permanente actualización que, sumadas a nuestro soporte y 
experiencia, respaldarán su toma de decisión. 

El grupo MORKEN posee oficinas en ocho países. La oficina central está 
ubicada en Argentina, y posee sedes en Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, 
Uruguay y Colombia. 

Con más de 35 años de experiencia en el mercado, brindamos servicios a 
las mayores compañías del mercado de gas, petróleo, refinería y minería 
con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de los 
clientes.

SOLUCIONES EN INTEGRIDAD DE DUCTOS
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TIRE LIFE®: La mejor inversión para 
prolongar la vida de sus neumáticos y aros
TIRE lIFE® es una fórmula líquida que protege al neumático, 
elimina las pérdidas del aro causadas por el acumulamiento y 
el picado del óxido. Mejora la retención del aire a través de sus 
cualidades de sellado y reduce el calor interno del neumático. 

Los costos del mantenimiento se reducen notablemente, ya 
que el tiempo del desmontaje disminuye.

La seguridad es una de las principales contribuciones. Además, 
previene, al identifi car prontamente las cortaduras en sus neu-
máticos y las grietas del aro.

CÓmO FUnCIOnA

protección al desempeño, seguridad y costos
 Evita la degradación en los revestimientos y mantiene el esta-
do original del neumático. 
 Mejora la retención del aire al sellar la porosidad. 
 Evita que se acumule el óxido al proporcionar una capa pro-
tectora anti-oxidante en las llantas y los aros (no requiere hacer 
mantenimiento a los aros).

 Reduce la acumulación de calor en los neumáticos, extendien-
do la vida útil de los mismos.
 No es un material peligroso ni tóxico. No es infl amable aún en 
temperaturas hasta de 1500°C.
 Reduce un 50% el tiempo de montaje y desmontaje. Lo que 
aumenta la productividad y reduce el riesgo de accidentes.

TIRE lIFE® Ha sido recomendado, analizado y aprobado por 
gran parte de los fabricantes de neumáticos y aros. También es 
utilizado en el 85% de las minas en Norteamérica. 

Fundada en el año 2002 y representante en el Perú de la Fir-
ma On Track Innovations (OTI), de Israel, Automation Service 
comercializa los sistemas FuelMaster, EasyFuel e EasyFuel 
Plus, tres generaciones de sistemas utilizados para el control 
de abastecimiento de combustibles y lubricantes en fl otas. 

En el transcurso de los años, no sólo hemos comercializado 
estos productos sino que hemos tomado la decisión de de-
sarrollar tecnología para nuestros clientes. Y es que enten-
demos que la personalización de nuestras soluciones es tan 
importante como el uso de la tecnología de punta.

El protocolo de comunicación ASSAC concentra todo el 
lenguaje de máquina necesario para el control de diversos 
dispositivos. Esta característica nos ha permitido integrar 
nuevas tecnologías a las soluciones que ofrecemos o nue-
vos componentes de diferentes marcas ya existentes en las 
estaciones, haciendo amigable el uso de nuestro sistema y 
generando oportunidades de ahorro para la implementación 
del proyecto. 

Sobre este protocolo hemos desarrollado diferentes formas 
de identifi cación de usuarios, medición de temperatura, me-

Automation Service: 
Innovación en sistemas de control  

dición de tanques y el manejo de tecnologías de comunicación 
GPRS, ModBus, WLan/Lan, RS232, 485.

En este momento podemos afi rmar que somos una empresa 
pionera en el control de fl otas a través de anillos y somos la 
mejor opción en el mercado como integradores de tecnología 
en el control de abastecimientos para fl otas, tanto en com-
bustibles como para lubricantes.

POST EXPOMINA 2016
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TIRE LIFE®: La mejor inversión para 
prolongar la vida de sus neumáticos y aros
TIRE lIFE® es una fórmula líquida que protege al neumático, 
elimina las pérdidas del aro causadas por el acumulamiento y 
el picado del óxido. Mejora la retención del aire a través de sus 
cualidades de sellado y reduce el calor interno del neumático. 

Los costos del mantenimiento se reducen notablemente, ya 
que el tiempo del desmontaje disminuye.

La seguridad es una de las principales contribuciones. Además, 
previene, al identifi car prontamente las cortaduras en sus neu-
máticos y las grietas del aro.

CÓmO FUnCIOnA

protección al desempeño, seguridad y costos
 Evita la degradación en los revestimientos y mantiene el esta-
do original del neumático. 
 Mejora la retención del aire al sellar la porosidad. 
 Evita que se acumule el óxido al proporcionar una capa pro-
tectora anti-oxidante en las llantas y los aros (no requiere hacer 
mantenimiento a los aros).

 Reduce la acumulación de calor en los neumáticos, extendien-
do la vida útil de los mismos.
 No es un material peligroso ni tóxico. No es infl amable aún en 
temperaturas hasta de 1500°C.
 Reduce un 50% el tiempo de montaje y desmontaje. Lo que 
aumenta la productividad y reduce el riesgo de accidentes.

TIRE lIFE® Ha sido recomendado, analizado y aprobado por 
gran parte de los fabricantes de neumáticos y aros. También es 
utilizado en el 85% de las minas en Norteamérica. 

POST EXPOMINA 2016
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MINCON PRESENTE EN EXPOMINA 2016

POST EXPOMINA 2016
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Ceremonia de inauguración de Expomina 
Perú 2016.

La marinera se encarga del momento 
cultural en la inauguración de Expomina 
2016.

El Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, 
Jorge León Benavides, atiende las consultas 
de la prensa.

Juan Antonio Assereto Duharte, Director de 
Minera Poderosa y Armando Villanueva, 
presidente de la Comisión de Energía y 
Minas del Congreso.

La Presidenta de Expomina 2016, Eva Arias, 
y el Presidente Ejecutivo del Grupo 
Digamma, Jorge León Benavides, en el acto 
de corte de cinta.

Eduardo Rubio, Gerente de Asuntos 
Externos en Anglo American Perú.

CEO y Gerentes de las principales mineras 
debaten sobre la situación actual del sector.

Inauguración del Pabellón de Estados 
Unidos. 

Eva Arias junto a su familia en el Museo 
Jesús Arias.

Derek Jon Cooke, presidente de Sociedad 
Minera Cerro Verde.
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Esté donde esté
llegamos con Pura

ENERGÍA
SOLUCIONES de ENERGIA TEMPORAL, CONTINUA Y DE EMERGENCIA

Ofrecemos soluciones completas en alquiler, venta, instalación, 
operación y mantenimiento de grupos electrógenos, sub estaciones 
de media y baja tensión, torres de iluminación motores a gas, diésel y 

redes eléctricas.

Brindamos asesoría, diseño y puesta en marcha de proyectos de    
energía y mantenimiento para Minería, Pesca, Agro, Industria, Eventos 
y Construcción. Trabajamos con las marcas más prestigiosas del 
mercado. Contamos con un equipo humano altamente cali�cado 
entregando soluciones con un alto valor agregado, gracias a nuestros 

servicios integrales de calidad, seguridad y e�ciencia.

Javier Prado Oeste 757 O�cina 1105 - Magdalena del Mar
Teléfonos 2221150, 4420517- 982023106-986659830

comercial@tecnogen.pe
www.tecnogen.pe
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La realidad virtual presente en Expomina de 
la mano de Entel.a Dinet exhibe su mejor oferta.

Yanacocha expone los beneficios de la 
minería en Cajamarca.

Pabellón de Chile participa una edición más 
en Expomina Perú.

Gustavo Plenge recibe el Premio Nacional de 
Minería: Rumbo Minero 2016.

Jorge León Benavides junto a importantes 
invitados.

Empresarios mineros con el lema de 
Expomina Perú 2016.

Miembros del Consejo Consultivo de 
Expomina.

Clausura del Congreso OMA en el marco de 
Expomina Perú 2016.

Sandy Cabrejos de Cerro Verde explica la 
importancia de la minería para Arequipa y 
Perú.
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OBJETIVO
Ofrecer soluciones de alta calidad y precisión que se traduzcan
en una clara ventaja competitiva para nuestros clientes.

BENEFICIOS
▪ Optimización de tiempos y costos.
▪ Información de alta calidad a alta velocidad que permite
  una ágil adaptabilidad al cambio.
▪ Accesibilidad a zonas de riesgo geográfico y/o social.

SERVICIOS
FOTOGRAMETRÍA DE ALTA PRECISIÓN
▪ Topografía 3D
▪ Modelos 3D georeferenciados
▪ Cálculos volumétricos

CATASTRO Y URBANISMO
▪ Desarrollo y actualización catastral para sectores urbanos,
rurales, viales, medio ambientales, etc.

RECORRIDO VIRTUAL 360º ASOCIADO A BASE DE DATOS Y GEOREFERENCIADO 
FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA AÉREA EN ALTA RESOLUCIÓN
▪ Monitoreo y prospección
▪ Videos comerciales e institucionales
▪ Eventos, marketing y relaciones comunitarias

MONITOREO E INSPECCIÓN CON CÁMARA TÉRMICA / IR / MULTIESPECTRAL
▪ Monitoreo e inspección de redes eléctricas
▪ Monitoreo para supervisión de infraestructuras
▪ Agricultura de precisión

QUIÉNES SOMOS
Somos la empresa líder ofreciendo servicios de alta ingeniería orientados a brindar 
soluciones tecnológicas a todo sector económico así como pioneros en la distribución y 
comercialización autorizada de Vehículos Remotamente Pilotados (RPAS) en el Perú.

En AVDRONE contamos con un equipo altamente calificado de profesionales en ingeniería, 
aeronáutica, fotografía y producción audiovisual además de contar con un amplio 
catálogo de proyectos nacionales en varios sectores productivos como el sector minero, 
el sector construcción y el sector energético. En AVDRONE nuestra prioridad es entregar 
productos de alta calidad operando con máxima responsabilidad y seguridad.

Pilotar un drone para uso profesional es un oficio serio que requiere pericia y experiencia.

CAPACITACIÓN EN VUELO RESPONSABLE PARA USO PROFESIONAL
▪ Incluye teoría aeronáutica, prácticas con simulador de vuelo y prácticas en campo.

CURSO TEÓRICO PARA OPERADORES DE RPAS
▪ Curso avalado por el reconocido Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil 
ASOCIACIÓN LOS ANGELES EN VUELO - HILAND AIR y orientado a las personas que 
requieren aprobar el examen teórico exigido por la DGAC- Dirección General de 
Aeronáutica Civil para obtener la licencia de vuelo comercial.

PRODUCTOS
▪ Multirotores no tripulados de alta eficiencia
▪ Aviones inteligentes no tripulados
▪ Software para modelamiento 3D, fotogrametría y desarrollo de proyectos BIM
▪ Cámaras multiespectrales
▪ Simuladores de vuelo
▪ Cámaras 360° calidad 4K y GPS integrado

Trinidad Morán 1496 Lince
652-3000 / 652-3004

www.avdrone.pe
www.aerovision.pe

Curvas de nivel
Topografía 3d
Unidad Minera Yauli
Volcan Cía. Minera

Capacitación en vuelo
Ministerio de Cultura

Cusco - Perú

Modelamiento 3d
Unidad Minera Cuajone
Southern Perú

Ortofoto
Unidad Minera Uchuchaccua

Compañía de Minas Buenaventura

Presa de relaves
Unidad Minera Yauli

Volcan Cía. Minera

La realidad virtual presente en Expomina de 
la mano de Entel.a Dinet exhibe su mejor oferta.

Yanacocha expone los beneficios de la 
minería en Cajamarca.

Pabellón de Chile participa una edición más 
en Expomina Perú.

Gustavo Plenge recibe el Premio Nacional de 
Minería: Rumbo Minero 2016.

Jorge León Benavides junto a importantes 
invitados.

Empresarios mineros con el lema de 
Expomina Perú 2016.

Miembros del Consejo Consultivo de 
Expomina.

Clausura del Congreso OMA en el marco de 
Expomina Perú 2016.

Sandy Cabrejos de Cerro Verde explica la 
importancia de la minería para Arequipa y 
Perú.
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www.fucsa.pe Central Telefónica:
(511) 321-6999

Dirección de Oficinas:
Calle Francisco Masías 544, 
Piso 14, San Isidro

Dirección Planta Industrial:
Av. Santo Domingo de los Olleros S/N Km 3.5, Chilca 
(Altura Km 62.5 Panamericana Sur)

E-mail:
ventas@fucsa.pe

Algunos de nuestros principales productos:

- Mantos de Chancadoras Primarias 
  (Upper – Midle – Lower)
- Forros de Molinos SAG
- Forros de Molienda Convencional
- Zapatas de Orugas para Palas y    
  Perforadoras
- Partes de Bombas de Pulpa
- Piezas para Agroindustria

Somos la Fundición de Piezas 
de acero más moderna 
del Perú y la región
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MUR - WY Globalplast

Sullair

Elecin

Industrial Tubos

Veolia

OHL

J&V J Inversiones
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MUR - WY Globalplast

Sullair

Elecin

Industrial Tubos

Veolia

OHL

J&V J Inversiones

Perú: Presente y futuro en la Minería Mundial GRUPO QUISUROCO
YASEEN: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
ILM: LOGÍSTICA INTEGRAL 
LA CASA DEL CONTENEDOR: AMBIENTES MODULARES

Expomina dio oportunidad a este grupo de empresas, pertene-
cientes al holding Grupo Quisuroco, de tener un podio ante los 
visitantes para presentar los trabajos en sus rubros respecti-
vos: YASEEN en Ingeniería de Campamentos Completos - llave 
en Mano;  ILM en Almacenaje y Distribución de Carga; y La Casa 
del Contenedor en Ambientes Modulares.

Así, el grupo aumenta su participación como proveedor en la 
implementación de proyectos para campamentos mineros, de 
energía y otros rubros donde se requiera que los trabajadores 
residan en el mismo lugar donde trabajan contando con una ca-
lidad de vida adecuada. 

Para conocer más de su oferta y lo que en palabras de don Por-
fi rio Quisuroco, fundador del grupo, “lo que nos permite ganarle 
a los pesos pesados es no ser pesado”, pueden visitar sus webs 
en el anuncio debajo.

POST EXPOMINA 2016
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Delta Plus C.H. Plenge

MYM Repuestos

PTS

CE-YE-SA

Aros del Pacífico

Estaterias Metalicas JRM

Fundición Ferrosa
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American Diesel & Machine
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Container Sudamérica: 
Soluciones modulares integrales
Container Sudamérica Perú pertenece al holding Container Sud-
américa, grupo con presencia en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, 
México y Guatemala.

Estamos orientados al desarrollo de proyectos modulares, en 
base a contenedores marítimos, brindando una solución efi caz a 
las necesidades de nuestros clientes. 

Entre nuestros principales servicios destacan los siguientes:

• Venta y alquiler de contenedores y ofi cinas.

• Desarrollo de proyectos modulares:
- Ofi cinas revestidas y rústicas
- Almacenes pintados
- Almacén con anaqueles
- Servicios Higiénicos
- Comedores

• Servicio de Transporte a todo Perú

• Almacenaje.

Venta y Alquiler de Contenedores, Módulos, Almacenes,
Refugios, SSHH, Polvorines y Proyectos Especiales

CONTAINER SUDAMÉRICA PERÚ SAC
info@containersudamericaperu.com

Teléfono: (01) 2425803
Av. José Pardo 1078, Interior 202 - Miraflores

OFICINAS REVESTIDAS SERVICIOS HIGIÉNICOS PROYECTOS ESPECIALES POLVORINES

- Dormitorios
- Refugios
- Campamentos Mineros
- Proyectos especiales.

POST EXPOMINA 2016
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Metroil
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Alo Li� , marca dedicada a la fabricación de Plataformas 
de Trabajo en Altura (PTA), está presente hace ya más tres 
años en todo Latinoamérica abriéndose paso en la atención 
de los distintos requerimientos que tienen nuestros más 
exigentes clientes. Contamos con soluciones que van desde 
los 5 hasta los 22 metros de altura, desde tijeras eléctricas o 
a combustión, hasta brazos articulados y unidades montadas 
sobre camión.

En nuestro país, la empresa ha mostrado gran crecimiento, 
lo que se ha basado en el auge de la economía peruana, 
una excelente estrategia de posicionamiento y una rápida 
respuesta a las necesidades de la industria.

Conscientes de lo necesario que es contar con un equipo que 
cumpla las expectativas en materia de calidad y seguridad, Alo 
Li�  ofrece la mejor alternativa al momento de pensar en PTA. 

Alo Li�  cuenta con Servicio Técnico capaz de llegar a 
los lugares más alejados y exigentes. Alo Group pone a 
disposición de los clientes de Alo Li�  toda la experiencia y 
efi cacia de nuestro Servicio Técnico.

Contamos con un equipo técnico certifi cado para acceder 
a las faenas mineras, industriales y del sector de la 

Alo Lift: Plataformas de Trabajo en Altura (PTA)
construcción del país. Y un experimentado equipo de 
profesionales capacitados y especializados en la mantención 
y reacondicionamiento de PTA y en el mantenimiento de 
equipos hidráulicos, eléctricos y de combustión.

Tenemos cobertura en todo el territorio nacional para 
diagnósticos, mantenciones programadas y otros servicios, 
siempre pensando en la optimización del tiempo y en el 
desarrollo de una excelente labor.

POST EXPOMINA 2016
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Hidrostal Goodyear

ICCGSA

Tricorzo

Comulsa

Automotores Gildemeister

Graña y Montero

Repsol
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Radiadores Fortaleza
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Expomina 2016 ha sido una exitosa experiencia para noso-
tros ya que nos ha permitido compartir con importantes 
players del mundo minero peruano, tales como clientes, 
proveedores, profesionales, competidores y público en 
general, todos en un mismo lugar. Esto ha hecho posible di-
fundir quiénes somos y cuál es nuestra filosofía de trabajo: 
Seguridad, Calidad, Confiabilidad, Innovación y Presencia 
Mundial. 

Austin Engineering, fabricante a nivel mundial de tolvas de 
25 a 400 toneladas, con 7 plantas en todo el mundo –incluida 
nuestra planta en Perú, ubicada en Lurín–, diseña y fabrica sus 
productos bajo estándares de clase mundial. 

Nuestra fi rma construye también cucharones, tanques de agua, 
manipuladores neumáticos y herramientas diversas orienta-
dos principalmente a la minería, industria, energía y construc-
ción. En la actualidad tenemos operando nuestros productos 
en los sites mineros más importantes del país, como los de Las 
Bambas, Antamina, Chinalco, Cerro Verde, Constancia, Hudbay, 
Toquepala, Antapacapay, entre otros.

Estamos orgullosos de ser una empresa peruana que fabrica 
productos de clase mundial, y creemos que esta feria nos ha 

Austin Engineering Perú en Expomina 2016
permitido fortalecer sinergias y estrechar lazos con la familia 
minera, por lo que con toda seguridad volveremos a repetir 
nuestra participación. 

Felicitamos a los organizadores y todos los participantes por el 
esfuerzo desplegado y los desafi amos a volver a superar nues-
tras expectativas en Expomina 2018.

POST EXPOMINA 2016
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Durante la 6ta edición de Expomina 2016, Goodyear presentó 
su línea completa de neumáticos OTR (Off  The Road) para ma-
quinaria pesada utilizada en las principales industrias como 
minería, construcción y logística.

Los neumáticos de la línea OTR están fabricados con compues-
tos premium, hechos para cargas pesadas, tracción sólida y 
sumamente resistentes a impactos punzantes. Además, Good-
year cuenta con un confi able servicio de posventa y garantía 
para toda esta línea de productos. 

neumáticos para minería en perú

Entre los principales modelos de neumáticos que se exhibieron, 
destacaron la Rl-4m+, SmO 5B/5D y Super Timber King plus. 

Uno de los productos que generó expectativa fue el neumático 
gigante, 33.00R51 Rl-4m+ (Aro 51), que posee características 
que brindan un óptimo rendimiento a velocidad y con cargas 
elevadas, excelente tracción para maniobrabilidad y ahorro de 
combustible, así como una construcción estructural reforzada 
que confi ere protección y reencauchado a la carcasa. 

Por otro lado, también se exhibió la línea de neumáticos SmO 
5B/5D, de fabricación nacional, los que brindan un excelente 

Goodyear presentó neumáticos 
en Expomina 2016

desempeño en aplicaciones severas con alto nivel de abrasión 
y han sido diseñados para cargadores pequeños utilizados en la 
minería subterránea.

Finalmente, también se exhibió el neumático 12.00-24 Super 
Timber King plus, de excelente fortaleza y tracción superior, 
poseedor de una banda de rodamiento con bloques angulares 
y surcos profundos que facilitan la auto-limpieza.

POST EXPOMINA 2016
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Anixter: Un socio global comprometido 
con el desarrollo del Perú
Anixter Jorvex, desde su fundación hace 45 años, ha fomentado 
y apoyado el progreso y crecimiento del país. Aunque la empresa 
inició sus actividades con la distribución de cables eléctricos, con 
el paso del tiempo ha ampliado su portafolio de productos hasta 
convertirse en un proveedor de soluciones completas para los 
sectores minero, pesquero, petrolero, construcción, eléctrico, me-
tal-mecánico e industria en general.

En materia de negocios, nadie puede quedarse dormido; por el 
contrario, se debe estar atento a las necesidades y requerimien-
tos del mercado. Anixter entiende muy bien esta realidad y una 
muestra de ello es que tanto Jorvex en Perú, como Anixter Inc. en 
USA, tienen orígenes similares.

Ambos nacen  como distribuidores de cables eléctricos, compran-
do al por mayor, en volumen, y vendiendo fraccionado y a la medida 
de las necesidades de sus clientes. Con el  paso del tiempo, ade-
más, evolucionó y pasó de vender productos a proveer soluciones 
completas. Primero como Jorvex y luego –tras la adquisición de 
Jorvex por parte de Anixter, en el 2012–, como Anixter Jorvex.

Así, hoy la gama de productos y soluciones de la empresa se ha 
ampliado a tuberías, cables de acero, comunicaciones industriales 
y control, paneles eléctricos y muchos otros más.

Anixter es el único distribuidor con personal de ingeniería dedi-
cado, lo que nos permite gestionar múltiples especifi caciones de 
ingeniería y brindar orientación en cada código y estándar.

EXPOMINA

MINERÍA, OPORTUNIDAD DE PROGRESO PARA EL PERÚ

Industrias Manrique Tiresol

Metso

Montacargas Zapler

Maquinarias - Case

Mauricio Hochschild

Electro Enchufe

Sistema Automotriz 
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Anixter: Un socio global comprometido 
con el desarrollo del Perú
Anixter Jorvex, desde su fundación hace 45 años, ha fomentado 
y apoyado el progreso y crecimiento del país. Aunque la empresa 
inició sus actividades con la distribución de cables eléctricos, con 
el paso del tiempo ha ampliado su portafolio de productos hasta 
convertirse en un proveedor de soluciones completas para los 
sectores minero, pesquero, petrolero, construcción, eléctrico, me-
tal-mecánico e industria en general.

En materia de negocios, nadie puede quedarse dormido; por el 
contrario, se debe estar atento a las necesidades y requerimien-
tos del mercado. Anixter entiende muy bien esta realidad y una 
muestra de ello es que tanto Jorvex en Perú, como Anixter Inc. en 
USA, tienen orígenes similares.

Ambos nacen  como distribuidores de cables eléctricos, compran-
do al por mayor, en volumen, y vendiendo fraccionado y a la medida 
de las necesidades de sus clientes. Con el  paso del tiempo, ade-
más, evolucionó y pasó de vender productos a proveer soluciones 
completas. Primero como Jorvex y luego –tras la adquisición de 
Jorvex por parte de Anixter, en el 2012–, como Anixter Jorvex.

Así, hoy la gama de productos y soluciones de la empresa se ha 
ampliado a tuberías, cables de acero, comunicaciones industriales 
y control, paneles eléctricos y muchos otros más.

Anixter es el único distribuidor con personal de ingeniería dedi-
cado, lo que nos permite gestionar múltiples especifi caciones de 
ingeniería y brindar orientación en cada código y estándar.

POST EXPOMINA 2016
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PERSONAS AL SERVICIO DE PERSONAS: ICDQ INSTITUTO 
DE CERTIFICACIÓN CONSOLIDA SU PRESENCIA EN EL PERÚ
CDQ Group es la marca en la que se agrupan todas nuestras 
empresas. CDQ Group nace con la idea de dimensionarse inter-
nacionalmente y exportar nuestro knowhow. El origen está en 
Italia donde en el año 2001 se fundó CDQ Italia, en el año 2003 
se crea ICDQ en España, en 2010 abre ICDQ en Albania y en el 
año 2014 se crea ICDQ Perú.

CDQ Group dispone de presencia a nivel internacional de audi-
tores especializados, multidisciplinares, altamente cualifi ca-
dos y con el necesario conocimiento y califi cación en el sector 
de actividad concreto de cada empresa a certifi car y ofrece un 
servicio de certifi cación diseñado para las necesidades espe-
cífi cas de cada organización. Somos personas al servicio de 
personas.

CDQ Group dispone de clientes en los principales sectores de 
actividad: Logística y Transporte, Gobierno, Educación, Sani-
dad y Sectores Industriales, contando con clientes en más de 
10 países.

CDQ Group tiene el objetivo de capacitar y actualizar perma-
nentemente al personal interno y externo de la certifi cación a 
través de una formación continua y específi ca, y se marca como 
prioridad la satisfacción y la lealtad de las organizaciones de 

Calle Dean Valdivia #148, Edificio Platinum Torre I, Piso 11 Oficina 1150 San Isidro - Lima
Tlf: +511 711 8236 | +511 711 8247

ICDQ cuenta con las acreditaciones y los reconocimientos necesarios para asegurar la acepta-
ción de los certificados emitidos, tanto en el mercado Nacional como en el mercado mundial, 
así como garantizar su competencia técnica.

ICDQ Group dispone de clientes en los principales sectores de actividad: Logística y Transporte, 
Gobierno, Educación, Sanidad y Sectores Industriales, contando con clientes en más de 10 
países.

ACREDITACION ENAC para certificar sistemas de gestión de la calidad en base a la norma 
UNE-EN ISO 9001, con número de acreditación 26/C-SC046.

ACREDITACION ENAC para certificar sistemas de gestión ambiental en base a la norma UNE-EN 
ISO 14001, con número de acreditación 17/C-MA026.

ACREDITACION ENAC, como Organismo de Control, para certificar productos de la construc-
ción en base a la Directiva 89/106/CEE, con número de acreditación OC-C/232. Organismo de 
control NOTIFICADO por el grupo 4 de productos por el sistema 2+, numero 2286.

AUDITORÍA LEGAL PRL, ICDQ dispone de la autorización a nivel Nacional, Otorgada por la 
Generalitat de Cataluña para desarrollar la actividad de auditoría legal del sistema de preven-
ción, con número de autorización A-032-B.

AHORA EN PERÚ ICDQICD
P E R U

ICDQICD
g R O U P

clientes, estableciendo relaciones basadas en la amistad y la 
transparencia.

CDQ Group lleva a cabo todas sus actividades de acuerdo con 
los principios de imparcialidad, competencia, responsabilidad, 
transparencia, confi dencialidad y respuesta rápida y efi caz a 
las necesidades de nuestros clientes.

CDQ Group está reconocido, autorizado y acreditado por las 
principales organizaciones nacionales e internacionales.

POST EXPOMINA 2016
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Eaton, compañía especializada en soluciones en administra-
ción de energía eléctrica, hidráulica y mecánica para la indus-
tria, apunta a nuevo concepto de integración productiva para 
la minería que implica “desarrollo de productos asociado a 
maximizar la efi ciencia de los equipos, reduciendo costos de in-
versión y costos asociados a servicios complementarios como 
instalación, comisionamiento y puesta en marcha”.

La principal característica de este concepto de integración 
está referido a que la alimentación de todo el CCM, se realiza 
a través de una barra única de alimentación con capacidad de 
transporte de corriente de hasta 3000 Amp y hasta 15 KV para 
alimentar los accionamientos antes detallados”.

Eaton apunta a nuevo concepto de 
integración productiva para la minería

En este sentido, Eaton cuenta con experiencia en el suministro 
de soluciones integradas en centros de control de motores 
MT, los cuales pueden integrar fácilmente desde el interruptor 
principal (ya sea en estructuras metal-clad o metal enclosed), 
con distintos tipos de accionamiento y protección para moto-
res dentro de los cuales se pueden encontrar arrancadores del 
tipo FVNR- FVR, RVSS y desconectadores fusibles.

“En los últimos años incluso se ha incursionado en la integra-
ción de convertidores de frecuencia MT de la serie SC9000-EP 
dentro del mismo CCM”.

La principal característica de este concepto de integración 
está referido a que la alimentación de todo el CCM, se realiza 
a través de una barra única de alimentación con capacidad de 
transporte de corriente de hasta 3000 Amp y hasta 15 KV para 
alimentar los accionamientos antes detallados. Esta caracte-
rística permite integrar una amplia variedad de equipos dentro 
del arreglo, eliminando de esta manera las interconexiones de 
cables entre los equipos de protección y los equipos de accio-
namiento, lo que a su vez conlleva a una reducción de posibles 
puntos de falla y reducción de costos asociados.
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MINPRO 2017

En el 2017, MINPRO se convertirá 
en el mejor punto de encuentro 
de los empresarios mineros con 
los proveedores especializados 

del sector, en donde el primer grupo dará 
a conocer la visión de sus necesidades 
y requerimientos, y el segundo grupo 
presentará sus propuestas de solución 
alternativa a través de un extenso aba-
nico de productos, servicios y bienes de 
capital.

“MINPRO se ha posicionado como un 
espacio de diálogo y oportunidades de 
negocios ‘face to face’ muy efectivo, que 
da como resultado acuerdos y transac-
ciones comerciales concretos y durade-
ros en el sector”, comentó el Presidente 
Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge 
León Benavides.

Y es que en esta versión 2017, la ya co-
nocida Rueda de Negocios de MINPRO 
contará con la participación de alrede-
dor de 22 empresas mineras, las más 
representativas del sector, las cuales 
buscarán nuevas soluciones con mayor 
valor agregado para los distintos pro-

Este gran evento internacional de 
gestión de compras y abastecimiento 
para el sector minero peruano tendrá 
como Presidente al ingeniero Roque 
Benavides Ganoza, CEO de Compañía 
de Minas Buenaventura, y se llevará 
a cabo los días 5 y 6 de junio en las 
instalaciones del The Westin Lima 

Hotel & Convention Center.

NUEVA EDICIÓN DEL ENCUENTRO 
DE MINEROS Y PROVEEDORES 

En junio del 2017

yectos, operaciones y ampliaciones que 
se desarrollan a nivel nacional.

“El intercambio entre requerimientos y 
soluciones implica temas de lo más di-
verso pero de importancia para ambas 
partes; desde apoyo técnico y servicio 
posventa, hasta formas de pago y capa-
cidad de reacción, entre otros importan-
tes valores que, definitivamente, apor-
tan a la formación de una alianza entre 
proveedores y empresas”, explicó Jorge 
León.

De otro lado, el evento es una oportuni-
dad para conocer al detalle el estado y el 
desarrollo de los proyectos de la gran y 
mediana minería, enfocados en temas de 
interés como inversión, producción, ex-
portación, tecnología, responsabilidad 
social y relaciones comunitarias, entre 
otros puntos.
 
“MINPRO nos permite plantearle al go-
bierno los nuevos desafíos de la Agenda 
Minera Empresarial 2017, desarrollada 
con el aporte de los principales actores 
y empresarios del sector minero; ya que 

el próximo año será crucial para el futuro 
de la minería peruana”, resaltó el empre-
sario.

EXHIBICIÓN MINERA

Durante los dos días del evento, MINPRO 
contará con una feria de exhibición de 
más de 120 stands, donde las principa-
les compañías proveedoras de bienes y 
servicios mostrarán a los empresarios, 
ejecutivos y encargados logísticos del 
sector la tecnología más avanzada en 
sistemas, equipos y maquinarias de la 
industria. 

Así, este encuentro empresarial y co-
mercial contribuye a que el proveedor 
consolide sus relaciones comerciales y 
potencie aún más sus probabilidades de 
negocio; incrementándose así su parti-
cipación en el sub-sector logístico de la 
actividad minera.

II CONFEMIN

De otro lado, como en la reciente Ex-
pomina Perú 2016, el Encuentro de Mi-
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neros y Proveedores también contará 
con la realización de la II Conferencia 
Internacional de Minería (CONFEMIN), 
un espacio de exposiciones, diálogo e 
intercambio de ideas, donde connota-
dos expositores de los sectores público 
y privado analizarán los logros, retos y 
perspectivas de la minería peruana a tra-
vés de importantes foros.

El primero es el foro de “Proyectos, 
Operaciones y Ampliaciones Mineras 
en el Perú”, en el cual los presidentes 

ejecutivos (o CEO) y representantes de 
las más importantes mineras que ope-
ran en el país, brindarán detalles sobre 
los proyectos y ampliaciones que están 
generando mayor expectativa, y de los 
que actualmente están en desarrollo en 
el sector.

El segundo foro es el de “Clima de Inver-
sión, Mercados y Precios”, que estará a 
cargo de especialistas en inversiones 
mineras y analistas de mercados y pre-
cios, quienes se enfocarán en el clima de 

inversión minera a nivel internacional; el 
panorama del Perú como principal desti-
no de inversiones; y las tendencias de los 
precios de los minerales.

Y también se desarrollará el foro de 
“Logística y Abastecimiento”. La idea es 
tener la participación de los gerentes de 
procura y logística de empresas mineras, 
además de proveedores y funcionarios 
de gobierno, quienes plantearán los de-
safíos logísticos que afronta el sector, la 
gestión eficiente como clave de desarro-
llo y productividad, así como las tenden-
cias en los próximos años. 

Por lo demás, MINPRO 2017 es el evento 
minero-comercial más importante del 
año, no solo porque brindará un panora-
ma completo e integral de la actividad 
económica más importante del país, 
sino también porque dará al proveedor 
la oportunidad de conocer y atender los 
requerimientos de las empresas más re-
presentativas de la minería, sector que 
prevé recuperar la confianza y el dina-
mismo en los próximos años.

La Rueda de Negocios 
contará con la 

participación de 50 
empresas mineras.

En esta nueva 
edición se entregará 
a las autoridades la 
“Agenda Minera”.
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EXPO ARCON 

EXPOARCON 2017 se presenta 
como el evento más relevante 
y representativo del sector, un 
encuentro de nivel internacional 

que congrega tanto a autoridades y em-
presarios, como constructores, provee-
dores, desarrolladores inmobiliarios, es-
pecialistas y técnicos de la construcción 
nacional e internacional.   

Con la propuesta de ser integral y com-
pleta, el evento contará con ocho foros de 
distintas materias y especialidades, los 
cuales estarán acordes a los requerimien-
tos, planteamientos y soluciones que 
el sector necesita, y sobre todo, el Perú 
como nación rumbo a su Bicentenario.

“El evento se realizará en un momento im-
portante, porque nos permitirá analizar si 
las propuestas planteadas para incentivar 
la ejecución de proyectos de infraestructu-
ra, agua y saneamiento fueron las correctas 

Organizado por el Grupo Digamma, el 
evento top del sector contará con un 

programa completo y actual, en el que 
se analizarán las propuestas del nuevo 
gobierno, el impacto de los proyectos 
de infraestructura en desarrollo, y la 

sostenibilidad de la Construcción a largo 
plazo. Este encuentro se realizará del 5 

al 7 de julio en el Centro de Exposiciones 
Jockey, y dejará un paquete de medidas 
y soluciones que impulsarán el sector en 

los próximos años.

LA MEJOR PLATAFORMA 
DE NEGOCIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

EXPOARCON 2017

durante el primer año del actual gobierno. 
Asimismo conoceremos las perspectivas 
e intenciones de inversión para el sector”, 
explicó Jorge León Benavides, Presidente 
Ejecutivo del Grupo Digamma. 

El evento comercial más completo de la 
construcción desarrollará también dos 
grandes exhibiciones: la Feria de la Cons-
trucción y Expomaquinarias, siendo una 
excelente oportunidad para que las em-
presas proveedoras puedan establecer y 
afianzar sus relaciones comerciales con 
las grandes empresas constructoras o 
contratistas del sector.

“Con nuestro evento los proveedores 
de maquinaria, equipos y materiales 
de obra para el sector podrán exhibir 
sus productos y sistemas a un público 
objetivo ávido de información técnica 
que garantizará el éxito de la feria. Por 
todo esto, estamos seguros de que 

EXPOARCON 2017 se convertirá en la 
mejor plataforma de negocios para la 
construcción”, agregó León Benavides.

En ese sentido, la feria contará, ade-
más, con la importante realización de 
“ConstruPro”, la Rueda de Negocios de 
Compradores Nacionales que se llevará 
a cabo entre proveedoras y empresas 
constructoras; y la Rueda de Negocios 
de Compradores Internacionales del 
Sector Construcción, cuya organización 
estará a cargo de PROMPERÚ.

EXPOARCON 2017 se desarrollará en un 
área de exhibición de 40,000 m2, y es-
pera la asistencia de 85,000 visitantes 
durante sus tres días.

DOs gRANDEs EXHIBICIONEs

La Feria de  la Construcción reunirá a 
una gama completa de proveedores de 
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materiales, acabados y servicios que 
presentarán sus soluciones con valor 
agregado; mientras que una serie de 
constructoras, desarrolladores inmobi-
liarios y representantes de gobiernos 
locales mostrarán los proyectos de 
obras que vienen desarrollando a nivel 
nacional.

Por otro lado, el Gran Salón de la Maqui-
naria Pesada para la Construcción: Expo-
maquinarias, se llevará a cabo en un área 
de 14,500 m2, en donde las empresas 
representantes de marcas reconocidas 
exhibirán sus más recientes lanzamien-
tos de equipos y principales maquinarias 
orientados a los sectores de Construc-
ción y Minería, tales como: equipos para 
compactación de tierra, camiones vol-
quetes, retroexcavadoras, manipulado-
res telescópicos, torres de iluminación, 
generadores eléctricos, grúas torre, ex-
cavadoras, pavimentadoras, entre otros.

Esta feria congregará, además, a im-
portantes empresas proveedoras de 
repuestos, equipos ligeros y accesorios 
que operan en el sector.

CONFECON: I CONFERENCIA 
INtERNACIONAl DE CONstRuCCIÓN 

  
Debido al éxito y prestigio alcanzado, 
EXPOARCON 2017 desarrollará la I Con-
ferencia Internacional de Construcción 
(CONFECON), el principal encuentro 
empresarial y técnico especializado del 
sector en el Perú. 

CONFECON presentará de manera si-
multánea más de 90 conferencias en 
sus ocho foros. Así, en primer lugar, el 
Foro “Proyectos en Infraestructura”, que 
abordará los 24 proyectos de inversión 
confirmados en infraestructura, y que 
ascienden a los US$ 4,821 millones hasta 

el 2018. Se contará con representantes 
del gobierno central, regional, y local, 
quienes mostrarán sus carteras de pro-
yectos y megaproyectos.

En segundo lugar, el Foro “Proyectos In-
mobiliarios” contará con las principales 
desarrolladoras inmobiliarias de vivien-
das, que informarán tanto sus obras en 
construcción como los proyectos en 
agenda. A la vez, plantearán sus propues-
tas para reducir el déficit habitacional, y 
sus planes de inversión de proyectos de 
edificios de oficinas prime y subprime.

Luego, el Foro “Proyectos de Cons-
trucción en Minería”, en donde los CEO 
de las principales compañías mineras 
presentarán sus proyectos en etapa de 
construcción y ampliaciones programa-
das para los próximos años. Un tema de 
interés para las empresas contratistas y 
proveedoras que operan en este sector, 
así como para las nuevas que desean in-
gresar a este mercado.

El Foro “Políticas Públicas para Infraes-
tructura, Construcción y Vivienda”, 
estará a cargo de representantes de 
gobierno, gremios y analistas, quienes 
examinarán la política del actual gobier-
no de sacar adelante una serie de im-
portantes proyectos de infraestructura, 
que se ejecutarán bajo la modalidad de 
Asociaciones Público-Privada; así como 
también la política gubernamental de 
promover el desarrollo inmobiliario a 
través de programas como Techo Propio, 

Fondo MiVivienda, y el reciente Leasing 
Inmobiliario. 

En quinto lugar, el Foro “Clima de Inver-
siones, Mercados y Precios”, en el que 
participarán expertos en materia eco-
nómica, financiera y bursátil, que anali-
zarán al Perú como el país que liderará 
el crecimiento económico en la región 
durante el periodo 2016-2017, atrayendo 
el interés de muchos inversionistas por 
incursionar en el mercado nacional de la 
Construcción.

Después, el Foro “Logística y Abasteci-
miento”, a cargo de gerentes y jefes de 
procura y sistema de gestión integrada, 
desarrollará los modelos logísticos que 
brindan una producción sin desperdicio 
en el desarrollo de toda obra, y  las úl-
timas tecnologías en gestión logístico 
“just in time”.     

En séptimo lugar, el Foro “Arquitectura 
y Sostenibilidad”, donde arquitectos de 
reconocida trayectoria nacional e inter-
nacional presentarán la nueva tendencia 
de crear ciudades sostenibles que, pau-
latinamente, se irán integrando al tejido 
urbano sin modificar su esencia histórica 
y cultural. 

Finalmente, el Foro de “Ingeniería y Tec-
nología”, en donde reconocidos expertos 
y especialistas darán a conocer las más 
recientes innovaciones de sistemas de la 
construcción, así como las metodologías 
de trabajo productivo en obra. 

En su nueva edición se 
realizará CONFECON que 
comprenderá ocho foros.
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ENFOqUE

Enfrentando la 
crisis en la 
exploración minera

Senior Partner de The Boston Consulting Group

Gustavo Nieponice La exploración minera mundial está en crisis. Su performance ha caído en la última 
década, lo que es preocupante porque es la base de la creación de valor.

Mientras el gasto en exploración se multiplicó por 
10 entre 2002 y 2012, llegando a US$ 23 billones a 
fines de este último año, el número de nuevos des-
cubrimientos se mantuvo igual o cayó. Y lo que es 

más crítico, el tamaño de los hallazgos se redujo considerable-
mente.

Entre 1975 y 2005 el gasto en exploración correlacionaba con el 
número de descubrimientos. Pero desde entonces el gasto se 
disparó, mientras los nuevos hallazgos decrecieron. 

Para observadores de la industria, esto se debe a que gran par-
te de los yacimientos mineros de más fácil acceso se agotaron 
y hoy se debe literalmente cavar más profundo para encontrar 
nuevos. Por otro lado, parte de esta crisis se relaciona al alza 
de los costos promedio de exploración entre el 2005 y 2010. 
Durante ese periodo el costo por metro de perforación casi se 
duplicó en la mayoría de los países mineros.

Para entender las razones detrás de esta crisis y destilar lec-
ciones útiles, BCG entrevistó a reconocidos exploradores a 
nivel mundial. 

Todos coincidieron que el descubrimiento de nuevos yacimien-
tos no es un arte místico, el secreto reside en la disciplina de 
gestión tanto en el campo como en las oficinas. Esta se puede 
sintetizar en cuatro tareas críticas: 

• Estrategia de Exploración: Decisiones como la profundidad 
de exploración, distritos dónde se explorará, balance entre el 
tiempo para planificar vs. ejecutar, el uso o no de joint ventures 
son determinantes en el éxito del programa, y muchas veces 
solo se las evalúa superficialmente. 

• gestión de Exploración: La forma de proveer de recursos a la 
actividad, así como de establecer líneas de reporte y gobierno 
corporativo adecuados se pueden optimizar.

• Innovación: Las tecnologías al servicio de la exploración evo-
lucionan permanentemente, y pueden generar grandes venta-
jas competitivas. Pero es necesario un enfoque sistemático y 
disciplinado de innovación para distinguir lo realmente útil de 
lo que no lo es.

• gestión de talento: Muchos talentosos geólogos tienen 
perfiles creativos e innovadores que no calzan con el “molde 
corporativo”, y a las mineras les cuesta integrarlos y extraer lo 
mejor de ellos. Un enfoque sistemático de gestión de talento 
que combine la cohesión del equipo y del resto de la compañía, 
creación de una cultura emprendedora y desarrollo de talentos 
jóvenes son claves para el éxito. 

Las empresas que apliquen estas lecciones primero serán 
recompensadas con retornos muy por encima de la industria, 
mientras las que no, pueden enfrentar dificultades para poder 
reemplazar reservas. 

Parte de esta crisis se relaciona al alza de los costos promedio de 
exploración entre el 2005 y 2010. Durante ese periodo el costo por metro de 

perforación casi se duplicó en la mayoría de los países mineros.
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Empresa dedicada a la comercializa-
ción, mantenimiento y reparación  de 
diversas marcas de turbo cargadores.

Trabajamos  enfocados en las necesida-
des y estándares de nuestros clientes, 
es por eso que priorizamos la capacita-
ción de nuestro personal, además tene-
mos en nuestras instalaciones lo último 
en tecnología para brindar servicios de 
mantenimiento y reparación de turbo 
cargadores.

Dentro de nuestra oferta contamos con 
la representación exclusiva  de la marca 
Garre�  by Honeywell en el Perú, empre-
sa inspirada en la innovación tecnológica 
para turbos, aportando calidad, confi a-
bilidad y rendimiento en los vehículos; 
la cual cumple con las normas técnicas y 
de protección ambiental exigidas por el 
mercado internacional.

Turbo de los Andes SAC 

Av. Santa Lucía 249 - Urb. Industrial
La Aurora - Ate - Lima    
Telf: 511 326-0050
ventas@turbodelosandes.com.pe
jp@turbodelosandes.com.pe

EL MEJOR,
EL MAS
CONFIABLE

®

by Honeywell

Para complementar nuestra oferta de 
Post-Venta ofrecemos los siguientes  
servicios:
• Realizamos levantamiento de informa-
ción de las fl otas de nuestros clientes 
sean en  minería, automotor, grupos elec-
trógenos, entre otros.
• Realizamos análisis de fl otas, conside-
rando los  horómetros  utilizados para 
realizar los periodos de  mantenimiento, 
según criticidad de la operación de la  
máquina así como la información histó-
rica de fallas.
• Generación de un Plan de mantenimien-
tos preventivos.
• Comercializamos  con repuestos origi-
nales y contamos con stock de seguri-
dad, considerados para cada aplicación.
• Contratos de servicio de mantenimien-
to de turbo cargadores.
• Asesoría y capacitación al personal, en-
cargado de la fl ota.

• Realizamos visitas periódicas a las di-
ferentes sedes de la empresa.

Atendemos diversos sectores como: 
Minería, Construcción, Pesca, Agro, In-
dustrial, Transporte, Generación, Marino, 
entre otros.
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Solución para 
los problemas de 
rodamientos en fajas 
transportadoras

Ingeniero de aplicaciones de SKF

Las fajas transportadoras representan uno de los principales activos en las plantas 
mineras del país. Como se sabe, una faja transportadora es un sistema continuo 
usado para transportar materiales granulados, agrícolas e industriales, por ejemplo, 
cereales, carbón, minerales, entre otros.

La importancia de una faja transportadora en una planta 
minera es tal, que la parada intempestiva de una faja en 
una compañía minera puede costar desde US$50,000 
hasta US$100,000 la hora, es decir, que si la parada de 

producción es de unas 10 horas, el costo puede bordear el mi-
llón de dólares.

La principal falla que reportan las fajas transportadoras en las 
minas se observan en los rodamientos, los cuales fallan por 
contaminación, es decir por el ingreso de humedad o partículas 
finas. Se estima que el 70% de los cambios de poleas por fallas 
de rodamiento es originado por la contaminación.

Ante esta situación, SKF propone incorporar el concepto de 
“Triple Barrera”, que consiste en 1) rodamientos sellados de 
rodillos a rótula; 2) grasa biodegradable en la chumacera; y 3) 
soluciones personalizadas de sellado de alta resistencia al des-
gaste por abrasión, toda esta propuesta en un solo paquete.

Gracias a esta solución, varias plantas concentradoras del país 
han visto desaparecer este tipo de fallas en sus fajas transpor-
tadoras. De hecho, hasta la fecha han superado las expectati-
vas de vida del rodamiento en un 600%.

El concepto de “Triple Barrera” impide el ingreso de contami-
nantes al rodamiento de la faja transportadora. Por eso, el ro-
damiento que presenta una mayor vida útil, permite una mayor 
disponibilidad de la máquina. En una polea de faja transporta-
dora, la vida del rodamiento debería ser mayor que la vida del 
recubrimiento de la polea.

Los rodamientos sellados, llenados de grasa en fábrica, pueden 
ser considerados como virtualmente libres de mantenimiento; 
o en su defecto, relubricarse con una frecuencia de más de 

30,000 horas. Es decir, no requiere volver a lubricarse ya que 
su vida útil está en función de la vida de la grasa de la que está 
lleno. 

La solución de “Triple Barrera” es ambientalmente amigable 
pues al tratarse de una aplicación donde el rodamiento virtual-
mente no requiere de relubricación, se reduce la posibilidad de 
rebose de la grasa fuera del alojamiento. 

Es más, debido a que la grasa incorporada en el alojamiento no 
cumple ninguna función de lubricación, sino que actúa como 
segunda barrera contra la contaminación, no requiere ser una 
grasa especial, sino que puede emplearse una grasa biodegra-
dable.

Asimismo, esta solución presenta menos riesgos para la sa-
lud porque en ambientes donde el acceso a las poleas, para 
los trabajos de mantenimiento o lubricación pueden volverse 
inaccesibles o representen un riesgo potencial a la seguridad 
de las personas, el concepto de la Triple Barrera de SKF resulta 
sumamente beneficioso, dado que los rodamientos pueden ser 
en muchos casos considerados como virtualmente libres de 
mantenimiento.

Luego de instalados los rodamientos sellados en las fajas 
transportadores de varias compañías mineras se obtuvieron 
resultados asombrosos: el tiempo medio entre reparaciones, 
originalmente de 6 meses, se incrementó por encima de los 36 
meses. 

Asimismo, el índice de retorno de la inversión (ROI) fue superior 
al 400%, con un tiempo de retorno menor a un año. Finalmente, 
también se redujeron las incidencias de accidentes y riesgos 
ocupacionales en las labores de mantenimiento y lubricación. 

Javier Sardón 
Vargas-Machuca
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Transmares 
Group: 
Expertos en 
operaciones 
logísticas 
complejas
Transmares Group, Agente General de la Línea Naviera 
Intermarine, participa activamente en la logística de 
cargas que llegan a nuestro litoral para la cartera de 
proyectos. El Servicio Liner que ofrece está dedicado al 
transporte de carga breakbulk, contenedores estándar y 
contenedores especiales HC, OT, FR. 

Intermarine opera modernos buques multipropósito de 
gran capacidad para la atención de proyectos especiales 
y cargas sobredimensionadas. En conjunto, somos uno 
de los transportistas de carga de proyectos más grande 
en el mundo.  Intermarine es socio estratégico para el 
tráfico entre Houston y la Costa Oeste de Sudamérica. 

Translogistics, brazo logístico de Transmares, no solo 
gestiona el Servicio de Agenciamiento Marítimo y Aé-
reo, sino también el Agenciamiento de Aduana a través 
de nuestra propia Agencia. Además, contamos con una 
flota de unidades de transporte especializado para todo 
tipo de carga; y ofrecemos servicios de almacenaje, 
distribución, pick and packing, estudios de rutas, entre 
otros. 

Tenemos oficinas en puntos estratégicos como Lima, 
Callao, Chiclayo, Paita, Arequipa y Guayaquil, las cuales 
nos permiten brindar soluciones a los clientes más exi-
gentes y realizar operaciones logísticas complejas, dán-
dole a cada cliente un verdadero Servicio Llave en Mano.

Los más de 46 años que Transmares tiene en el rubro 
nos da la experiencia necesaria para realizar exitosa-
mente proyectos de gran envergadura para los sectores 
de hidrocarburos, minería y energía, siendo así una de las 
pocas empresas del rubro que posee todos los servicios 
involucrados en la cadena logística. 
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Es cada vez más común escuchar hoy que no puede haber 
minería moderna sin logística. Y con toda razón. Porque hace 
unas pocas décadas atrás el uso y aplicación de la logística 
era importante para el desempeño de la actividad minera. 
Pero hoy, que la industria está sometida a cada vez más 

exigentes estándares globales de productividad, eficiencia, 
seguridad, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, la 
logística se ha convertido en instrumento imprescindible 
para su desarrollo. Y la logística aplicada a los servicios 

de transporte y gestión de carga, es acaso la que más ha 
evolucionado en ese proceso. Conozca a continuación las 

empresas más representativas de este rubro en el mercado 
minero peruano.

MÁS QUE
REDUCCIÓN 
DE COSTOS

logística de transporte en Minería

INFORME
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INFORME

La logística siempre ha cumplido 
una función determinante dentro 
del sector minero, al punto que se 
considera que sin ella no se mo-

vería como industria. Y es que dada su 
naturaleza de actividad de alto riesgo y 
que demanda altos niveles de seguridad, 
la función de los operadores logísticos 
en el sector –que implica desplazamien-
tos multimodales de equipos, soportes y 
miles de personas que participan en ese 
proceso–, es fundamental.

Porque, por lo demás, a diferencia de 
dos décadas atrás su aplicación y uso 
ya no solo comprende los procesos de 
compras o contratos, sino los de gestión 
integral de administración, producción y 
operaciones, entre los que se encuentran 
los de transporte y gestión de carga, en-
tre muchos otros.

Y este rol, según los expertos, es más 
que fundamental y dominante en la ac-
tual coyuntura del sector, la que impone 
a las empresas mineras la presión de 

reducir sus costos para adaptarse a los 
nuevos parámetros del mercado. En ese 
sentido, la logística hace posible dar el 
primer paso en pos de ese objetivo: re-
ducir los costos de los suministros.

Al respecto, en el rubro del transporte, 
tema en el que se centra este informe, 
podemos afirmar que actualmente las 
principales necesidades de las compa-
ñías mineras respecto a los servicios 
logísticos están enfocados en la dispo-
sición de maquinaria pesada que realice 
el movimiento de tierra desde la planta y 
transporte el concentrado de mineral ha-
cia un sitio de acopio para que, finalmen-
te, trasladarlo al puerto y proceder con 
la exportación, punto final de la cadena 
logística. 

Así, los operadores logísticos vienen 
especializándose en el transporte de 
concentrado mediante el uso de tolvas 
mineras. No obstante, esta demanda se 
está adecuando a la legislación vigente 
en el Callao, donde existen restricciones 
para operar con tolvas herméticas. A es-
tas exigencias se suman las de seguridad 
y medio ambiente. 

Los operadores logísticos no solo han 
captado claramente estas demandas del 
sector, sino que han creado productos y 

Rumbo Minero
Eva Cruz

servicios integrales, unificando diversas 
necesidades. Entre ellos está, por ejem-
plo, la posibilidad de contratar empresas 
subcontratistas y personal de la zona 
donde se encuentra la unidad minera 
para ejecutar los proyectos. 

Además, se han aprovisionado de perso-
nal especializado, equipos e infraestruc-
tura que les permite disponer no solo 
de una flota de maquinaria pesada, sino 
de la suficiente capacidad de almacena-
miento, garantías de seguridad y el know 
how para resolver cualquier imprevisto. 
Y todo ello tiene un mismo propósito: 
reducción de costos y relaciones a largo 
plazo.

NuEVO MODElO

Desde los años 90, la logística de distri-
bución y abastecimiento de la minería 
experimentó una transformación que 
abrió paso a una elaborada cadena de 
suministro flexible. Así, la construcción 
de un modelo de gestión eficiente –que 
permita un adecuado control de la cade-
na de abastecimiento de cada insumo, 
producto y equipo utilizado– ha sido y 
es un requisito fundamental, además de 
ser un factor crítico en las operaciones 
mineras. 

Actualmente 
las principales 

necesidades de las 
mineras en logística 
están enfocados en 

la disposición de 
maquinaria pesada.
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La logística de distribución y abasteci-
miento, hasta hace poco, buscaba prin-
cipalmente mejorar los costos de la ope-
ración minera, reduciendo las tarifas del 
proveedor-contratista. Hoy, el cambio 
ha consistido en lograr una logística de 
alianzas, por lo que la minera considera 
a su proveedor-contratista un socio es-
tratégico con el que comparte el riesgo 
y los beneficios que se obtengan de una 
mejor productividad y efectividad en las 
operaciones. 

Este nuevo modelo de negocio colabora-
tivo busca relaciones a largo plazo, con 
contratos más estables y una participa-
ción tangible en el beneficio del negocio. 
Además, permite un aprendizaje mutuo, 
crecimiento e innovación en la cadena de 
suministro. 

MERCADO PERuANO

Como resultado de ese proceso, la ges-
tión logística se ha empoderado como 
parte central de la toma de decisiones 
gerenciales, trabajando estrechamente 

Hoy la logística minera busca reducir costos y crear alianzas a largo plazo.
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con el área de operaciones y con los pro-
veedores. 

Así, como señala Brayer Linares, Geren-
te General de GL Tracker, durante este 
año se ha observado mejoras en la de-
manda logística en la zona sur del país. 

“Las exigencias y estándares de algunas 
mineras por controlar más las operacio-
nes de este sector, sobre todo el trans-
porte, se han elevado, por lo que actual-
mente las expectativas están mejorando 
y las empresas involucradas estamos 
adaptándonos a los requerimientos. La 
inserción de nuevas tecnologías ha in-
fluenciado favorablemente en el sector 
logístico, en especial cuando se trata del 
transporte y almacenamiento”, afirma.

Linares asegura que el mercado logístico 
en el sector minero tiene alta expectati-
va de crecimiento debido a que ocupa un 
lugar importante debido al valor que tie-
ne sobre todo a la hora de tomar decisio-
nes para la reducción de costos finales. 

Pero “no podemos negar que los actuales 
problemas sociales vienen afectando las 
operaciones como es el caso de la parali-
zación de las unidades de transportes, lo 
cual genera sobrecostos a lo largo de la 
cadena logística”, advierte. 

Y es que este es uno de los grandes retos 
que hoy enfrenta la logística minera. Sin 
embargo, el componente más problemá-
tico para que la minería peruana reduzca 
sus costos es el transporte hacia los puer-
tos, su principal punto de exportación.

Desde hace más de 10 años, los termina-
les marítimos tuvieron inversión garan-
tizada por ser concesionados, situación 
totalmente distinta a lo que sucede con 
las vías de acceso a éstos. 

En diversas oportunidades, el exministro 
de Transporte y Comunicaciones, Carlos 
Paredes, ha señalado que en el Perú –
pese a que entre el 2011 y el 2015, la red 
vial nacional asfaltada pasó del 70% 
al 86%– el costo logístico representa 
34% del valor de un producto, 10 puntos 
porcentuales más que el promedio de 
América Latina. En países desarrollados 
–como Estados Unidos y los miembros 
de la OCDE–, este costo representa sólo 
el 9% del valor de las mercancías.

Aunque el Perú es un país minero por ex-
celencia, el desarrollo de esta actividad 
tiene diversas limitaciones. Según cita 
Pool Ccanto, Magister en Supply Chain 
Management de ESAN, en el norte, Anta-
mina tuvo que construir un mineroducto 
de 304 kilómetros y un recorrido de 50 

horas para transportar el mineral hacia 
el puerto más cercano: Punta Lobitos 
(Huarmey). 

Además, el mineral extraído en el centro 
del país, en Toromocho, es trasladado en 
un tren que va hasta el puerto del Callao. 
En el sur, Cerro Verde, Southern y otras 
mineras han construido carreteras ex-
clusivas para luego pasar a la vía férrea, 
con el único fin de transportar el mineral 
adicional que producirán y así llegar al 
puerto de Matarani.

Así, el experto asegura que si el tránsito 
terrestre o ferroviario resulta mucho 
más caro que el tránsito internacional, 
el incremento de la producción minera 
nacional no se traducirá en mayor pro-
ductividad debido a los altos costos de 
transporte interno.

En Perú, el ratio km de vía férrea/km2 
de superficie es 0.002, mientras que en 
Chile y México (ambos, miembros de la 
OCDE) es de 0.007 y 0.014, respectiva-
mente.

“Las cifras de costos logísticos no mues-
tran que no es una casualidad que el 
44% de la carga de Estados Unidos se 
mueva por ferrocarriles”, apuntan los es-
pecialistas.

Existen grandes 
expectativas de los 

operadores logísticos 
en el sur peruano.
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gl tRACKER

En el 2012 nació la idea de proveer de 
equipos GPS a la empresa Grupo Linares 
SA, empresa de la familia Linares que 
viene dedicándose al rubro de la logís-
tica y transporte. Estos equipos GPS en 
un principio llegaban con fallas técnicas 
y con una plataforma de monitoreo del 
fabricante, por lo que no era una buena 
solución, según los criterios de Brayer Li-
nares, fundador de GL Tracker Sur SAC. 

Por ello, decide adquirir una buena plata-
forma de monitoreo junto a nuevos equi-
pos de GPS tracker. Pero adicionalmen-
te, decidió crear una plataforma propia. 
GL Tracker inició así la búsqueda de un 
conector Can-Bus, que hoy es uno de sus 
productos más demandados para las ta-
reas relacionadas con telemetría. 

La empresa empezó a trabajar intensi-
vamente en su plataforma de monitoreo 
desde 2014. Inició en la ciudad de Tacna, 
Arequipa y Lima con tan solo dos progra-
madores. Hoy son más de 10 programa-
dores que trabajan mejorando su plata-
forma web de monitoreo.

“En el 2015, gracias a la experiencia de 
Grupo Linares, que respalda GL Tracker, 
se logra contactar con él área de tráfico 
de MMG Las Bambas. Fue en un momen-
to preciso, ya que aún se estaban imple-

mentando muchas normas de seguridad 
en esta minera”, relata Linares.

“GL Tracker comenzó a realizar pruebas 
de sus productos, un GPS europeo de 
gama alta que genera mayor informa-
ción, como la velocidad Eco GPS. Con el 
primer sensor de fatiga y con una pla-
taforma personalizada, se ha ido mejo-
rando rápidamente y cumpliendo con 
los requerimientos de la minera”, detalla 
Linares, Gerente General de GL Tracker.

tRANsPORtE sEguRO

La empresa ofrece los servicios de ras-
treo, localización, monitoreo, gestión y 
control de vehículos, generando el au-
mento de productividad, la reducción 
de costos de mantenimiento y la tasa de 
accidentes.

Para reducir la tasa de accidentes en ve-
hículos, la firma se apoya en soluciones 
como el Kit Control Inmediato y el Kit de 
Seguridad Total. 

Linares detalla que el primero incluye 
GPS Premium –proporciona información 
sobre la ubicación del vehículo, reporta 
el pico más alto de velocidad de un lapso 
de tiempo–, plataforma de monitoreo 
–brinda beneficios como el control ade-
cuado del Convoy, recepción de alarmas 
en tiempo real, alertas del botón SOS, 

Brayer Linares,
Gerente General de GL Tracker Sur SAC.

GL Tracker combina 
el trabajo de gestión 
con herramientas 
tecnológicas y 
personal capacitado.
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informes de excesos de velocidad y 
tiempos de viaje–, y geocercas conven-
cionales –que permiten asignar diferen-
tes límites de velocidad, en la zona que 
el usuario determine; va conectada a la 
alarma del Buzzer que suena dentro del 
vehículo, incluso cuando el GPS no esté 
bajo cobertura GSM–.

En tanto, el Kit de Seguridad Total inclu-
ye GPS Pro Europeo –programable y de 
gama alta, que conectado al computador 
brinda información 100% precisa, con-
sumo y nivel de combustible, reporta el 
pico más alto de velocidad de un lapso 
de tiempo determinado–, plataforma 
de monitoreo –brinda beneficios tales 
como alertas de fatiga, control adecua-
do del Convoy, recepción de alarmas 
en tiempo real, informes de excesos de 
velocidad y tiempos de viaje y alertas 
del botón SOS–, y geocercas inteligen-
tes –controlan el desplazamiento del 
vehículo en un área más específica y van 
conectadas a la alarma del Buzzer que 
suena dentro del vehículo, incluso cuan-
do el GPS no esté bajo cobertura GSM–.

También cuenta con un sensor que de-
tecta señales de somnolencia y/o dis-

El Dato
GL Tracker está homolo-
gado por Minera MMG Las 
Bambas y también está 
trabajando con Minsur. Ade-
más, está en proceso de la 
certificación ISO 29110 (sof-
tware).

tracción en el rostro del conductor y 
emite una alarma sonora y vibraciones 
a través del cojín vibrador; una pantalla 
Eco-Drive.

“El segundo kit viene, además, con un co-
nector CAN-bus, que empalma los cables 
de la Red CAN sin perforar, brindando 
datos 100% precisos; alcotester, que es 
un dispositivo configurable que detecta 
niveles restringidos de alcohol en el con-
ductor; un operador in House –equipo 
técnico especializado en monitoreo ve-
hicular se encargará de la gestión de su 
flota en el mismo lugar de trabajo–; y un 
sistema de gestión de flotas, que sirve 
para un monitoreo más específico, me-
diante reportes estadísticos y un mayor 
control de la información de  vehículos”, 
agrega Linares.

Según el ejecutivo, los servicios más de-
mandados por la minería es el sensor de 
fatiga y las geocercas inteligentes, que 
están incluidos en el  Kit Seguridad Total; 
mientras que el más innovador es la pan-
talla Eco-Drive, que emite  una alarma  vi-
sual y auditiva al conductor cada vez que 
exceda los parámetros establecidos por 
el Can-Bus o GPS.

“En el área de la logística se debe com-
binar de manera balanceada un trabajo 
de gestión con herramientas tecnoló-
gicas, ya que el uso de las mismas en 
los procedimientos logísticos mejora la 
productividad optimizando las tareas. 
Actualmente, estamos desarrollando 
un ERP para el sector transportes y los 
requerimientos de las empresas de-
mandantes se basan en solucionar pro-
blemas logísticos con rapidez y fácil ac-
cesibilidad, considerando que necesitan 
un ERP que funcione en diferentes zonas 
geográficas”, finaliza.

El conector Can-Bus hoy 
es uno de los productos 
más demandados de 
GL Tracker para las 
tareas relacionadas con 
telemetría.
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R. stIglICH

R. Stiglich S.Alidera el transporte de car-
gas especiales desde 1938. Con más de 
75 años de experiencia, conforma uno de 
los grupos empresariales más sobresa-
lientes del mercado peruano en el rubro 
de transporte especializado de carga. 

Presente en los principales proyectos 
para el desarrollo del Perú, Stiglich ha 
sabido mantenerse como un referente 
en el transporte de cargas especiales y 
materiales peligrosos dando un servicio 
seguro y de calidad, debido al soporte de 
su gran equipo humano.

La empresa tiene dos unidades de nego-
cio: transporte de carga (cargas especia-
les, materiales peligrosos y carga gene-
ral) e ingeniería (maniobras especiales, 
estudios de ruta, planes de transporte, 
reforzamiento de puentes y adecuacio-
nes de ruta).

“Somos referentes en el transporte de 
Carga Especial, partícipes en la cons-
trucción de los principales proyectos 
mineros en el Perú y proveedores es-
tratégicos de las principales compañías 
mineras en sus operaciones regulares”, 

resalta Bruno Aberasturi, Director Co-
mercial de R. Stiglich S.A.

Desde 1998, R. Stiglich S.A. incluye den-
tro de sus líneas de negocio el trans-
porte de Materiales Peligrosos para las 
principales empresas mineras del país 
y productores de materiales químicos. 
Así, cuentan con certificación Interna-
cional de Código de Cianuro, productos 
controlados IqPF, y certificaciones MA-
TPEL.

Desde el inicio, brindan soporte técnico 
a sus clientes acerca de dimensiones y 
pesos de la carga de modo que pueda ser 
trasladada desde su llegada al país hasta 
su destino final.

“Si bien somos especialistas en trans-
porte de cargas pesadas y sobre dimen-
sionadas, brindamos servicio de trans-
porte de carga en general, por ejemplo 
los contenedores, maquinaria de cons-
trucción, maquinaria agrícola, estruc-
turas metálicas, repuestos de equipos, 
entre otros”, señala Aberasturi.

En su segunda unidad de negocio, en ma-
niobras especiales ofrecen los servicios 
de posicionamiento con Gantry; manio-
bra convencional de carga con gatas; 

Bruno Aberasturi,
Director Comercial de R. Stiglich S.A.

Todas las unidades de 
la firma, cuya capacidad 

máxima es de 700 
toneladas, cuentan 

con GPS.
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maniobra convencional de descarga con 
gatas; maniobra Jacking & Sliding; auto-
carga; autodescarga, entre otros. 

EsPECIAlIstAs EN tRANsPORtE  

La firma cuenta con una flota propia de 
75 tractos especiales, 14 prime mover, 
130 líneas modulares, equipo modular 
autopropulsado, cama baja especial 
para el traslado de neumáticos mineros, 
camas cunas hidráulicas, camas bajas 
hidráulicas, camas altas – plataformas, y 
camas bajas.

Todas sus unidades, cuya capacidad 
máxima es de 700 toneladas, tienen 
GPS; tienen una sala donde se controla 
el viaje de cada tracto y hay un reporte 
cada dos minutos.

“Nuestros tractos son Kenworth de ori-
gen estadounidenses y estos remolcan 
los modulares hidráulicos (de origen 
alemán) para transportar las cargas de 
sobre dimensión y pesadas”, comenta.

La empresa tiene dos unidades de negocio: transporte de carga e ingeniería.
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Aberasturi comenta que la norma en 
Perú, en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, indica que el responsa-
ble de daños en los puentes o rutas es el 
transportista, no es la empresa minera. 
De este modo, los permisos que otorgan 
son a las empresas de transporte. 

“La normativa que rige este rubro son 
el Reglamento Nacional de Vehículos, 
el Reglamento de la Administración de 
Transporte, el Reglamento de pesos y 
medidas. Cuando se transportan bultos 
muy pesados, hay que llevar topógrafos 
para que vean cuánto baja el puente y si 
luego retorna a su nivel. Toda esa infor-
mación se envía al MTC y ellos la consta-
tan”, asegura.

Stiglich ha colaborado con la construc-
ción de Antamina (2011), la construcción 
de Toromocho de Chinalco (2011-2012), 
la ampliación de Cerro Verde por parte 
de Fluor (2013-2015), la construcción de 
Las Bambas por parte de Bechtel (2013-
2015), y la ampliación de Toromocho (ac-
tualmente en desarrollo).

“Hemos trabajado también con Yana-
cocha, Barrick, Southern, Antapaccay. 
A todos ellos les hemos transportado 
carga sobredimensionada. Las mineras 
primero nos consultan cómo pueden 
hacer para transportar lo que desean, 

entonces les hacemos una hoja de ruta 
y, en algunos casos, sugerimos refor-
zar puentes. En el caso de la Carretera 
Central, todo lo que iba a Toromocho de 
Chinalco había que analizarlo bien por 
los túneles. Se les entregó a los chinos 
un análisis de qué medidas máximas se 
podía transportar y construyeron los 
equipos a medida”, comenta el ejecutivo.

En el sector de Gas&Oil, la empresa es-
tuvo presente en proyectos como la pri-
mera, segunda y tercera ampliación de 
la planta de gas Las Malvinas; la planta 
fraccionario de Pisco de Pluspetrol; la 
modernización de la refinería La Pampi-
lla y Talara.

En energía, R. Stiglich ha colaborado 
con los proyectos Pampa Melchorita, 
los parques eólicos Talara y Cupisnique, 
la planta de generación Chilca, la planta 
Enersur II en Ilo, y la central térmica de 
Iquitos. 

NOVEDADEs

Desde el año pasado, R. Stiglich ha dise-
ñado un equipo especial para transporte 
de llantas mineras. 

“Elegimos este nicho de mercado porque 
el fabricante de llantas nos pide que se 
transporten en forma vertical y, como 
son carga de volumen, se requiere un 
servicio especial adecuado para que no 
se maltraten las llantas y se le pueda ba-
jar el costo al transportista”, sostiene el 
entrevistado.

Y agrega: “Ahora estamos enfocados 
también en el transporte de químicos, 
que es muy riesgoso. Muchos se han 
metido a eso, sin saber lo que hacen. 
Estamos en conversaciones con algunas 
mineras para ingresar al rubro de trans-
porte de concentrado de mineral”.

La empresa ofrece transporte de Materiales 
Peligrosos para las mineras del país y productores de 

materiales químicos. Así, cuentan con certificación 
Internacional de Código de Cianuro, productos 
controlados IQPF, y certificaciones MATPEL.

R. Stiglich ha 
participado en los 
principales proyectos 
mineros, energéticos 
e hidrocarburíferos 
del país.

Incluso con mucho polvo, El VEGAPULS 69 para la medición de nivel en sólidos 
proporciona unas lecturas precisas: no le afecta el polvo en suspensión dentro del 
silo ni las adherencias en su antena.

El sensor radar ofrece también una perfecta  
focalización a 80 GHz. ¡El único en su clase!

www.vega.com/radar

Funcionamiento impecable a 
pesar de las adherencias
Los 80 GHz ya están aquí: La nueva generación de 
medición de nivel radar
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RANsA

Para Evelyn Serrano, Gerente de Nego-
cios Minería, Energía, Gas, Petróleo e 
Infraestructura de Ransa, lo importante 
para las empresas mineras es contar con 
sus equipos, herramientas, y todos los 
recursos necesarios en el tiempo y mo-
mento preciso que la mina lo requiere y 
que los costos que se generan en la ob-
tención de estos recursos, ya sea a nivel 
internacional o local, tengan el menor 
costo posible. 

En ese sentido, indica que para este pro-
ceso todos los participantes de la cade-
na y sistema logístico deben estar muy 
“bien coordinados”. 

“Un factor que no se puede dejar de men-
cionar es la seguridad durante todo el 
proceso logístico. Como es conocido las 
minas en nuestro país están ubicados en 
zonas bastante alejadas a varios metros 
sobre el nivel del mar, donde muchas ve-
ces los accesos son bastantes complica-
dos; por ello, la seguridad es relevante en 
todo proceso operativo, y esto es lo que 
diferencia a unos operadores de otros”, 
asegura Serrano.

Evelyn Serrano,
Gerente de Negocios Minería, Energía, 
Gas, Petróleo e Infraestructura de Ransa.

Ransa ofrece los 
servicios de transporte 

de carga regular, de 
carga especial, y de 

materiales peligrosos 
e IQBF.

DIsMINuIR COstOs

Según explica la entrevistada, todo pro-
ceso logístico viene acompañado de 
información de costos, indicadores de 
gestión y otros que son empleados por 
las empresas mineras para mejorar sus 
procedimientos que redunden en la efi-
ciencia operativa.  

Asimismo, comenta que este año el sec-
tor se han enfocado en trabajar en la dis-
minución de costos; por ende, “operado-
res como nosotros debemos ser mucho 
más creativos e innovadores; algunos 
proyectos iniciaron su etapa de produc-
ción y nos ha permitido también trabajar 
en éstas nuevas operaciones”. 

“Con los años se han producido cambios, 
sobre todo en cuanto a la seguridad y 
regulaciones de cargas especiales así 
como el manejo de materiales peligro-
sos e IqBF. Pero lo más importantes es 
que los operadores tratamos de acortar 
los procesos existentes de manera que 
estos sean más ágiles empleando tam-
bién servicios multimodales”, agrega. 

Para lograr una mayor productividad 
con menores costos, la Gerente 
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Cable minero G-GC / 
SHD-GC

Cable Media 
Tensión

Cable aluminio 
desnudo

Cable de Fuerza y control, 
armadura CCW

E'KABEL es una empresa líder en el suministro de cables, conductores 
eléctricos, telecomunicaciones así como accesorios para conexión, voz y data. 
Cuenta con más de una década de experiencia en el mercado internacional. 
Desde sus orígenes en el año 2001 se ha dedicado a desarrollar las mejores 
prácticas de la industria en pro de sus clientes, atendiendo los segmentos de 
Gas, Petróleo , Minería , Industria y Construcción.
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de Negocios Minería, Energía, Gas, 
Petróleo e Infraestructura de Ransa 
manifiesta que la tecnología debe 
ayudar a realizar mucho más rápido 
todo el proceso operativo, la seguridad y 
trazabilidad; pero también en un futuro, 
asegura, existirán muchos cambios 
que modificarán la forma de hacer la 
logística, “ya vemos algunos drones 
haciendo traslado de ciertos materiales”.

“En seguridad también existen cambios 
como cámaras en unidades que moni-
torean a los conductores para evitar los 
incidentes en ruta, uso de dispositivos y 
alarmas anti sueños. En general la tec-
nología siempre ayudará en hacer más 
eficiente el flujo y sistemas operativos”, 
destaca.

PORtAFOlIO DE sERVICIOs 

Para transporte en el sector minero, Ran-
sa ofrece los servicios de transporte de 
carga regular, de carga especial (carga 
sobredimensionada), y de materiales pe-
ligrosos e IqBF.

Además, en cuanto a servicios de gestión 
logística de carga, la empresa cuenta con 
almacenes en tránsitos (recepción, alma-
cenamiento, consolidación y despacho 
de carga), servicio de almacenamiento 
especial (almacenes con control de tem-

peratura y humedad), y el servicio de ad-
ministración de almacenes In House. 

“El transporte de sus diversos insumos 
que son empleados en el proceso pro-
ductivo y equipos y repuestos para sus 
plantas de producción, el almacenamien-
to y servicios de aduaneros son los más 
demandados”, asevera. 

Serrano sostiene que en Ransa siempre 
están en constante innovación, buscan-
do la eficiencia en sus procesos para be-

neficio de sus clientes. Así, por ejemplo, 
en setiembre, incorporaron una nueva 
flota de camiones con sistema de tele-
metría, que permite seguir rutas, ver ren-
dimientos de combustible e identificar 
los modelos de conducción para obser-
var oportunidades de mejora.

Ransa trabaja con la gran y mediana mine-
ría y sus proveedores; por lo que entre sus 
principales clientes destacan Minera Ya-
nacocha, Las Bambas, Cía. Minera Anta-
mina, Milpo, Cia. Minera Ares, entre otras. 

Para Ransa, al tener unidades 
mineras en zonas remotas, la 
seguridad es relevante en todo 
el proceso operativo.
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sAVAR CORPORACIÓN lOgÍstICA

Empresa con más de 35 años de expe-
riencia en logística nacional e internacio-
nal, Savar cuenta con una infraestructura 
de más de 350 mil metros cuadrados y 
más de 800 colaboradores. 

La empresa tiene también desarrollada 
siete unidades de negocio tales como 
agencia de aduanas, Freight Forwarding, 
depósito temporal y aduanero, almace-
nes simples y de buenas prácticas (BPA), 
y transporte pesado y liviano.

“La importancia de la logística para la in-
dustria minera radica en que las empre-
sas mineras puedan dedicarse a sus la-
bores principales de extracción mientras 
que nosotros, los operadores logísticos, 
nos encargamos de todo la cadena de 
abastecimiento de entrada (importacio-
nes, compras locales) o también de sus 
salidas (exportaciones)”, señala Orlando 
Zevallos, Gerente Comercial de Savar 
Corporación Logística. 

En palabras del entrevistado, en la actual 
coyuntura de intensa producción minera, 
la logística juega un papel importante en 
la gestión corporativa del sector, sobre 
todo en el logro de eficiencias, aumento 
de productividad y reducción de costes 
internos.

Para Zevallos, actualmente existe mayor 
especialización en la cadena logística 
minera que surge a raíz de las exigencias 
en protocolos de seguridad y produc-
tividad, pero “falta aún mejorar mucho 
las infraestructura en carreteras y vías 
de acceso. El asunto de llegar mejor a 
las comunidades aledañas a las minas, 
sigue siendo un reto muy importante por 
seguir abordando con mucho respecto y 
sensibilidad”.

Al sERVICIO DE lA MINERÍA 

Savar cuenta con una flota propia de 
más de 150 unidades entre camiones 
de plataforma, furgones, cama baja y 
camionetas de ploteo. Ofrece, además, 
servicios de transporte terrestre y marí-
timo de concentrados de mineral de dife-
rente tipo usando Big Bags o Containers. 

La empresa ha exportado más de 190 
mil TM de Concentrado de Zinc desde el 

2014 a la fecha, teniendo un nuevo con-
trato por un año adicional para exportar 
otras 200 mil TM más, lo cual –indica Ze-
vallos– “significa todo un reto logístico 
y de infraestructura para nosotros, ya 
que operaremos prácticamente la mis-
ma cantidad pero en el transcurso de 11 
meses”. 

Los principales destinos son los países 
de China y Korea.

“También intervenimos en el transporte 
local de insumos, así como en las opera-
ciones que requieren maquinaría amari-
lla tipo excavadoras, montacargas, entre 
otras. Nos adaptamos a las necesidades 
más difíciles de nuestros clientes”, agre-
ga el Gerente Comercial de Savar Corpo-
ración Logística. 

Según el entrevistado, los servicios 
más demandados por el sector 
minero son el transporte local, carga 

La empresa produce aplicaciones propias 
(Savarwolf, Neosav, y Sakj Depot Net), son 

utilizadas por sus clientes para realizar el tracking 
de sus operaciones y conocer el status real en 

tiempo real.

Savar cuenta con 
una flota propia 
de más de 150 
unidades.
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marítima internacional de exportación y 
agenciamiento aduanero. 

En relación al empleo de herramientas 
tecnológicas en la logística de la indus-
tria, Zevallos considera que son de gran 
utilidad “sobre todo en el tracking de las 
operaciones”.

En los últimos años, la empresa ha de-
sarrollado e implementado soluciones 
informáticas y de comunicaciones a fin 
de agilizar sus procesos internos y vol-
ver más eficiente la administración de su 
información. 

INFORME

“Hemos producido aplicaciones propias, 
con las que pueden interactuar desde 
nuestra página web como Savarwolf, 
Neosav, y Sakj Depot Net. Estas apli-
caciones son utilizadas por nuestros 
clientes para realizar el tracking de sus 
operaciones y conocer el status real de 
ellas en tiempo real”, detalla.

“Otra herramienta que estamos apli-
cando ahora por la vía tecnológica son 
las encuestas online, las que realizamos 
tres veces al año y nos permite conocer 
el grado de satisfacción respecto a nues-
tro servicio que perciben nuestros clien-

tes. De esta manera podemos detectar 
las oportunidades de mejora en nuestros 
procesos”, agrega.

Savar ha trabajado con la gran y mediana 
minería, entre las que destacan Milpo, 
Votorantin, Volcan, Minera Bateas, Doe 
Run.

“Tenemos expectativas muy alentado-
ras, para lo cual nos estamos preparan-
do en perfeccionar nuestro personal, 
adquisición de más equipos y unidades 
y recertificando en todos los permisos 
exigidos por la industria minera”, finaliza.

Savar se encarga de 
toda la cadena de 

abastecimiento de 
entrada y/o salida. 
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ACTUALIDAD

En setiembre de 2016, la central hidroeléctrica Chaglla (ubi-
cada en la zona del río Huallaga en la región Huánuco) recibió 
la habilitación por parte del Comité de Operación Económica 
(COES) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) 
para su operación comercial.

Este anuncio significa, básicamente, que consolidará la posi-
ción del Perú como un potencial exportador de electricidad en 
América Latina. Esto se debe a que la Central Hidroeléctrica de 
Chaglla aportará el 6% de la producción nacional de energía.

“Contar con un excedente de energía importante ubica al Perú 
en la mira de aquellos países vecinos que son deficitarios en la 
generación de energía, como Ecuador y Chile”, aseguró Leonar-
do Borgatti, director de Ingeniería de la Empresa de Genera-
ción Huallaga.

Asimismo, cabe resaltar que esta central también es conside-
rada como un proyecto hidroenergético referencia en manejo 
sostenibilidad, ya que evitará la emisión de 1.8 millones de to-
neladas de CO2.

HIDROELÉCTRICA CHAGLLA 
INICIA OPERACIÓN COMERCIAL

“Con la puesta en operación de Chaglla, la matriz energética 
actual cambiará, disminuyendo la brecha entre la energía pro-
ducida con combustibles fósiles y la generada con recursos 
naturales renovables”, aseveró el director de Ingeniería de la 
Empresa de Generación Huallaga.
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El ministro gonzalo tamayo ha indi-
cado que al término de esta gestión 
estima que por lo menos la mitad de 
los que hoy son mineros informales 
se conviertan en formales. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?
Ya tuvimos una discusión sobre el tema 
con la solicitud de facultades que el Eje-
cutivo nos presentó al Congreso. Hemos 
tenido dos temas en la comisión: una vin-
culada a minería y otra a petróleo. Nos 
pedían facultades para legislar en los 90 
días siguientes. 

Debemos empezar por distinguir qué 
es minería ilegal, pequeña minería, la ar-
tesanal, y la informal. A partir de ello, el 
gobierno debe comenzar a legislar, supe-
rando las vallas que no permitieron que 
estos inmensos sectores muy dinámicos 
se integren a la economía.

De acuerdo a cifras oficiales, existen 70 
mil mínimamente y con los grupos con 
los que trabajan podrían sumar tranquila-
mente 200 mil. Es un grupo importante al 
que debemos permitirles integrarse a la 
economía, no solamente para formalizar-
los, sino para permitirle a la economía re-
cuperar flujos de oro, porque hoy día este 
metal precioso se va por el contrabando 
hacia Bolivia, Brasil, e inclusive a Chile. 

Hay que superar este tema. La comisión 
estará muy atenta para que se logre este 

A más de dos meses de 
instalada las nuevas comisiones 
parlamentarias, Rumbo Minero 

conversó con el presidente de la 
mesa de Energía y Minas para 

conocer cuáles son las prioridades 
de trabajo. Así, la actualización 
de la Ley General de Minería y 
la formalización minera son dos 

puntos claves.

“PRONTO SE PRESENTARÁ 
UN INFORME PARA VER 
CÓMO SALIMOS DE UNA 
LEY GENERAL DE MINERÍA 
QUE ESTÁ ESTANCADA”

Armando Villanueva, 
Presidente de la Comisión de Energía 
y Minas del Congreso de la República

objetivo porque el ministro ha dicho que 
pretenden que en este periodo por lo 
menos se formalice el 50%. Es una meta 
muy importante, quisiéramos lograr el 
100%, pero veamos cuáles son los si-
guientes pasos. 

En ese sentido, ¿qué papel le toca a la 
Comisión que usted preside?
Creo que hay una vocación de poder con-
tribuir a que la minería informal logre for-
malizarse. Es un sector muy importante 
económica y socialmente. Estas 200 mil 
familias representan  entre 3% a 4% de 
la población nacional.

Frente a ello, inicialmente, vamos a 
hacer el seguimiento del proceso, ha-
cer una evaluación de cuán importante 
puede ser el aporte del Ejecutivo en su 
propuesta legislativa gracias a estas fa-
cultades otorgadas. 

Eva Arias, expresidenta de la socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (sNMPE) y de Expomina 
Perú 2016, comentó que en los próxi-
mos años no veremos el desarrollo 
de grandes proyectos mineros, sino 
de la mediana minería. ¿Cuál es su 
visión del próximo quinquenio mi-
nero?
Considero que antes de ver los proyec-
tos, debemos enfocarnos en los poten-
ciales conflictos, como el caso de Las 
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Bambas, o los que se encuentran en el 
norte y en el sur del Perú.

Creo que, para empezar, hay que apagar 
el incendio para equilibrar la mesa y po-
nernos a dialogar todos los actores con 
la mayor transparencia posible. Eso es 
lo que estamos haciendo desde el inicio 
de la formación de la Comisión, que es 
bastante dinámica. Hemos escuchado 
ya a gente de Las Bambas y a pequeños 
mineros. 

Cabe precisar que tenemos grupos de 
trabajos dedicados a la pequeña mine-
ría, a la gran minería, a los conflictos so-
ciales y responsabilidad social, que van 
a presentar pronto sus informes ante 
la Comisión para ver cómo salimos de 
una Ley General de Minería, la cual está 
estancada, pendiente de ser discutida y 
aprobada.

Asimismo, hay una nueva ley de hidro-
carburos y la norma que debe emitir el 
Ejecutivo en los próximos 90 días. 

¿Cómo vienen avanzando con la nueva 
ley general de Minería?
Estamos recuperando los proyectos, es-
tamos evaluando qué es lo que hay para 
ver qué pasos damos porque hay temas 
en los que vemos un déficit del Estado. 

Hay una experiencia que hemos tenido 
la oportunidad de escucharla en estos 
días, que es Las Bambas, donde se ob-
servó una experiencia muy especial de 

responsabilidad social en la primera eta-
pa, pero ya en la producción, el Estado 
parece que no ha estado cumpliendo los 
compromisos que asumió con quienes 
se comprometió, quizás porque hay mu-
chas exigencias en el aspecto social y se 
ha modificado el proyecto.

Por ello, estamos averiguando por qué 
ha ocurrido esto, y vamos a ver qué ha-
cemos con estas demandas para que se 
pueda seguir desarrollando la mina en un 
ambiente de paz y que todos podamos 
salir ganadores. 

MAYOR IDENtIFICACIÓN

El peruano no se siente tan identifica-
do con la minería, que es su principal 
actividad económica, como sí ocurre 
en otros países mineros como Chile. 
¿Cómo ven la imagen de la minería pe-
ruana desde la Comisión?
En el Perú tenemos de dos tipos de ex-
periencias, donde la minería no tiene una 
buena imagen en ciertos sectores de la 
población; y al mismo tiempo se observa 
una buena imagen donde la minería tra-
baja con respeto social y ambiental. 

Creo que es importante comunicar me-
jor todo lo relacionado a minería. Pero 
esos beneficios de la minería no solo tie-
nen que comunicarse, sino concretarse, 
tiene que estandarizarse.

Así, como hay un adelanto social muy 
concreto debidamente realizado, hay 
otras en las que no. Por ejemplo en algu-
nos distritos de la provincia Chumbivil-
cas del Cusco, hoy día tiene un déficit de 
adelanto social. Esas tienen que equili-
brarse con las otras experiencias.

En ese sentido, el Estado debe tener un 
rol concertador, también orientador de 
las inversiones que se hacen en el dis-
trito, en la provincia para mejorar las de-
mandas sociales de esos sectores.

Ahora tienen que pasar del enun-
ciado al hecho. ¿Qué harán para que 
llegue concretamente este adelanto 
social?
Hablemos de Camisea donde hay 33 
comunidades, 10 mil habitantes en 
un nuevo distrito, de los cuales 75% 
sufren de desnutrición crónica, no 
tienen agua, no tienen luz, el balón de 

El congresista Villanueva 
sostiene que es necesario 

diferenciar la minería ilegal 
de la informal y artesanal.

Hay que apagar el incendio (de los conflictos 
sociales) para equilibrar la mesa y ponernos 

a dialogar todos los actores con la mayor 
transparencia posible.
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gas les cuesta S/ 75, siendo ellos los 
productores de este hidrocarburo.

En ese sentido, considero que esa es la 
responsabilidad tanto del Estado y de 
la empresa. Esas circunstancias deben 
ser homogenizadas para que, tomando 
el ejemplo de quienes sí cumplieron, se 
pueda reproducir en otras.

Pero si el Estado no hace bien su tra-
bajo, ¿no se le puede echar la culpa a 

Novedades para la ley general de Minería
El Presidente de la mesa de trabajo del Parlamento, Armando Villanueva, reveló en exclusiva para Rumbo Minero, que 
en los próximos 60 días (hacia noviembre) se presentará un informe para evaluar cambios en la Ley General de Minería.

“Hay un grupo de trabajo que tiene esa tarea y debe presentar su informe en los próximos 60 días para empezar a 
tratarlo con los distintos sectores involucrados que representa el Estado, el Congreso, el sector privado y aquellas 
instituciones que tienen la labor de supervisar y fiscalizar”, dijo durante la inauguración de Expomina Perú 2016.

Asimismo, informó que al interior de la comisión se ha conformado siete grupos de trabajo para analizar la gran minería, 
la mediana y la pequeña minería, conflictos sociales, energía, petróleo y gas.

Agregó que esta organización se ha realizado con el fin de responder a los grandes retos de la industria nacional y 
dinamizar el trabajo de la comisión.

“El objetivo principal es destrabar las inversiones respetando la sostenibilidad ambiental”, aseguró.

De otro lado, el congresista por Acción Popular destacó que Expomina Perú 2016 es un espacio en el que además de 
presentar nuevas maquinarias y suministros para el sector, se debate, dialoga y se comparte conocimientos de temas 
vinculados a la minería.

la empresa?
Necesitamos que el Estado cumpla no 
solo para garantizar la responsabilidad 
social de la empresa, sino para que el 
Estado mismo garantice la eficiencia y la 
eficacia de que los recursos, vías regalías 
y canon, se traduzcan en beneficios 
sociales.

Pero la empresa minera paga y el Es-
tado, en muchas oportunidades, no 
ejecuta las obras.

No sólo pasa en minería, sino también en 
energía e hidrocarburos. En quillabamba 
por ejemplo pagan las tarifas más altas 
de energía eléctrica y encima se les corta 
el servicio, teniendo allí hidroeléctricas y 
muy cerca el gas de Camisea.

¿Dónde está el Estado para equilibrar las 
condiciones de desarrollo? Creo que es 
momento de sentarnos en la mesa todos 
los actores.

El Ministro Gonzalo Tamayo 
proyecta que al término de esta 
gestión, por lo menos, la mitad de 
los que hoy son mineros informales 
se conviertan en formales.
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ITRADE ha anunciado el nombramiento 
de Claudia Erquiaga como su nueva Ge-
rente General. Desde su puesto, Erquia-
ga se ha propuesto seguir materializando 
los éxitos de la actual gestión, fortalecer 
su presencia en el mercado nacional y 
mantener una relación muy cercana con 
todo su equipo para seguir brindando las 
mejores soluciones a sus clientes.

Erquiaga es graduada en Administración 
de Empresas de la Universidad del Sur 
de California (USC) y posee una espe-
cialización en Negocios Internacionales 
en la Universidad China de Hong Kong 
(CUHK) y un posgrado de la Universidad 
de Sao Paulo (FIA) en Brasil.  Los prime-
ros años de su carrera profesional los 
desempeñó en entidades fi nancieras, 
en las que destacó por su liderazgo y 
profesionalismo. En el 2010 fue nombra-

CLAUDIA ERQUIAGA MONGRUT-STEANE, 
NUEVA GERENTE GENERAL DE IGROUP

da Directora de Expancom, consultora 
canadiense dedicada a la asesoría de 
pequeñas y medianas empresas con sus 
operaciones en Latinoamérica y Canadá. 

Con su visión, ITRADE pretende conti-
nuar los planes de crecimiento, imple-
mentar nuevas tecnologías y potenciar 
la calidad de los servicios que brinda a 
sus clientes del sector construcción, in-
dustria y minería.

Claudia Erquiaga se muestra entusias-
mada con su incorporación al equipo: 
“Asumir la Gerencia General de ITRADE 
es un gran reto y a la vez una gran opor-
tunidad. Junto a este excelente grupo de 
profesionales continuaremos brindando 
soluciones de calidad, manteniendo una 
cercanía con el cliente y así poder imple-
mentar mejoras continuas.”
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FUNDICIÓN 
CALLAO S.A.

En Fundición Callao fusionamos alea-
ciones que nos permiten fabricar me-
tales de alta calidad y, gracias a nuestra 
ingeniería de diseño fabricamos recios 
y sofi sticados Equipos, así como Par-
tes, Piezas y Repuestos para la exigen-
te Industria Mundial, que es el mercado 
que atendemos desde El Callao, Lima, 
Perú. Por lo mismo, somos competitivos 
y otorgamos un gran soporte a nuestros 
clientes, manteniendo nuestra inaltera-
ble calidad.  

Hoy, en paralelo a mantener nuestros 
hornos en constantes procesos de fu-
sión, estamos diseñando e implemen-
tando un plan de capacitación anual 
para que nuestro personal se actualice 
y renueve sus conocimientos. Además, 
potenciando nuestro proceso próxima-
mente pondremos en servicio un puen-
te grúa de 30 toneladas, un nuevo horno 
de 6 toneladas amén de otras optimiza-
ciones que hemos abordado para este 
2016. Entre ellas está la reevaluación 
de nuestra área de Calidad con la intro-
ducción de cambios y modernizaciones 
que materializamos en la construcción, 
renovación y puesta en servicio en sept 
de 2016 de nuestro nuevo laboratorio.

Así, como lo hemos hecho desde hace 
80 años, en Fundición Callao S.A. avan-
zamos con el convencimiento que so-
mos socios estratégicos de nuestros 
clientes y agregamos valor a sus pro-
cesos, en donde quiera que ellos estén 
porque atendemos a las industrias con 
productos de gran calidad.

www. Funcal.com.pe; contacto: funcal@funcal.com.pe; ventas@funcal.com.pe

NUESTRA MISIÓN FUNCAL

Moldeamos y fundimos aceros de di-
ferentes aleaciones conforme a las 
Normas y Estándares internacionales, 
usando sistemas inteligentes y procesos 
que destacan por su alta calidad y sus-
tentabilidad, ejecutados por personas 
califi cadas que trabajan en armonía con 
rigor y disciplina, permitiendo diseñar y 
fabricar equipos, partes y piezas que por 
su durabilidad agregan valor a nuestros 
clientes, lo que nos hace un proveedor 
confi able de la industria mundial.

NUESTROS VALORES FUNCAL

Confi anza – Esfuerzo – Honestidad – Inte-
gridad – Permanencia – Rigor – Respon-
sabilidad – Respeto - Seriedad –Tesón. 

Don Francisco Dante Marsano Vera, 
(1916 - 2016), quién fundó en 1936 la 
empresa fue hasta su fallecimiento, a 
los 100 años de edad, el Gerente Gene-
ral de Fundación Callao S.A. Y al partir, 
traspasó la posta a sus hijos, siendo ac-
tualmente su Presidente del Directorio 
el Sr. Dante Renso Jorge Marsano Baci-
galupo, el Sr. Luis Alberto Pedro Marsa-
no Bacigalupo su Gerente General y el 
Sr. José Rodolfo Marsano Bacigalupo 
su actual Director y Ejecutivo.

De ahí venimos, esa es nuestra estirpe y 
somos parte de un sueño visionario.  Por 
ello, nuestros intangibles son nuestro 
mayor activo, lo que no es posible expre-

sar en cifras sino que se caracteriza por 
nuestra tradición de empresa confi able y 
honesta que durante sus ocho décadas de 
existencia ha agregado valor a sus clien-
tes, a sus proveedores y a su comunidad, 
gracias a un trabajo bien hecho, realizado 
por un equipo de personas inspiradas, 
con conocimientos, amplia experiencia y 
muy califi cados en las funciones que des-
empeñan diseñando y fabricando partes, 
piezas y repuestos de acero de calidad 
para la gran industria mundial.

Luis Alberto Marsano, Gerente General de Funcal, 
saliendo del patio de productos terminados.
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Al Servicio
de la

Minería Mundial
Desde 1936

Dirección: Av. Argentina 3719 Callao - Perú / Teléfono: (511) - 517 0000
Contacto: ventas@funcal.com.pe / Web: www.funcal.com.pe

FABRICACIÓN DE MAQUINARIAS PARA CHANCADO Y MOLIENDA DE MINERAL – 
CHANCADORAS DE QUIJADA – CHANCADORAS CÓNICAS – RESPUESTOS PARA 

CHANCADORAS GIRATORIAS PRIMARIAS – MOLINO PARA MOLIENDAS DE 
MINERAL – FORROS PARA MOLINO SAG -  ZAPATAS PARA PALAS MECANICAS Y/O 
ELECTRICAS – ACCESORIOS ADICIONALES PARA PLANTA DE FLOTACIÓN - OTROS
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De acuerdo al documento -al que 
Rumbo Minero tuvo oportuni-
dad de revisar- el objetivo de 
este proyecto es -además de 

la habilitación del portal de bocamina- el 
acondicionamiento del acceso existente 
hacia dicha bocamina; asimismo, se plan-
tea enviar el relave óptimo al interior de 
la mina con camiones a través del Nivel 
50 para disponerlos finalmente en labo-
res antiguas según lo aprobado en el Pro-
grama de Adecuación y Manejo Ambien-
tal (PAMA) de la unidad minera Cobriza.

De igual manera se sostiene que los ob-
jetivos son la habilitación del sistema de 
tuberías para enviar el relave (pulpa) al 
interior de la mina mediante tuberías a 
través del N50 y N70, según lo aprobado; 
y precisar las coordenadas de ubicación 
del portal de bocamina del N50.

“Teniendo en cuenta que la disposición 
del relave en interior de mina está apro-

Recientemente se ingresó en el 
Sistema de Evaluación Ambiental en 

Línea (SEAL), del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), el Informe Técnico 

Sustentario (ITS) de Doe Run para el 
proyecto denominado “Habilitación 

del Portal de Bocamina Nivel 50 para 
el traslado de relaves a interior mina 
considerado en el PAMA de la UM 

Cobriza”.

Doe Run presenta ITS para portal 
de bocamina y trasladar relaves 
al interior de mina Cobriza

bada en el PAMA de la minera Cobriza, se 
vio por conveniente habilitar el Portal de 
Bocamina Nivel 50 para poder trasladar 
los relavs en pulpa mediante tuberías y 
relaves óptimos mediante camiones y 
así evitar complicaciones operacionales 
y económicas en interior de la mina”, ex-
plica la compañía en su reporte.

Agrega que los cambios propuestos en 
el ITS son cambios menores que se dan 
manteniendo las áreas de influencia 
social y ambiental, áreas de actividad 
minera y uso minero, plan de relaciones 
comunitarias entre otras características 
del proyecto que viene desarrollando 
Doe Run Perú (que está en marcha su 
liquidicación) como parte de su Plan de 
Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA 
de la Unidad Minera Cobriza.

“El cronograma permanecerá vigente 
hasta la vida útil de la mina según lo in-
dica la Primera Actualización del Plan de 

Cierre de Minas de la Unidad Minera Co-
briza. Asimismo, los potenciales impac-
tos ambientales negativos derivados de 
las actividades propuestas en el presen-
te Informe Técnico Sustentatorio son de 
importancia no significativa o irrelevan-
te”, indica la minera.

En el mismo documento también sostie-
ne que los componentes a implementar 
y/o acondicionar en el presente ITS adi-
cionarán algunas medidas de Manejo, 
Control y/o Mitigación específicas a las 
que vienen realizando DRP como parte 
de sus instrumentos ambientales apro-
bados.
Cabe precisar que la Unidad Minera Co-
briza se ubica en el distrito de San Pe-
dro de Coris -en Churcampa, región de 
Huancavelica- y el acceso y el portal de la 
bocamina se encuentran ubicados en un 
tramo de la ladera izquierda del valle del 
Río Mantaro.
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PREVENCI
D E U S  V U L T  P R E V E N C I

DV
PREVENCI
D E U S  V U L T  P R E V E N C I

Es una empresa de nueva generación en el campo de la 
prevención de riesgos y enfocada a cumplir los lineamientos 
regulados por la ley aplicando las normas: OHSAS 18001 SISTE-
MA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ISO 9001 
SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD e ISO 14001 SISTEMA DE 
GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

Somos una Empresa que brindamos los servicios de Prevencio-
nistas de Riesgo y Consultoría en Sistemas de GESTIÓN, inno-
vando en métodos y procedimientos, creando mística en 
prevención de riesgos, para lograr la e�cacia de nuestros 
proyectos. Realizamos capacitaciones constantes y el método 
de mejora continua, analizando cada proyecto y retroalimen-
tándonos de las experiencias.

Av. Javier Prado Mz C Lte 16 Mayorazgo chico - Ate

gerencia@dvprevenci.pe

Contactenos:

dv.prevenci@gmail.com

Atención 
Personalizada:

970 547 501
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Una línea de negocio altamente demandada por la industria 
minera en la etapa de construcción es la relacionada 

al diseño y construcción de estructuras metálicas, una 
alternativa para la construcción de infraestructura de uso 
creciente en el sector por su resistencia, eficiencia para el 

uso de espacios, flexibilidad para su construcción y ventajas 
de costos. Conozcamos aquí los servicios y productos para 
la industria minera existentes en este rubro, así como a los 
principales proveedores que operan en el mercado peruano.

EFICIENCIA
DE ACERO

Estructuras Metálicas 

Una línea de negocio altamente demandada por la industria 
minera en la etapa de construcción es la relacionada 

al diseño y construcción de estructuras metálicas, una 
alternativa para la construcción de infraestructura de uso 
creciente en el sector por su resistencia, eficiencia para el 

uso de espacios, flexibilidad para su construcción y ventajas 
de costos. Conozcamos aquí los servicios y productos para 
la industria minera existentes en este rubro, así como a los 
principales proveedores que operan en el mercado peruano.
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En materia de construcción e 
infraestructura, las estructu-
ras metálicas son acaso el más 
resistente y eficaz aliado de la 

industria en general y, en particular, de 
la minera. Su funcionalidad, flexibilidad 
y ventajosos costos de producción –en 
comparación con las alternativas tradi-
cionales– las han convertido en la mejor 
alternativa para la gestión de espacios 
(edificaciones), montaje (bases para 
equipos y maquinaria de operación), en-
tre otros propósitos. Y ese proceso ha 
generado un mercado caracterizado por 
una acelerada diversificación de produc-
tos e innovaciones.

Las estructuras metálicas –que son un 
producto de la industria metalmecánica– 
representan un sistema constructivo que 
debe cumplir tres condiciones básicas: 
rigidez, estabilidad y resistencia (más del 
80% de sus partes son de acero).

Sobre esos principios, desde tiempos 
remotos el hombre ha trabajado los 
metales, desarrollando materiales y he-
rramientas que marcaron el progreso de 
las comunidades. En los últimos años, sin 
embargo, la industria metalmecánica ha 

crecido a pasos agigantados de la mano 
de la minería y otras actividades econó-
micas. Y hoy afronta el desafío de ade-
cuarse a las exigencias de un contexto 
mundial con altas y bajas.

Precisamente, impulsado por el dinamis-
mo que han experimentado las indus-
trias en el país, el mercado de empresas 
dedicadas al diseño y construcción de 
estructuras metálicas creció y se diver-
sificó. Y es que, a pesar de que la minería 

ha sufrido la ralentización de varios de 
sus proyectos, las empresas proveedo-
ras de estos productos sostienen que el 
sector minero sigue siendo muy impor-
tante para el desarrollo de negocios en 
este rubro, a lo que se suman otros sec-
tores como los de construcción, energía 
e hidrocarburos que continúan deman-
dando grandes volúmenes de estructu-
ras metálicas para sus operaciones.

Ese es el caso de Haug, compañia para la 
cual el sector minero es uno de los princi-
pales rubros que demanda sus estructu-
ras metálicas, lo que se hace evidente en 
el hecho que del total de la facturación 
de la firma en los últimos años, la minería 
representa un gran porcentaje.

En esa línea, además de Haug, pode-
mos mencionar también a JRM y FAM, 
empresas que dedican sus esfuerzos a 
satisfacer las más exigentes necesida-
des del mercado minero a nivel peruano 
y de otros países. Conozcamos a con-
tinuación, un poco más sobre ellas, los 
servicios que ofrecen y cómo se está 
comportando la demanda de las estruc-
turas metálicas desde el punto de vista 
de estas firmas.

INFORME

Las estructuras metálicas representan un sistema constructivo que debe cumplir con tres condiciones: rigidez, estabilidad y resistencia. 

Su funcionalidad, 
flexibilidad y ventajosos 

costos de producción 
las han convertido en 
la mejor alternativa 
para la gestión de 

espacios (edificaciones), 
montaje (bases para 

equipos y maquinaria de 
operación), entre otros 

propósitos. 
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JRM

Con más de 20 años en el mercado, esta 
empresa peruana se dedica al desarro-
llo, fabricación, comercialización y mon-
taje de soluciones integrales de almace-
namiento para los diferentes sectores 
económicos. Así, la firma ha venido tra-
bajando con actitud de permanente de-
sarrollo, apostando por la excelencia en 
el servicio; brindando un soporte crucial 
al crecimiento de las empresas en estas 
últimas décadas de evolución económi-
ca y diversificación de las compañías en 
nuestro país.

JRM se especializa en brindar soluciones 
integrales de almacenamiento y se dedica 
a la fabricación y comercialización de es-
tanterías, estructuras metálicas, acceso-
rios para almacenes y edificaciones.

Actualmente, la empresa se ha consoli-
dado y destaca como una gran exponen-
te del diseño, fabricación y montaje de 
proyectos de sistemas de almacenaje, 
ofreciendo (a las empresas) la posibili-
dad de optimizar sus áreas de almacén 
y mejorar el flujo y administración de sus 
insumos y activos, lo cual se traduce en 
mejoras de los índices de rentabilidad y 
competitividad para sus clientes, algo 
que hoy para el rubro minero es una va-
riable más que importante.

“Actualmente, la tendencia ya no es ofre-
cer solo un producto en el mercado sino 
soluciones completas, integrales, que son 
las que la industria requiere. JRM está en 

la capacidad de realizar proyectos ‘llave en 
mano’ para el sector minero, ya que cuenta 
con áreas y soluciones para cada especia-
lidad”, manifiestan desde JRM.

Para el sector minero, JRM posee una 
gama de soluciones que se adapta a cada 
tipo de operación y a las necesidades de 
almacenamiento que, en dimensiones 
y cargas, son muy variables. Así, para 
carga paletizada, la empresa cuenta con 
los sistemas de rack selectivo, drive in, 
racks dinámicos y racks autoportantes. 
Asimismo, cuentan con cantiléver para 
almacenar perfiles y planchas. 

JRM  se ha consolidado 
como una gran exponente 
del diseño, fabricación y 
montaje de proyectos de 
sistemas de almacenaje.

“En operaciones manuales, la estantería 
móvil es ideal para optimizar el espacio, 
además de los racks con entrepisos, 
mezzanine y los racks picking con plata-
formas de metal o madera”, acotan.

Según JRM, la industria minera básicamen-
te demanda racks selectivos, racks con en-
trepisos, cantiléver y racks porta testigos 
pero, sobre todo, sistemas autoportantes 
que utilizan las propias estructuras metáli-
cas (racks) como soporte para colocar tanto 
las paredes como el techo, con lo que se lo-
gra un almacén de altura considerable y muy 
flexible (son totalmente desmontables).

La tendencia en el mercado es ofrecer soluciones completas.
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Y es que JRM posee una planta moderna 
de 13,000 metros cuadrados, distribui-
dos en dos unidades de producción, con 
capacidad tecnológica y humana que le 
permite desarrollar estructuras metáli-
cas de excelente calidad y rendimiento.

“Nuestro proceso se inicia con la adqui-
sición de planchas de acero certificadas 
A50 Y A36 LAF y LAC, las cuales pasan 
por un novedoso proceso de modelación 
del acero realizado mediante maquina-
ria moderna y automatizada. Esto nos 
permite crear y comercializar nuevos 
componentes que brindan mayor resis-
tencia y capacidad de almacenaje, tales 
como el poste en perfil Omega, la viga 
con pliegues y el nuevo soporte de riel de 
rack acumulativo entre otros”, detalla la 
empresa en su página web.

Proyectos

Con la adecuación a la normatividad vi-
gente en relación a la seguridad y medio 
ambiente, los productos que se fabrican 
y comercializan deben de contar con 
tecnología apropiada y un sistema cons-
tructivo y de montaje óptimo. 

Así, en el rubro del almacenamiento, JRM 
detalla que para proyectar un sistema 
de almacenamiento se debe conocer y 

estudiar bien aspectos como el tipo de 
producto que se va a almacenar, movi-
mientos y rotaciones de este, pesos y 
volúmenes, así como los equipos a utili-
zarse para su manipulación.

“Una vez puesto todo esto en análisis, 
JRM contempla la fabricación e instala-
ción de estructuras con características 
que brinden la eficacia y la seguridad 
necesaria, como alturas considerables, 
dimensiones y especificaciones técnicas 
de acuerdo al requerimiento”, señala la 
firma.

“En minería, cada proyecto es especial 
y depende del análisis y rotación de 
los inventarios y el tiempo de vida que 
requiera la unidad minera donde se en-
cuentre el almacén.  Asimismo, las car-
gas y dimensiones son muy variables, lo 
cual exige implementar variantes a los 
productos estándares para adaptarlos 
a las necesidades específicas de cada 
operación”, agrega la compañía. 

La empresa ha realizado proyectos en 
las unidades de grandes empresas mi-
neras, entre las que destacan Antami-
na, Cerro Verde, Milpo, Buenaventura, 
Santa Luisa, Minsur, Southern, Yana-
cocha,Barrick, Misqui Mayo, Chinalco 
y Ares.

Ingeniería e Instalación 

JRM, además, tiene un área de proyectos 
e investigación compuesta por desta-
cados profesionales especializados en 
labores de diseño y simulación, lo que le 
permite brindar a sus clientes análisis y 
medidas exactas para que cada proyecto 
tenga el resultado esperado, labor que 
está sustentada en modernos softwa-
res y procesos de diseño automatizado. 
De esta manera, se asegura de brindar 
proyectos de muy alta precisión, garan-
tizándoles a sus clientes la optimización 
de los elementos a emplearse.

Por otro lado, el área de instalación y 
montaje cuenta con técnicos de amplia 
experiencia en la instalación y armado 
de estructuras metálicas, las cuales 
pueden variar en tipo y longitud (pueden 
llegar a medir 17 metros a más). Estas 
son levantadas y ubicadas en diferentes 
dimensiones y espacios, según los re-
querimientos de cada cliente.

El equipo de montaje llega a las empre-
sas y cumple con el tiempo de instalación 
planificado, siguiendo un cronograma 
establecido. Cabe destacar que sus acti-
vidades cuentan con las medidas de se-
guridad necesarias para que la instalación 
se realice de la manera más adecuada.

JRM posee una planta moderna de 13,000 metros cuadrados. 
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FAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Empresa que desde hace cuatro meses 
se ha instalado en el Perú para atender 
los requerimientos de los sectores mine-
ro e industrial. Así, la firma – que tiene 30 
años de experiencia en Brasil – identificó 
que la minería es uno de los rubros que 
más demanda el uso de estructuras me-
tálicas, motivo por el cual desean tras-
ladar la experiencia adquirida en otros 
países al territorio peruano.

“Actualmente tenemos oficinas comer-
ciales en Lima y en Santiago de Chile, 
pero además hemos atendido y exporta-
do a Ecuador, Colombia y Bahamas”, ex-
plica Luis Castillo, Ejecutivo Comercial 
de FAM Estructuras Metálicas Pesadas.

“Entre los clientes que tenemos figuran 
Votorantim, Techint, Anglo American, 
Sandvik, todas ellas mineras o empresas 
constructoras que trabajan en Brasil, 
pero que también tienen operaciones en 
Perú”, agrega el vocero de FAM.

En línea con el desarrollo del mercado 
de las estructuras metálicas, el ejecutivo 
de la firma, menciona que estas (estruc-
turas metálicas) son importantes de uti-
lizar gracias a la gran resistencia que el 
acero nos puede dar por unidad de peso.

Así también, la ductilidad que tiene el 
acero permite  soportar deformaciones 
y esfuerzos relativamente altos, y la fa-
cilidad del armado y montaje es superior 
a otros materiales.

“Todas estas características nos permi-
te hacer la construcción de grandes edi-
ficios metálicos y estructuras diversas, 
en suelos muchas veces blandos”, señala 
Castillo.

Y es que desde FAM comentan que al 
estar dando este nuevo Gobierno  (PPK) 
señales de reactivación económica y 
confianza para las inversiones, lo que 

Luis Castillo,
Ejecutivo Comercial de FAM 
Estructuras Metálicas.

La firma atiende a empresas 
como Votorantim, Techint, 
Anglo American y Sandvik.

ayudará a reactivar la minería e industria, 
ello repercutirá en una mayor demanda 
de las estructuras metálicas.

“Esperamos que a partir del 2017 en ade-
lante la minería sea el impulsor principal 
del PBI y que el Estado participe activa-
mente brindando las condiciones nece-
sarias para ello”, dijo el ejecutivo de FAM.

Las estructuras 
metálicas son 

importantes en la 
industria debido a la gran 
resistencia que el acero 

posee por unidad de 
peso y por su ductilidad, 
que le permite soportar 

deformaciones y 
esfuerzos relativamente 

altos.
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Especificaciones

FAM, además de hacer el trabajo de pro-
veer sus productos a las mineras, hace el 
trabajo de fabricación de las estructuras 
metálicas en acero, perfiles soldados de 
mediano y gran porte para torres de pro-
cesamiento, galpones pesados, edificios 
mineros-industriales, puentes de acero, 
obras viales, angares para aeropuertos y 
también realizan el montaje si el cliente 
lo requiere.

“Hoy en día nuestra capacidad es de 
3000 toneladas por mes de estructu-
ras metálicas, con posibilidad de au-
mento considerando que nuestra plan-
ta está centralizada en Brasil y tiene 
102 mil metros cuadrados”, cuenta Luis 
Castillo.

Pero, ¿de qué material están hechos las 
estructuras? Pues, la firma, cuenta que 
todas las realizadas por ellos son de 
acero, pero determinar qué tipo de acero 
se usará depende de lo que requiera el 
cliente.

“En FAM los acompañamos y tenemos 
ingenieros estructurales, que pueden 
asesorar a los clientes, inclusive, en un 
predimensionamiento de la estructura 

que quieren realizar. Los servicios de ven-
ta y pos-venta están garantizados por los 
ingenieros de Brasil”, subraya Castillo.

Tipos de estructuras

Los tipos de estructuras van a depender 
del uso que se les va a dar. Así, cuenta la 
firma, se pueden mencionar que existen 

Las estructuras se caracterizan 
por tener una alta precisión 
dimensional y están disponibles en 
diversas secciones y tamaños.

Para el caso del sector minero las más requeridas 
son las estructuras para edificios mineros, usados 

para soporte de estructuras tipo maquinaria 
pesada o equipos industriales pesados, 

entre otras.

Características y ventajas básicas
Las estructuras metálicas se caracterizan por tener una alta precisión di-
mensional y están disponibles en diversas secciones y tamaños. Son pro-
ductos que se pueden prefabricar y se pueden conectar usando tornillos o 
soldaduras y a diferencia de otros materiales de construcción se pueden 
recuperar como chatarra.

las estructuras pesadas, medianas y livia-
nas, pero que en FAM están especializa-
dos en dotar de las pesadas y medianas. 

“Podemos mencionar que hay estruc-
turas para edificios industriales, con 
sistemas aporticados, y otros tipos 
de estructuras tipo calderería. En FAM 
realizamos las estructuras aportica-
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CHINALCO

Comprometidos con la imagen de su empresa

das tipo viga-columna, grandes enrejados, etc.”, señala el 
vocero de la firma.

Concerniente al uso de uno u otro tipo de estructura que se 
solicita en el sector minero, el ejecutivo de FAM comenta que 
ello dependerá del tipo de trabajo a realizar, qué sobrecargas 
soportará y qué tipo de diseño requiere el cliente.

Para el caso del sector minero lo más requerido son las es-
tructuras para edificios mineros, usados para soporte de ma-
quinaria pesada o equipos industriales pesados, racks para 
tuberías, racks para las fajas transportadoras o estructuras 
de soporte para los espesadores o chancadoras.

Tiempos de montaje 
y de vida

Una estructura metálica tiene un tiempo de vida en 
función al tipo de ambiente al que este expuesto. Así, 
un aspecto adicional, para definir su durabilidad es de-
terminar las formas que faciliten la evacuación de agua.

Por otro lado, el tiempo de montaje de las estructu-
ras es variable y depende de las dimensiones de la 
estructura. De hecho, no se tiene un tiempo promedio 
determinado, pues el rango es muy amplio. Pero lo 
que sí se puede afirmar es que este tiempo (de mon-
taje) es menor al de otros procesos constructivos, 
como la construcción en concreto.

Los tipos de estructuras dependen del uso que se les va a dar. 
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HAUG

Desde sus inicios la entonces factoría 
metálica Haug participaría de impor-
tantes proyectos en la fabricación y 
montaje de tanques de almacenamien-
to en distintos lugares de la geografía 
peruana. Es así que – con el correr de los 
años – la firma amplió sus servicios y 
productos, diversificando sus operacio-
nes, siempre en el rubro de la industria 
metalmecánica, para llegar a brindar la 
totalidad de servicios que hoy brinda.

Actualmente, Haug realiza ingeniería de 
diseño, básica y de detalle, fabricación y 
montaje de tanques de almacenamien-
to y de procesos, estructuras metálicas 
y fabricaciones de todo tipo, así como 

calderería, abarcando una amplia gama 
de servicios relativos a la ingeniería, 
construcción y montaje.

A través de sus diversos servicios y pro-
yectos, Haug es una compañía líder que 
acompaña el crecimiento económico 
del Perú y la región, ejecutando impor-
tantes obras de ingeniería, construc-
ción y montaje.

“Con el paso de los años hemos am-
pliado nuestra oferta y, actualmente,  
tenemos una planta de 3000 toneladas 
de capacidad por mes, la cual sirvió de 
mucha ayuda para poder iniciar la inter-
nacionalización de la compañía. Veni-
mos exportando nuestros productos y 
servicios desde hace más de diez años”, 

Abel Villafuerte,
Jefe Comercial de Haug en Chile

Haug ha logrado atender 
los requerimietnos más 
complejos del sector minero. 

comenta el Ing. Abel Villafuerte, Jefe 
Comercial de Haug en Chile.

Asimismo, al ser una de las empresas 
metalmecánicas más competitivas del 
país y con renombre en la región, Haug 
ha logrado atender los requerimientos 
más complejos de sus clientes para el 
sector de minería, tanto en Perú, Boli-
via, Chile, República Dominicana, como 

“Con el paso de los años hemos ampliado nuestra 
oferta y,  actualmente, tenemos una planta de 3000 

toneladas de capacidad por mes, la cual sirvió de 
mucha ayuda para poder iniciar la internacionalización 

de la compañía. Venimos exportando nuestros 
productos y servicios desde hace más de diez años”, 

comenta el Ing. Abel Villafuerte
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Haug a nivel regional
Uno de los principales rubros para HAUG es la minería, lo cual se refleja en 
casi el 80% de su facturación total en los últimos años.

“Somos optimistas y creemos que el nuevo gobierno desarrollará una ges-
tión que permitirá crecer al país y lo rescatará del estancamiento en el que 
estuvo en los últimos años”, precisa el vocero de Haug.

en Argentina, atendiendo diversos pro-
yectos mineros directamente con las 
compañías mineras o a través de las 
empresas de ingeniería más importan-
tes que sirven como agentes de las an-
tes mencionadas.

La razón principal por la que la firma 
atiende al sector minero es debido a 
que nuestro país y varios de la región 
viven de la minería, además que des-
pués del boom tenido en años previos 
y el crecimiento generado por este, se 
tuvo mucha demanda en transforma-
ción metalmecánica, para las plantas 
de extracción y de procesos del mine-
ral, lo que significó mayor exigencia en 
los requerimientos del cliente, ya sea 
en el cumplimientos de los estándares 
de calidad y de seguridad así como el 
cumplimiento del cuidado medioam-
biental.

Fabricación y Montaje

Los pedidos en la fabricación de estruc-
turas metálicas que exige el mercado 

actual deben cumplir ciertos requeri-
mientos y normas técnicas. Por lo tan-
to, siendo Haug una empresa Trinorma 
(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) 
cumple con todas las exigencias de cali-
dad y medioambiente requeridas. Cabe 
señalar también que la empresa cuenta 
con las certificaciones API 650 y ASME 
(estampas U y R).

Los requerimientos que actualmente 
exigen las empresas mineras para las 

Las estructuras 
son el conjunto de 

elementos resistentes 
convenientemente 

vinculados entre sí.

estructuras metálicas son para distin-
tas áreas de las plantas de procesos, 
como Chancado, Molienda, Wet área, 
fajas transportadoras, almacenamien-
to, etc.

Las estructuras son el conjunto de 
elementos resistentes conveniente-
mente vinculados entre sí que accio-
nan y reaccionan bajo los efectos de 
las cargas a que son sometidas. Su 
finalidad es resistir y transmitir las 
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¡ ASESORIÁ INTEGRAL PARA UNA EXPERIENCIA EXITOSA !

cargas del edificio a los apoyos manteniendo la forma sin 
sufrir deformaciones incompatibles. Las cargas se pue-
den clasificar en: peso propio, cargas de funcionamiento 
y acciones varias.

“La diferencia entre los aceros a utilizarse dependerá 
del funcionamiento que el cliente quiera obtener del 
producto fabricado”, dice el Ing. Villafuerte. 

Cada empresa determina cuál es el acero con el que 
trabajará, dependiendo de las características y la fun-
cionalidad del producto final. Según las normas de fa-
bricación, la normativa en el Perú se basa en la Norma 
E.090 Estructuras Metálicas, cuyo alcance es el diseño 
de estructuras metálicas para edificaciones, que acepta 
los criterios de diseño basado en el método de factores 
de carga (LRFD) y el método por esfuerzos permisibles 
(ASD) del código de la AISC (American Institute of Steel 
Construction)”, agrega.

Por otro lado, si se trata del tiempo estimado para los servi-
cios de fabricación y montaje, este dependerá del tamaño y 
la envergadura del proyecto.

“En la fase de estudio o antes de presentar una propuesta, 
se revisa el alcance y se determina un plazo – algunas 

Cada empresa determina cuál 
es el acero con el que trabajará, 

dependiendo de las características 
y la funcionalidad del producto 

final. Según las normas de 
fabricación, la normativa en el 

Perú se basa en la Norma E.090.
Estructuras Metálicas

El tiempo para la fabricación y el montaje dependerá del tamaño y 
envergadura del proyecto. 

veces determinado por el cliente y otras el contratista – 
con el fin de definir un cronograma de ejecución. Nuestra 
empresa cumple con los plazos establecidos en nuestros 
contratos, siempre pensando en nuestra calidad de trabajo 
y manteniendo cuidado en la seguridad de las obras y 
principalmente en la de nuestros colaboradores”, subraya 
el Ing. Abel Villafuerte.
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¿Cuál es el perfil del ejecutivo minero?
Actualmente, las personas que ocupan 
estos cargos que son más estratégi-
cos, las empresas buscan grupos de 
ejecutivos que tengan una visión más 
holística de cómo es la dinámica de la 
minería, y con esto me refiero a cómo 
funciona su área junto a otras áreas.

Por ejemplo, si una persona está en la 
gerencia de operaciones, no solo debe 

¿Se considera apto para 
desempeñar un alto cargo en una 
empresa minera? ¿Presume que 
sus conocimientos son su mejor 
carta de presentación para el 

mercado laboral? En la siguiente 
diálogo, Lucero de la Puente detalló 
cuáles son los principales requisitos 

que atraen la atención de las 
empresas mineras.

“ACTUALMENTE 
LA MINERÍA DEMANDA 
EJECUTIVOS CON VISIÓN 
INTEGRAL SOBRE EL 
SECTOR”

Lucero de la Puente, Senior Mining Oil & Gas 
Consultant Division de Michael Page

conocer cómo se va a diseñar el tajo 
o cuáles serán los planes de explota-
ción –elementos que se encuentran en 
la parte técnica de su área; sino que 
también debe reconocer cómo serán 
las relaciones con las comunidades, 
saber cómo se debe tramitar ciertos 
programas o proyectos con los acto-
res regionales y con el gobierno para 
que las cosas funcionen de manera 
armónica.

El sector minero demanda una cantidad de técnicos de primer nivel.
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Entonces, la idea es que tener a una per-
sona que vea la parte de Recursos Hu-
manos, que también pueda ver la parte 
de gestión de costos para ver la rentabi-
lidad de negocios y que también pueda 
conversar con otras áreas; el hecho que 
trabaje en operaciones no implica que 
no converse con el área de procesa-
mientos o de proyectos.

La idea es que todos estén comunica-
dos entre sí; por ello se requiere que 
el profesional tenga una mirada más 
integral a cerca de cómo funciona 
la gestión minera y que no solo esté 

ENTREVISTA

encapsulado en su área y sus propios 
objetivos.

¿Este tipo de perfil se puede encon-
trar en los egresados peruanos y qué 
tanto han evolucionado?
La gente y las empresas se han dado 
cuenta que tener un excelente técnico 
pero que al mismo tiempo no es buen 
gerente, no les resulta rentable para el 
negocio en el largo plazo. 

Asimismo, las personas han comenzado 
a capacitarse cada vez más en temas 
gerenciales, MBA; temas de relacio-

nes comunitarias para poder gestionar 
adecuadamente sus funciones y evitar 
ciertos aspectos como la rotación de 
personal, que en algunos casos no se 
dan por la parte económica sino porque 
no se sienten apoyados.

Bajo ese contexto, la idea es capacitar y 
entrenar a los perfiles de gerentes hacia 
ese tipo de gestión, porque son perso-
nas más estructuradas, más rígidas en 
sus pensamientos porque son ingenie-
ros porque es parte del perfil de; por eso 
las áreas de Recursos Humanos -entre 
los últimos diez años- están comenzan-

En minería se requiere 
de un profesional 

con una mirada 
holística sobre el 

funcionamiento de la 
gestión minera.

Las diversas áreas mineras 
deben integrarse con el 
fin de alcanzar una óptima 
productividad.
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do a reforzar la parte de entrenamiento, 
capacitación justamente para desarro-
llar la parte más soft de este tipo de 
profesionales.

Técnicamente son unos capos pero en la 
parte de competencias blandas tienen 
competencias de mejorar; por ejemplo 
en temas de escucha activa, más aserti-
vos en corregir.

Es un hecho que en minería hay una di-
versidad de profesionales y especiali-
dades y dependiendo de ciertas áreas 
se puede encontrar personas que son 
más soft o más rígidas. Por ejemplo, 
la gente de seguridad definitivamente 
es más rígida y esto es por el tipo de 
trabajo que tienen; pero la gente de 
proyecto no tanto porque son más in-
novadores o más flexibles en su forma 
de pensar.

Ahora creo que las empresas han co-
menzado a evolucionar y pedir gente 
que tenga la capacidad de gestión y más 
flexibles con la parte técnica.

¿Esta evolución del perfil se ha dado 
por una presencia de compañías tras-
nacionales o las empresas peruanas 
ya han mostrado cambios?
Las empresas multinacionales tienen 
una forma de actuar y un organigrama 
que es sumamente eficiente y tam-
bién se rigen bajo normas y proce-
dimientos que mundialmente están 
estandarizados. Por ello, en sus man-
dos altos buscan personas que sean 
gerentes.

Las empresas locales y nacionales han 
tenido una visión más clásica porque es-
taban integrados por el núcleo familiar; 
pero a medida que han ido creciendo y 
los entornos local e internacional han 
comenzado a exigir, han comenzado a 
adaptarse y tener una visión para poder 
cumplir ciertos procedimientos como 
empresas internacionales.

Ellos también se han visto con la nece-
sidad de evolucionar y poder competir 
contra estas compañías.

Y si bien es cierto que una empresa na-
cional no podría competir contra una in-
ternacional; sí es importante que copien 
lo saludable para que sus procesos sean 
más eficientes y puedan reducir costos, 
tener una mayor productividad, trabajar 
bajo modelos de seguridad y de calidad 
muy altos, cumplir con las normas de 

medio ambiente, y no perder a la gente; 
porque ese talento se debe capacitar y 
así desarrolle una línea de carrera, para 
que posteriormente pueda transmitir 
sus conocimientos; pero si esa persona 
se va dos años después será una pérdida 
de dinero y tiempo.

Otro factor que se debe copiar de las 
multinacionales es el trabajo con las 
comunidades, tema que hasta hace 50 
años atrás en nuestro país no se valora-
ba y justamente se ha tenido anteceden-
tes negativos.

Asimismo, las multinacionales consideran 
que no pueden reemplazar el rol del Es-
tado y su manera de comunicar cómo se 
trabajará ciertos proyectos es muy trans-
parente. En las empresas nacionales, hace 
algunos años, eran más burocráticos y los 
dueños de las minas no conocían a las co-
munidades y generaban trabas.

¿Qué otros aspectos están tomando 
en cuenta las mineras?
Por ejemplo, fuera del Perú se tiene gen-
te muy bien preparada, procedente de 
Canadá, Australia, Estados Unidos, Eu-
ropa donde se aplican nuevos tipos de 
metodologías para llevar a cabo ciertas 
obras dentro de los proyectos mineros.

Se tiene un pool de especialistas que 
tienen conocimientos más desarrolla-
dos para aplicarlo en el Perú; entonces 
las empresas buscan personas que ten-
gan cierto expertise, gente que haya po-
dido viajar a ciertas partes del mundo. 

Esto porque este conocimiento permite 
realizar mejores programas en un país 
complejo como Perú; y me refiero com-
plejo en todo nivel: social, cultural, geo-
gráfico, geológico.

Ahora creo que 
las empresas 

han comenzado a 
evolucionar y pedir 
gente que tenga la 

capacidad de gestión 
y más flexibles con la 

parte técnica.

Las compañías solicitan técnicos altamente capacitados.
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De otro lado, se debe tener en cuenta 
que en Perú se tiene proyectos finan-
ciados por inversionistas extranjeros; 
y ellos traen parte de sus ejecutivos, y 
lo que pasa en Perú es que el grupo de 
personas que habla inglés es minúscu-
lo, factor que se ha convertido en una 
barrera para lograr un puesto de trabajo.

Felizmente, ya están tomando en cuenta 
que es importante el conocimiento del 
idioma inglés.

¿Qué otras mejoras deben tener pre-
sente los egresados?
Siempre habrá oportunidades de 
mejora. Por ejemplo, hay gente que 
termina su carrera y no busca actuali-
zarse, factor que les jugará en contra; 
especialmente en minería, sector en el 
que siempre aparecen nuevas metodo-
logías de trabajo, nuevas formas para 
optimizar diversos aspectos durante 
procesos de exploración minera o en la 
misma etapa de producción; así como 

temas de desarrollo o apertura de nue-
vos negocios.

Si las personas desean tener cargos 
más gerencial y una visión más comple-
ta de cómo funcionan las distintas áreas 
o las perspectivas de minería, tienen 
que actualizarse.

Para mí es importante que lleven ca-
pacitaciones en cuidado del medio 
ambiente, porque el mundo está yen-

La comunicación entre 
los trabajadores es 
una pieza fundamental 
para el progreso de las 
operaciones.

Las multinacionales 
operan bajo un 

organigrama 
eficiente que se 

rigen bajo normas 
y procedimientos 

mundialmente 
estandarizados.
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do a una dirección donde se valora 
el medio ambiente; de igual manera, 
un tema clave es la seguridad de las 
personas dentro de las operaciones 
mineras; lo mismo con un activo, que 
debe responder a las necesidades de 
la operación minera. Ahora las minas 
buscan cuidar más a su gente desde el 
aspecto psicológico.

Se debe entender cómo es la dinámica 
de la minería, porque es una actividad 
donde hay altibajos, se requiere ser más 
conservador en definir los proyectos de 
expansión o concentrarse en las unida-
des en operación durante la fase de cri-
sis. Para eso se requiere gerenciar, tener 
una visión holística.

Mantenimiento es un área crítica, por-
que los equipos y la gente llevan a cabo 
los objetivos de la compañía. Si se tie-
nen cuellos de botellas en distintas 
áreas importantes de una planta y se 
espera a que se malogre el equipo se 
generarán costos, se tendrá que parar 
la planta, lo que representa grandes 
millones de pérdidas. Así en el área de 

Si las personas desean tener cargos más gerencial y una visión más completa 
de cómo funcionan las distintas áreas o las perspectivas de minería, tienen que 

actualizarse.

mantenimiento se tiene adelantarse, no 
se puede esperar que se presente una 
falla para recién solucionar.

¿Cuánto es el salario que debe perci-
bir un alto ejecutivo con el perfil que 
busca?
El salario dependerá del puesto que se 
está buscando, también dependerá si 
se trata de una multinacional o empresa 
local.

Las multinacionales tienen varias cosas 
que se pueden jugar; es decir, permiten 
que su personal tenga la capacidad de 
viajar a distintos países y poder conocer 
más y su línea de carrera es más elevada, 
porque se puede ser un gerente regional 
o un gerente a nivel internacional y eso 
para muchos ejecutivos es sumamente 
interesante.

En las empresas locales la línea de ca-
rrera es más limitada, pero ellos pagan 
muy bien.

Entonces cuando se habla de puestos 
gerenciales se ofrecen desde S/ 25 mil 

a S/ 50 mil, fuera de bonos y utilidades, 
considerando 14 sueldos al año.

Luego, para puestos de vicepresidencia, 
la banda salarial es diferente porque 
esta persona tendrá a su cargo el 85% 
de la gente, el 85% del presupuesto 
depende de él, tiene que ver temas co-
munitarios, temas propios de la opera-
ción (arsénico, manejo de aguas ácidas, 
cuánto será la producción y si es renta-
ble para la compañía, seguridad y medio 
ambiente). En este caso el rango es de 
S/ 55 mil en adelante, depende del ta-
maño del proyecto.

Ahora cuando se habla de especia-
listas, la situación cambia porque se 
demanda requisitos más exigentes. 
En ese sentido, el salario podría par-
tir desde los US$ 15 mil, e incluso se 
busca en el extranjero porque los pe-
ruanos no saben inglés y frente a ello, 
las empresas sí están dispuestas a 
pagar un sueldo alto porque el no te-
ner un especialista se corre el riesgo 
de grandes pérdidas para la compañía 
en el largo plazo.

Las operaciones en minería no pueden detenerse por un cambio de personal.
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¡TODO OK!

Mantenimiento de 
maquinarias y equipos  

Las tareas de mantenimiento de maquinarias y equipos 
han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor en 
la actividad minera. Y es que los adelantos tecnológicos 
que se han introducido en esas máquinas y equipos han 

generado, en paralelo y como consecuencia, la necesidad 
de contar con servicios cada vez más especializados 

para mantenerlos, lo cual ha impulsado la creación de 
un rubro de empresas dedicadas a brindar servicios de 

soportes de esos activos para y garantizar su continuidad 
operativa mediante el uso de diversos métodos y sistemas. 

Conozcamos aquí a algunas de ellas. 

Las tareas de mantenimiento de maquinarias y equipos 
han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor en 
la actividad minera. Y es que los adelantos tecnológicos 
que se han introducido en esas máquinas y equipos han 

generado, en paralelo y como consecuencia, la necesidad 
de contar con servicios cada vez más especializados 

para mantenerlos, lo cual ha impulsado la creación de 
un rubro de empresas dedicadas a brindar servicios de 

soportes de esos activos para y garantizar su continuidad 
operativa mediante el uso de diversos métodos y sistemas. 

Conozcamos aquí a algunas de ellas. 
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La continuidad de producción es 
vital para toda operación minera, 
por lo que uno de las tareas clave 
que todo titular minero debe tener 

entre su lista de prioridades es el mante-
nimiento de sus maquinarias y equipos. 

En esa línea, conocer todos los puntos 
débiles que pueden afectar a la operación 
minera debe de ser uno de los mayores 
objetivos de los responsables de estos 
procesos, ya que solo así podrá garantizar 
la mayor disponibilidad de sus equipos y, 
por tanto, asegurar la continuidad pro-
ductiva y, al final del proceso, los niveles 
previstos de rentabilidad.

Porque si bien es cierto que con el avance 
de las tecnologías se conoce en gran medi-
da y se puede visualizar aquellos aspectos 
que generan o podrían generar pérdidas 
para este sector, no es posible del todo 
conseguir un adecuado estándar de cali-
dad de los procedimientos y componen-
tes que intervienen en las labores mineras.

Por ello, la actividad minera contempla una 
serie de elementos que deben funcionar 
continuamente para mantener el ciclo pro-
ductivo y lograr con sus objetivos. Dentro de 
estos, se encuentra la maquinaria que debe 
estar siempre en óptimas condiciones.

Como consecuencia, el mantenimiento de 
equipos se ha convertido en la actualidad 
en una especie de servicio permanente, 

incorporado a las labores cotidianas de 
las operaciones de la empresa y cuya 
gestión corre paralela a la actividad pro-
ductiva en sí misma, por lo que, como tal, 
requiere de la máxima atención para me-
jorar los procesos productivos.

Todo esto, sin embargo, forma parte de un 
concepto vigente que ha llegado a ser tal 
solo con el transcurrir del tiempo y con los 
cambios que se han registrado en el ám-
bito de las operaciones mineras y en los 
modelos de pensamiento de las personas 
dedicadas a la actividad minera.

Y es que debido a la constante evolución 
y generación de nuevas herramientas tec-
nológicas, se ha comprobado que contar 
con maquinarias y equipos en óptimas 
condiciones no solo mejora sus niveles de 
eficiencia y productividad sino, por consi-
guiente, sus resultados económicos.

Igualmente, se ha constatado que realizar 
de manera correcta los controles ya pro-
gramados para la revisión de los equipos, 
genera un impacto positivo en la reduc-
ción de los costos de las operaciones ya 
que se evitan paradas imprevistas o man-
tenimientos no programados.

En suma, está demostrado que las empre-
sas más eficientes son aquellas que tienen 
un correcto sistema de mantenimiento. Y 
por lo mismo, las empresas dedicadas a 
proveerlo deben generar, como lo vienen 

haciendo en la actualidad, sistemas y pro-
ductos que se adapten a los requerimien-
tos de cada compañía y las características 
de los equipos a mantener para lograr los 
objetivos requeridos por las empresas 
mineras, como es alcanzar altos niveles de 
confiabilidad y productividad.

Sistemas de mantenimiento

En los primeros tiempos del desarrollo de 
las industrias, las tareas de mantenimien-
to se limitaban a realizar reparaciones 
o cambios de piezas luego de que éstas 
fallaran o, en algunos casos, a realizarlas 
solo poco antes de que eso sucediera.

Actualmente, sin embargo, existen diver-
sos sistemas para ejecutar esa tarea pro-
gramada y anticipadamente. De hecho, 
algunos de ellos hoy no solo centran su 
atención en la tarea de corregir aquellas 
fallas que van surgiendo durante la opera-
ción, sino de detectarlas y actuar antes de 
la aparición de los problemas.

Pero partamos del principio. La especiali-
zación que ha adquirido la tarea de man-
tenimiento de maquinarias y equipos ha 
generado la aparición de cuatro tipos de 
servicios en este rubro: el mantenimiento 
preventivo, predictivo, correctivo y pro-
gramado, todos ellos destinados a mejo-
rar la operatividad de las maquinarias y 
equipos usados en minería, pero con fun-
ciones en muchos casos diferentes.

INFORME

Realizar de manera correcta los controles ya programados genera un impacto positivo en la reducción de costos.
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El mantenimiento preventivo, por ejem-
plo, comprende cambios de aceite, filtros, 
engrase, entre otros. El mantenimiento 
predictivo, en cambio, se caracteriza por 
ser un programa sistemático de revisio-
nes al que cada unidad y parte se somete 
periódicamente (diarios a horas fijas, se-
manal, mensual, etc.) antes de fallar.

Cabe mencionar que los programas de 
este tipo, se basan en recomendaciones 
de los fabricantes y se van ajustando de 
acuerdo a los rendimientos reales de los 
equipos en operación.

De igual manera, el mantenimiento co-
rrectivo se da generalmente cuando es 
tiempo de cambiar algún elemento que 
está desgastado porque se encuentra 
cercanos a su vida útil estimada.

Por su parte, el mantenimiento progra-
mado consiste en la vigilancia e inspec-
ción de los puntos más débiles en unos 
periodos de tiempo predefinidos y que 
si no se realizan, pueden dar lugar a una 
avería.

Es así que las empresas que ofrecen los 
servicios de mantenimientos, se preocu-
pan por brindar todos estos tipos de servi-
cio con el fin de optimizar tiempo y costos.

Entre las compañías que ofrecen estos 
servicios en el mercado peruano, tanto 
para maquinarias como equipos mineros 

(camiones, maquinaria pesada, chanca-
doras, molinos, etc.), figuran Ferreyros, 
Comeco, Cormei y Crifun.

COMECO

La firma está dedicada a brindar alter-
nativas de solución en trituración y cla-
sificación, así como a la fabricación de 
fajas transportadoras para la mediana 
minería. Y es que Comeco, además de 
ello, ofrece servicios de producción de 
agregados de construcción con plantas 
operadas por ellos mismos.

“Adicional a ello, alquilamos plantas mó-
viles y estacionarias para producción 
de agregados y contamos con personal 
especializado en el área de reparaciones 
& servicios de molinos y chancadoras”, ex-
ponen desde Comeco.

“Brindamos alternativas de solución 
en trituración, clasificación y ejecución 
eficiente de proyectos en manejo de 
materiales, basado en nuestros valores, 
superando las expectativas de nuestros 
clientes”, agregan.

Respecto al rubro del mantenimiento, 
cabe mencionar que la firma realiza tra-
bajos de reparación y servicios a maqui-
narias como zarandas, chancadoras y de 
molienda, todas ellas muy usadas en el 
rubro de la minería por sus funciones de 
trituración y disminución de tamaño.

Así, por ejemplo, la zaranda vibratoria o 
criba vibratoria se utiliza para filtrar los 
materiales después de la trituración. 
Esta tiene varias capas de tamaño varia-
ble, capaz de cribar muchos materiales 
de diferentes tamaños. Las chancado-
ras, en cambio, tienen una finalidad dis-

Comeco realiza trabajo de 
mantenimiento y reparación 
a diversas maquinarias 
usadas en el sector minero.

Las empresas que ofrecen servicios de 
mantenimiento buscan optimizar tiempo y 
costos a sus clientes.



261



262 . 263

INFORME

tinta, pues estas procesan material de 
tal forma que se produzca de un menor 
tamaño al original.

La chancadora es un dispositivo diseña-
do para disminuir el tamaño de los obje-
tos mediante el uso de la fuerza, para 
romper y reducir el objeto en una serie 
de piezas de volumen más pequeñas o 
compactas.

Por su parte, la molienda es una operación 
que permite la reducción del tamaño de 
la materia hasta tener una granulometría 
final deseada, mediante los diversos apa-
ratos que trabajan por choques, aplasta-
miento o desgaste.

En esta operación de molienda es donde 
se realiza la verdadera liberación de los 

minerales valiosos y se encuentra en con-
diciones de ser separados de sus acom-
pañantes.

“Dentro de nuestros servicios podemos 
mencionar las evaluaciones en campo y 
en taller, las cuales para el caso de las 
Zarandas implican reparaciones gene-
rales del mecanismo de vibración, repa-
ración estructural, reparación general 
del sistema de transmisión y fabrica-
ción de eje mecánico, poleas y volante”, 
señala Comeco.

El caso de las chancadoras es similar, 
explican desde la firma, pues ofrecen el 
overhaul de chancadoras Jaw Crusher y 
Cone Crushers, fabricación y reparación 
de partes, reparación de alojamiento de 
Pitman en bastidor, fabricación y repa-

ración de cajas de rodamientos, fabri-
cación de bridas, separadores y otros, 
y recuperación de asientos de mandíbu-
las (relleno y mecanizado).

Asimismo, es muy importante el mante-
nimiento de las chancadoras a nivel de los 
sistemas de lubricación, pues ellos deter-
minarán que la vida útil de la misma sea 
mayor y, por consiguiente, se consiga una 
mayor producción para la operación. 

Finalmente, tenemos el caso de la mo-
lienda, donde Comeco hace el overhaul 
de molinos de bolas y barras, en campo y 
taller, a nivel de nivelación y alineamien-
to, cimentación y  motorización; estos 
es, cambio, alineamiento, nivelación de 
transmisión, sistemas de lubricación, 
entre otros.

Comeco a través  de 
sus programas de 

mantenimiento aumenta 
el tiempo de vida útil de 

las maquinarias.  

Comeco realiza evaluaciones 
en campo y en taller para 
garantizar la continuidad de 
las operaciones.
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FERREYROS 

La compañía está dedicada a la comercia-
lización de bienes de capital y provisión 
de servicios desde hace más de 90 años 
en el Perú, de los cuales tiene más de 70 
como distribuidor de Caterpillar. Así, 
Ferreyros atiende la demanda de maqui-
naria pesada de sectores clave del país, 
como los son los de construcción, energía, 
industria y minería.

En el caso de la minería, su incursión se ini-
ció en la década de los 90 con la llegada de 
la maquinaria Caterpillar a los proyectos de 
gran minería a tajo abierto, tras lo cual co-
menzó a implementar servicios de soporte 
necesarios para mantener los equipos. 

Desde la perspectiva de Ferreyros, el 
mantenimiento es una inversión segura, 
pues proporciona atención oportuna 
a un equipo, minimiza la posibilidad de 
eventos imprevistos y de paradas no 
programadas, que ocasionan un alto cos-
to no presupuestado. 

“Si hacemos una efectiva gestión del man-
tenimiento, contribuimos a tener máqui-
nas más productivas y disponibles para 
operar cuando lo necesitamos, y de esta 
manera logramos reducir el costo por to-
nelada movida, un indicador esencial en la 
minería”, señalan desde Ferreyros. 

“En mina, respaldamos a nuestros clien-
tes con un equipo humano alineado per-
manentemente a sus actividades”, afir-
ma Ferreyros.

En ese sentido, la empresa cuenta con 
más de 800 colaboradores que viven en 
12 operaciones de tajo abierto en la gran 
minería, para acompañar a sus clientes 
las 24 horas del día y los siete días de la 
semana.

Asimismo, cuentan con una red de 24 
talleres a nivel nacional, que incluye el 
Centro de Reparación de Componentes 
(CRC), certificado por Caterpillar como 
un taller WorldClass, y con un completo 
inventario de repuestos y componentes.

En los procesos de mantenimiento, la 
experiencia del equipo de técnicos e in-
genieros, en contacto directo con Cater-
pillar y sus clientes, juega un papel funda-
mental. 

Es así que los especialistas en manteni-
miento, no solo se limitan a conocer el 
producto –desde las perspectivas elec-
trónica, eléctrica, hidráulica y mecánica, 
entre otras– sino que también tienen la 
visión para comprender cómo las flotas 
contribuyen a la estrategia de los clientes 

“Respaldamos a nuestros 
clientes con un equipo humano 
alineado a sus actividades”, 
menciona Ferreyros.

El mantenimiento es una inversión segura, pues proporciona atención oportuna a un equipo.
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en sus operaciones, lo que resulta esen-
cial para identificar oportunidades de 
mejora.

“El objetivo va más allá de asegurar que 
las flotas estén operativas en mina. Nos 
hemos trazado el reto de contribuir, de 
manera relevante, al éxito de los procesos 
de mantenimiento y de operaciones rela-
cionados con la maquinaria para superar 
los objetivos de producción”, explica la 
internacional. 

Tecnología: Aspecto clave 

En la tarea de mantenimiento, la tecnología 
es un factor esencial en la medida en que 
ofrece recursos para compilar informa-
ción vital de la maquinaria. En ese aspecto, 
Ferreyros, como parte de sus capacidades 
de mantenimiento en minería, ha puesto 
en marcha procesos de monitoreo de con-
diciones de la maquinaria, que permiten 
identificar tendencias en los equipos y 
predecir el momento más oportuno para 
ejecutar acciones concretas en el campo. 

Asimismo, la firma cuenta con el módulo 
Health de MineStar, el cual permite eva-
luar la salud de los equipos y planificar las 
actividades de mantenimiento.

Así, para la evaluación y planificación, los 
sistemas se alimentan de la información 
electrónica vital de los equipos (VIMS), 
análisis de las inspecciones realizadas 
por los especialistas de flota de la empre-

Ferreyros pone en marcha procesos de monitoreo para determinar el momento oportuno del mantenimiento. 

sa, labores de diálisis, conteo de partícu-
las, análisis termográfico y de ultrasoni-
do, entre otros aspectos.

De esta forma, se minimizan los costos de 
una parada imprevista, optimizando los 
tiempos de atención e incrementando la 
disponibilidad de la maquinaria. 

“Todo ello con el respaldo que tiene Fe-
rreyros, que cuenta con un Centro de 
Monitoreo y Planificación Central para la 
gran minería, el cual está integrado por 
un equipo especializado de ingenieros 
que hace las recomendaciones oportunas 
para las correcciones de la diversas ma-
quinarias”, sostiene la firma.

La firma cuenta con un 
Centro de Monitoreo y 
Planificación Central para 
la gran minería.
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En cuanto a las herramientas utilizadas, 
se puede emplear desde aquellas que son 
manuales y de aire comprimido, equipos 
de ultrasonido, cámaras termográficas y 
plataformas, hasta computadoras y sis-
temas especializados, como los ya men-
cionados.

No obstante, la herramienta a utilizar 
dependerá del equipo al que se le esté 
dando el mantenimiento. Porque se pue-

de requerir de operaciones simples y 
recurrentes -como cambio de fluidos y 
filtros-, pero también de sistemas más 
complejos como el FMMS o el AMT (As-
set Management Tool), el cual permite 
planificar y administrar las actividades de 
mantenimiento.

“Este sistema centraliza la información 
electrónica de salud de las máquinas y la 
reproduce en un entorno de Internet que 

Especialización en Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Dentro de las labores muy demandadas en el sector minero está la del mantenimiento de maquinarias y equipos. En 
esa línea, y con la visión de mejorar la productividad de las operaciones, es que Senati, institución dedicada a la forma-
ción profesional tecnológica del país, en alianza con Ferreyros, lanzó recientemente el primer Programa de Especiali-
zación en Mantenimiento Preventivo de Maquinaria Pesada.

Este importante programa, que forma parte de una alianza suscrita entre ambas organizaciones, se desarrollará en 
las instalaciones del Centro de Desarrollo Ferreycorp (Callao)con el fin de especializar en mantenimiento preventivo 
de maquinaria pesada a egresados de carreras técnicas de mecánica automotriz, electricidad industrial, mecatrónica 
automotriz y afines, procedentes de los diversos institutos del país.

La plana docente contará con instructores expertos de Ferreyros y Senati, quienes realizarán sesiones teóricas y prác-
ticas en materias como control de la contaminación, mecánica básica, hidráulica, tren de potencia y motores fundacio-
nales, mantenimiento preventivo y análisis técnico, entre otros.

El programa tendrá una duración de 360 horas y se prolongará hasta mayo de 2017. 

puede analizarse en mina o en Lima”, expli-
can en Ferreyros.

“Del mismo modo, se puede requerir 
la utilización del módulo de soluciones 
tecnológicas MineStar Health, el cual 
monitorea en tiempo real signos vitales 
de máquinas en plena operación, como la 
potencia desplegada en el motor, la capa-
cidad de carga útil y el consumo de com-
bustible”, agregan.

La herramienta a utilizar 
dependerá del equipo al 
que se le esté dando el 
mantenimiento. 



269

CORMEI

Empresa metalmecánica peruana con más 
de 30 años de experiencia en el mercado 
nacional e internacional, Cormei se inició en 
el año 1983 brindando servicios de mante-
nimiento mecánico a plantas industriales. 
A través de los años, la empresa ha ido ad-
quiriendo la confianza de sus clientes por 
la gran respuesta que tienen a los imprevis-
tos de los diversos sectores que atienden. 

“Hoy en día ofrecemos servicios integra-
les de: ingeniería, fabricación y montaje 
de plantas industriales y de construcción 
a empresas mineras, cementeras y de cal, 
refinerías, hidroeléctricas y a la industria 
en general”, comentan desde la firma.

Así, para poder ofrecer un servicio de ca-
lidad con una alta rapidez de respuesta, 
Cormei dispone de tres plantas ubicadas 
en Lima con un área total de 60 000 m2, 
además de una sucursal en Bolivia.

“Es fundamental para nosotros acompa-
ñar a nuestros clientes en el desarrollo y Cormei se inició brindando servicios de mantenimiento mecánico a plantas industriales. 
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Proyectos Trabajados
• Minera Condestable: Alineamiento y montaje de chancadora cónica HP y 
filtros de mangas
• Minera Yanacocha: Diseño, Fabricación y Montaje de una Planta de Cal 
con Horno Vertical de Doble Cuba, capacidad total de producción 60 tone-
ladas por día.
• Southern Cooper: Montaje y puesta en marcha de filtro de mangas para 
sistema de Gases de Higiene del Horno ISA, equipo baghouse tipo Pulse 
Jet, capacidad 235,000 m3/hr, numero de mangas: 1,728, potencia de ex-
haustor: 600 HP.
• Votorantim Metais I: Cambio de ladrillos refractarios y limpieza interna 
del horno de tostación.
• Votorantim Metais II: Overhaul de evaporadores y superheater.
• Cerro Verde: Tendidos de tuberías de aire, agua y petrol, instalación de 
tableros eléctricos, instalación de pozos y mayas de tierra.
• Egesur: Reparación de tuberías forzadas, incluyó la fabricación y montaje 
de nuevas tuberías de reemplazo, así como la construcción de pedestales 
de concreto para anclaje de las tuberías, Central Hidroeléctrica de Aricota1 
y Aricota 2.

la ejecución así como en el mantenimien-
to de sus plantas para que puedan compe-
tir con éxito en sus respectivos sectores 
industriales”, resalta Cormei.

Por otro lado, en lo concerniente al man-
tenimiento que realiza Cormei cabe men-
cionar que trabajan con plantas industria-
les en funcionamiento, paradas de planta, 
overhaul y recuperación de equipos.

“Nuestros principales clientes, Unacem y 
Votorantim Metais, entre otros, nos han 
mostrado su confianza desde hace más 
de 30 años, periodo durante el cual le he-
mos proporcionado servicio de manteni-
miento”, cuentan desde Cormei.

“A Unacem, planta cementera con sede 
Atocongo ubicada en el distrito de Villa 
Maria-Lima, le damos servicio desde 
1983, mientras que a Votorantim Metais 
se le da servicio desde 1995”, agrega.

Cabe mencionar que Cormei tiene entre 
sus clientes tanto a empresas mineras, 
como cementeras y de cal, y de energía e 
industria, entre las que figuran compañía 
Minera Atacocha, Yanacocha, Cerro Ver-
de, Buenaventura, Minera Titán del Perú, 
Egesur, Votorantim, Repsol, entre otras. 

Sabías que: 
Cormei significa Construcciones, 
Reparaciones y Montajes Electro-
mecánicos Industriales.

Servicios

Entre los trabajos de mantenimiento que 
realiza la firma podemos decir que figu-
ran los realizados a los colectores de pol-
vo, en donde se hace necesario el cambio 
de mangas, la revisión del sistema pulse 
jet, revisión de válvulas, inspección de la 
estructura, entre otros trabajos.

Así también destaca el trabajo hecho 
con los enfriadores rotatorios y hornos 
rotatorios, donde se hacen revisiones 
y cambios de refractarios, revisión de 
los sistemas de transmisión, revisión 

de sellos de alimentación y de descar-
ga, así como otros trabajos propios de 
cada equipo. 

Respecto a los precalentadores los tra-
bajos de mantenimiento realizados en 
Cormei son la revisión de los refractarios, 
de los ciclones y de las válvulas pendula-
res, revisión del estado de ductos y ciclo-
nes, revisión del sistema de control, de la 
temperatura y de la presión, mientras que 
para el elevador de cangiliones se tiene 
la revisión del estado de cangilones y la 
revisión de la faja transportadora y del 
sistema de tensor.

Cormei trabaja con 
plantas industriales en 

funcionamiento, paradas 
de planta, overhaul y 

recuperación de equipos.
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CRIFUN

Crifun es una empresa que se constituyó 
en noviembre del 2004, pero que inició 
sus operaciones en noviembre del 2005, 
logrando obtener sus primeras concesio-
nes con los principales laboratorios del 
mercado y de algunas empresas mineras.

La firma cuenta con un equipo profesional 
que está comprometido y dedicado a de-
sarrollar trabajos, asesoría y capacitación 
a empresas del rubro de la Minería.

“La filosofía de Crifun desde sus inicios ha 
sido tener crecimiento, superando las ad-
versidades y creyendo firmemente en las 
capacidades del Ser humano como impul-
sor del desarrollo y de la empresa como 
generador de riqueza y al mismo tiempo 
como gestor del progreso del país”, se 
puede leer en la web de la firma.

“Nosotros nos especializamos en fabrica-
ción y mantenimiento de equipos de índo-
le minero, siempre siguiendo las reglas y 
guiados por los más altos principios y va-
lores, protegiendo la salud, la integridad 
de sus trabajadores y el medio ambiente”, 
explican desde Crifun.

Y es que los trabajos realizados a lo largo 
de su historia han conseguido que Crifun 
tenga como clientes a importantes com-
pañías mineras, entre las cuales figuran 

Minera Laytaruma, Certimin, Grupo 
Hochschild (Minera Ares y Suyamarca), 
Grupo Aruntani (Anabi, Arasi, Aruntani, 
Anubia), Minera Quiruvilca, Minera Ar-
gentum, Minera Antapaccay, Gold Fields 
La Cima, entre otros.

Operacions Exitosas 

Los trabajos de mantenimiento son fun-
damentales para garantizar el éxito de 
las operaciones en minería. Por ello, los 
trabajos de planificación son muy impor-
tantes para la continuidad de las maqui-
narias y equipos.

Crifun, empresa que ofrece productos 
como chancadores de quijada, plan-
chas de calentamiento eléctrica y a 
gas, extractores de plomo y de polvo, 
conoce muy bien este tema pues entre 
su portafolio de servicios y productos 
ofrecen los trabajos de mantenimiento 
preventivo, correctivo, visitas técnicas 
y auditorias con la finalidad de mejorar 
las condiciones de trabajo y superar 
las expectativas de producción de las 
empresas.

“El mantenimiento preventivo se reali-
za a los equipos cada tres meses para 
evitar contratiempos y paradas de 
equipos, manejamos contratos anua-
les; el mantenimiento correctivo se da 
a los equipos que presentan proble-
mas, para lo cual se realiza una previa 
visita técnica, con el fin de identificar 
los repuestos a  cambiar e indicar el 
proceso del mantenimiento general”, 
explica Crifun.

Crifun se especializa en fabricación y mantenimeinto de equipos de índole minero.

Los trabajos de planificación son muy importantes para la continuidad de las maquinarias y equipos. 
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La actual gestión del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) estaría 
interesada en sacar adelante pro-
yectos mineros paralizados por 

conflictos sociales; pero el objetivo es que 
presenten mejores opciones de solución.

En ese sentido, el titular de la cartera mi-
neroenergética, Gonzalo Tamayo, anunció 
que el gobierno del Presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski activará el mecanismo del 
“Adelanto Social” en la zona de influencia 
del proyecto minero Tía María de Sou-
thern Perú (ubicado en la región Arequipa) 
para hacer viable la construcción de este 
importante yacimiento minero.

“En el caso de Tía María le hemos ma-
nifestado a la empresa que del lado del 
Gobierno estamos activando el tema de 
Adelanto Social, replegando todas las 
acciones en la zona de influencia del pro-
yecto, como es el caso del valle del Tambo 
en donde existe estrés hídrico. Ahí quere-
mos impulsar la represa Paltiture”, decla-
ró Gonzalo Tamayo.

El titular del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, 

sostuvo que el Gobierno viene 
activando el mecanismo del “Adelanto 

Social” en la zona de influencia 
del proyecto minero Tía María 

(en Arequipa) para hacer viable la 
construcción de este importante 

yacimiento minero.

Adelanto Social se activa 
en Arequipa para hacer 
viable Tía María

Afirma el MEM

Asimismo, comentó que desde el gobier-
no central se trabaja para mejorar el bien-
estar de vida de las personas aledañas 
a la mina Tía María y con ello permitir la 
activación, paulatina, de este proyecto 
minero que involucra inversiones cerca-
nas a los US$ 1,400 millones.

No obstante dijo que este trabajo debe 
realizarse en paralelo con una mejor inte-
racción de la empresa con las comunida-
des involucradas.

“A la empresa le hemos dicho que este 
es un nuevo Gobierno el cual está cam-
biando la forma de relacionarse con 
esas zonas, pero que también consi-
deramos que la empresa debe cambiar 
de manera significativa la forma cómo 
se ha relacionado con su entorno”, ma-
nifestó.

CONGA

De otro lado, comentó que la misma si-
tuación no se está viendo en Cajamarca 

con el proyecto Conga, pues la propia 
empresa, Newmont Mining Corp, decidió 
“reclasificar” la unidad para postergar su 
construcción.

“Creo que la empresa ha tomado una 
decisión estratégica en términos de 
viabilidad con el fin de conservar los 
recursos para una coyuntura futura. Ello 
por el conjunto de factores que ya cono-
cemos”, indicó.

REACTIvACIóN DE 
INvERSIóN MINERA

Asimismo estimó que podría haber una 
recuperación de la inversión minera hacia 
el 2018, considerando que las empresas 
mineras mundiales están acomodando 
sus balances.

“Nosotros quisiéramos que sea antes, 
pero hay que tomar en cuenta diversos 
factores. Pero sí somos optimistas que 
hacia el 2018 puede haber una recupera-
ción”, estimó.

ACTUALIDAD
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POST MINEXPO

Del 26 al 28 de Setiembre la ex-
posición minera internacional 
tecnológica más grande del 
mundo, abrió sus puertas al 

sector minero. La feria organizada, cada 
cuatro años, por la Asociación Nacional 
de Minería de los Estados Unidos (la 
NMA por sus siglas en inglés) reunió más 
de 1800 expositores en los siete pabello-
nes dispuestos en el recinto ferial.

De acuerdo a los organizadores, la 
MINExpo 2016 se centró en mostrar las 
soluciones que permitan a la minería 
alcanzar sus retos y capitalizar las 
oportunidades de un mundo cambiante 
que necesita metales, minerales y 
energía.

Es por eso que en la MINExpo 2016 se 
presentaron nuevos productos y servi-

Sobre una superficie 74,000 metros 
cuadrados se desarrolló con éxito 
la feria tecnológica minera más 

importante a nivel mundial MINExpo, 
que en sus tres días reunió a 

aproximadamente 40.000 visitantes, 
quienes se dieron cita para ver 

los últimos lanzamientos que las 
empresas proveedoras del sector 

presentaron en exclusiva en Las Vegas 
Convention Center, EEUU.

Últimos lanzamientos 
tecnológicos para minería

MINExpo reunió a más de 1800 expositores

cios, tecnologías innovadoras y sobre 
todo, se tomó conocimiento de expertos 
en diferentes materias relacionadas con 
la minería.

Este año MINExpo, ofreció productos y 
servicios que mejoran la seguridad, re-
ducen los costos de producción, gestio-
nan riesgos y aumentan la productividad 
dentro de una unidad minera. Además, 
la feria se ha convertido en el lugar de 
encuentro para construir la mejor red de 
contactos profesionales que las empre-
sas proveedoras buscan para ampliar su 
cartera de negocios.

Hal Quinn, presidente y CEO de NMA, 
destacó que en esta oportunidad se 
contó con expositores de 37 países, de 
todos los continentes. “Con decenas de 
miles de asistentes de todo el mundo, es 

el único evento en su tipo que provee ac-
ceso al equipamiento y a los productos 
más avanzados, permitiendo vislumbrar 
el futuro de nuestra industria”, expresó.

AportE AcAdéMIco

MINExpo, además de exhibir tecnología 
de punta, colabora con expertos en la 
sala de exposiciones y en las sesiones 
de educación para ayudar a resolver los 
desafíos que enfrentan todos los días la 
industria minera.

Por tal motivo, este año también la expo-
sición congregó a los líderes mundiales 
de este sector extractivo en una sesión 
magistral donde debatieron temas del día 
a día, proporcionaron perspectivas sobre 
los retos de la industria, y compartieron 
visiones y proyecciones para el futuro.
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Asimismo, se realizaron 20 sesiones 
académicas que abordaron los temas 
más puntuales y urgentes que afectan a 
la industria minera, con los mejores pro-
fesionales del sector. 

tENdENcIA A lA AutoNoMíA

Durante los tres días, las palabras ‘mayor 
eficiencia, productividad y creciente au-
tonomía’ fueron las que más se escucha-
ron por los diferentes pasillos de la feria, 
pues muchas empresas presentaron 
productos, maquinarias y soluciones que 
siguen esta tendencia. 

A continuación presentamos algunas de 
las principales novedades que se dieron 
a conocer en esta feria:

CATERPILLAR, el gigante fabricante de 
equipos de Estados Unidos, fue una de 
las compañías con el mayor espacio de 
exhibición en el Hall Central del Centro 
de Convenciones. Dentro de las noveda-
des que mostró destaca el mayor camión 
minero: el Cat 794 AC, con una capacidad 
de 320 TM, el cual ha sido diseñado para 
ofrecer una mayor productividad y fácil 
operación. 

POST MINEXPO

Además se lanzó el nuevo modelo 777G, 
diseñado y construido teniendo en cuen-
ta los requerimientos de los clientes. 
Otra de las novedades en su oferta para 
superficie son las nuevas palas hidráuli-
cas 6020B y la 6015B, que incrementan 
10% y 15%, respectivamente, las capaci-
dades de su baldes y reducen el consumo 
de combustible respecto a las versiones 
anteriores.

Igualmente, llamaron la atención los 
avances alcanzados en equipos eléc-
tricos e híbridos, en donde la empresa 
SANDVIK hizo importantes anuncios 

MINExpo reunió a los líderes 
mundiales de este sector 
extractivo en una sesión 

magistral donde debatieron 
temas del día a día y 

proporcionaron perspectivas 
sobre los retos de la industria.

Dentro de las novedades que 
mostró Caterpillar destaca el 
mayor camión minero Cat 794 AC, 
con una capacidad de 320 TM, el 
cual ha sido diseñado para ofrecer 
una mayor productividad y fácil 
operación.
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POST MINEXPO

al presentar el nuevo jumbo de minería 
DD422iE, el cual utiliza durante los tras-
lados la energía eléctrica suministrada 
por una batería; de esta forma genera 
cero emisiones mientras maniobra entre 
galerías, mejorando la salud y la seguri-
dad de los trabajadores. 

De esta manera al consumir menos dié-
sel en la mina, se disminuyen las necesi-
dades de ventilación y también los gas-
tos asociados de logística de suministro 
y mantenimiento, ayudando así a reducir 
los costos de explotación.

KOMATSU, por su parte, mostró el In-
novative Autonomous Haulage Vehicle, 

maquinaria que se robó las miradas del 
público asistente, al ser un camión to-
talmente autónomo en cuyo diseño ha 
sido eliminada la cabina. Actualmente 
en fase de prueba, tiene una capacidad 
de carga de 230 TM, y la firma japonesa 
espera introducirlo al mercado en un fu-
turo próximo.

ATLAS COPCO, dando cuenta del avance 
de la industria hacia la plena autonomía, 
exhibió la perforadora Pit Viper 275 CA, 
que al igual que el equipo anterior, descar-
ta en su diseño la cabina para el operador.

Bajo el lema “El futuro de la minería es 
ahora”, la compañía de origen sueco des-

plegó en su stand una serie de soluciones 
orientada a ganar eficiencia y reducir el 
costo de operaciones para el usuario, 
donde la automatización tiene un rol 
clave.

También estuvieron en exhibición la nue-
va plataforma SmartROC Coprod, la es-
tación de control remoto BenchRemote 
y las nuevas torres de perforación Chris-
tensen 140 y Diamec Smart 8.

Para aplicaciones subterráneas ATLAS 
COPCO presentó el nuevo Minetruck 
MT65, así como el equipo de perforación 
Boomer S2, junto a un simulador de en-

Komatsu exhibió el Innovative 
Autonomous Haulage Vehicle, 

maquinaria que se robó las miradas 
del público asistente, al ser un 

camión totalmente autónomo en 
cuyo diseño ha sido eliminada la 

cabina del operador.

Más de 40.000 visitantes se 
dieron cita en la MINExpo para ver 
los últimos lanzamientos que las 
empresas proveedoras del sector 
presentaron en exclusiva en Las 
Vegas Convention Center, EEUU.
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trenamiento para el mismo equipo, y la 
perforadora de chimeneas móvil Easer.

La empresa Alemana LIEBHERR lanzó 
oficialmente su camión minero Ultra 
Class T 284, de 100 TM de capacidad. El 
desafío de la empresa, en cuanto a dise-
ño, es aprovechar al máximo la capaci-
dad de carga del camión como carga útil. 
De esta manera el T 284 logra este obje-
tivo combinando el peso en vacío (EVW) 
reducido, y el sistema de accionamiento 
eléctrico.

De los seis nuevos productos que pre-
sentó la firma, destacó la excavadora de 
200 TM R 9200, con una cuchara de 12,5 
m³ que está diseñada para que se ajuste 
a camiones mineros con cargas útiles 
de hasta 154 toneladas. Esta máquina 
cuenta con una cabina de vanguardia que 
garantiza comodidad y seguridad para el 
operario, producto de su parabrisas pa-
norámico de cristal blindado y bajo nivel 
de ruido.

Entre los nuevos productos que presentó Liebherr está la excavadora de 200 TM R 9200 con una cuchara 
de 12,5 m³.
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Según el último reporte del Minis-
terio de Energía y Minas (MEM), 
de los US$ 45,596 millones que 
comprende la actual cartera 

de inversiones mineras en Perú, más de 
US$ 3,520 millones corresponde a los 
proyectos mineros de las regiones del 
centro del país.

La región que capta más inversiones es 
Junín con US$ 2,400 millones. En esta 
jurisdicción, se encuentran la ampliación 
de Toromocho de Chinalco (US$ 1,350 
millones), Fosfatos Mantaro de Manta-
ro Perú (US$ 850 millones) y Ariana de 

De acuerdo a un reporte del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) actualizado 
a setiembre del 2016, unos US$ 3,565 

millones contempla la cartera de 
inversión de proyectos mineros para 

las regiones del centro del país. Junín, 
Áncash, Huánuco y Pasco tienen 

una lista de siete proyectos mineros, 
entre los que destacan la ampliación 
de Toromocho (Chinalco) y Magistral 

(Milpo).

JUNÍN, LA ESTRELLA DEL 
CENTRO PERUANO MINERO

Ariana Operaciones Mineras SAC que 
destinará unos US$ 200 millones. Los 
dos últimos, actualmente, se encuentran 
en etapa de exploración.

Le sigue la región de Áncash con un total 
de US$ 770 millones, donde están Magis-
tral –cuyo Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) se aprobó a fines de setiembre- y 
el proyecto de exploración Hilarión por 
US$ 470. Ambos son de Milpo.

Por su parte, Huánuco y Pasco cuentan 
con los proyectos de exploración Ron-
doni de Compañía Minera Vichaycocha 
S.A. (US$ 350 millones) y Quicay II de 
Corporación Minera Centauro con una 
inversión por definir, respectivamente.

GrAN potENcIAl EN JuNíN 

De acuerdo a lo publicado por el MEM, 
la ampliación de Toromocho, de capital 

chino, es el principal proyecto que tiene 
la Macro Región Centro. Los volúmenes 
de producción de Toromocho, de enero a 
julio último, fueron 84,984 toneladas de 
cobre, 14.7% menos con respecto al mis-
mo periodo del 2015. 

Debido a los problemas que viene afron-
tando esta unidad minera, Tongling Non-
ferrous y otras cuatro empresas accio-
nistas de Chinalco Mining Corporation 
(CMC) respaldaron la propuesta de re-
cibir financiamiento de su matriz Chalco 
para apoyar el desarrollo de la operación 
de cobre, ubicada en Junín. Los accionis-
tas conforman un comité especial para 
avanzar con el objetivo de una mayor 
inversión. 

El pasado 30 de setiembre Tongling 
anunció su “compromiso irrevocable” de 
apoyar la propuesta de financiamiento. 
Junto con las socias Louis Dreyfus, Urion 

Rumbo Minero
Eva Cruz
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Holdings Limited, Hongfan International 
y Guangxi Nonferrous tienen el 8.18% de 
acciones de capital de CMC.

La característica de estas empresas ac-
cionistas es que recibieron compromiso 
de mineral por parte de CMC desde su 
operación de Toromocho. Cabe recor-
dar que Chalco quiere incorporar a CMC 
dentro de su estructura societaria, y así 
invertir US$ 325 millones en Toromo-
cho.

“Estos accionistas independientes se 
han comprometido a votar en favor de 

la propuesta de anuncio conjunto”, refirió 
CMC a través de un comunicado.

Pese a ello, las empresas mencionadas 
anunciaron que se abstendrán en votar 
la propuesta de mecanismo de ventas 
de mineral al contado (precio spot), de-
cisión que se evaluará en una reunión 
general extraordinaria de CMC.

Estos acuerdos de venta spot consisten 
en continuar con los compromisos de 
venta de cobre a producirse en Toromo-
cho y fueron suscritos entre el 2012 y 
2014.

Cabe mencionar que Chinalco, en un re-
porte interno, confirma su intención de 
buscar mayor capital de trabajo a favor 
de Toromocho. Además, para este año 
estima que la producción puede alcanzar 
entre 160,000 a 170,000 toneladas mé-
tricas de cobre.

El director de Minera Chinalco en Perú, 
Augusto Baertl, señaló que en la actuali-
dad la empresa busca resolver problemas 
metalúrgicos, referentes a calidad de 
concentrados, y problemas administrati-
vos en su unidad ubicada en el distrito de 
Morococha, provincia de Yauli, en Junín.  

Los volúmenes 
de producción de 

Toromocho, de 
enero a julio último, 

fueron 84,984 
toneladas de cobre.

El Complejo 
Metalúrgico de 
La Oroya es otro 
referente en la minería 
del centro peruano.
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ral, modificar los Estándares de Calidad 
Ambiental del Aire (ECA) y remediación 
de los suelos.

El pasado gobierno de Ollanta Humala 
intentó, sin éxito, llevar a cabo los pro-
cesos de liquidación, a través de estas 
entidades. El plazo límite para el último 
proceso terminaba el 27 de agosto, pero 
dos días antes, el Pleno del Congreso 
aprobó - con 108 votos a favor, cinco 
abstenciones y cero en contra - un texto 
sustitutorio dentro de la Ley General del 
Sistema Concursal. Con esto, la empresa 
Doe Run Perú tendrá un plazo extraordi-
nario y adicional de dos años (contando 
desde el 27 de agosto) para que se pue-
dan vender sus activos. 

Asimismo, se aprobó que el Poder 
Ejecutivo a solicitud de la Junta de 
Acreedores y previo informe del 
Indecopi, puede ampliar la prórroga 
anterior por el plazo de un año adicional 
(hasta el 27 de agosto del 2018) mediante 

INFORME

Así, dijo que en el caso de la producción 
de cobre y en las iniciativas para producir 
molibdeno, la empresa está asumiendo 
algunos problemas de calidad, con baja 
ley de cobre y altos niveles de arsénico 
y antimonio; así como la presencia de 
otros componentes como talco, fluor, 
magnesio y manganeso. 

Por otro lado, en esta región también se 
encuentra el Complejo Metalúrgico de 
La Oroya (CMLO), que concitó el interés 
de inversionistas chinos durante la visita 
a China que realizó el Presidente de la 
República, Pedro Pablo Kuczynski, a me-
diados de setiembre.

“Incluso un grupo con el cual hablamos, 
medioambiental e industrial, piensa que 
se podría mantener a los 1 600 trabaja-
dores que hay ahí”, señaló.

Kuczynski no detalló qué firma concreta 
podría estar interesada en el complejo 
de La Oroya, aunque podría ser alguna de 
las compañías del sector con las que se 
reunió en Shanghái durante sus dos días 
de viaje oficial, como la siderúrgica esta-
tal Sinosteel. 

Por su parte, el titular del MEM, Gonzalo 
Tamayo, también comentó que durante 
la visita al gigante asiático, reveló que en 
noviembre, cuando se realice la cumbe 
APEC, se tendrá más novedades al res-
pecto.

Doe Run es una empresa metalúrgica 
que cuenta con dos activos: el CMLO y 
la mina Cobriza. La compañía ganó la 
bueno pro en 1997, pero no cumplió con 
la implementación de un programa am-
biental. Sumado a eso, la compañía se 
vio en una crisis que la llevó a paralizar su 
operación, hecho que originó un conflic-
to social.

Dirige es la última de tres entidades que 
se encargaron de llevar a cabo la búsque-
da de un inversionista. Right Business y 
Profit fueron las dos primeras entidades 
encargadas de conseguir capitales para 
su reactivación. Sin embargo, no lo logra-
ron y desde el 2012 se vive una paraliza-
ción de actividades en La Oroya.

La venta del complejo siempre se vio 
frustrada al no encontrarse buenos tér-
minos para la negociación, entre liquida-
doras y postores. Son tres las demandas 
de los inversionistas para comprar los 
activos de Doe Run: flexibilización labo-

El mandatario 
Kuczynski reveló que 
inversionistas chinos 
están interesados en 
el CMLO.

El director de Minera Chinalco en Perú, Augusto 
Baertl, señaló que actualmente buscan resolver 
problemas metalúrgicos, referentes a calidad de 

concentrados, y problemas administrativos en 
Toromocho.
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Impermeabilización

Conducción de fluidosControl de erosión

decreto supremo autoritativo, el cual 
deberá señalar de manera expresa la 
obligación de respetar la legislación 
nacional vigente con especial énfasis en 
las normas ambientales y laborales.

Cabe destacar que el Estado Peruano 
concentra el 60% de la junta de acree-
dores de Doe Run, instancia superior que 
toma decisiones sobre el CMLO y la mina 
Cobriza.

BuENAs NuEvAs pArA ÁNcAsh

Según el reporte de la Dirección General 
de Minería (DGM) del MEM, en agosto, la 
producción de cobre creció 32,17% al ce-
rrar en 201,497 Toneladas Métricas Finas 
(TMF) de concentrados. Áncash tuvo una 
importante participación con 20.56% 
(313,685 TMF).

Otra importante noticia anunciada para 
el desarrollo minero en esta región es 
la que hizo la Compañía Minera Milpo el 
último 22 de setiembre, cuando informó 
que el MEM aprobó el estudio de La región Áncash tiene una importante participación en la producción de cobre del país.
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impacto ambiental (EIA) del proyecto de 
cobre Magistral, cuya inversión asciende 
a unos US$ 480 millones.

Dicho proyecto – ubicado en el distrito 
de Conchucos, provincia de Pallasca - se 
explotará a cielo abierto y comprenderá 
la producción de concentrados de cobre 
y molibdeno a base de un estimado de 
reservas minerales de unos 120 millones 
de toneladas.

Magistral posee características simila-
res a Antamina (también ubicada en Án-
cash) y podría alcanzar una capacidad de 
tratamiento de hasta 30,000 toneladas 
por día. 

De ser aprobado este año el estudio de 
factibilidad que enviaron a ProInversión 
y se firmen los acuerdos de transferen-
cia con la comunidad, en el 2017 o en el 
2018 Magistral puede entrar en fase de 
construcción.

laboralmente destacada
Otra gran noticia para Áncash es que, por cuarto año consecutivo, Antamina, ubicada en esta región, se alzó con el pri-
mer lugar como la Marca Empleadora más atractiva para trabajar en el sector minero, de acuerdo al estudio “¿Dónde 
quiero trabajar?” elaborado por Arellano Marketing. Más de 5,000 peruanos con estudios técnicos, universitarios y de 
posgrado la eligieron debido a su reputación e imagen, su cultura corporativa empresarial, sus programas de responsa-
bilidad social y los beneficios salariales que ofrece.

“Esta distinción es un reflejo de la buena imagen que proyecta la empresa como empleadora, lo cual es una combina-
ción de factores, entre los que podemos mencionar nuestro buen nivel de remuneraciones, imagen corporativa, clima 
laboral, responsabilidad social y ambiental, entre otras”, señaló Silvio Brigneti, vicepresidente de Recursos Humanos 
y Seguridad de Antamina.

Desde el inicio de su producción comercial, Antamina ofrece una serie de beneficios a los más de 2,800 colaboradores 
que operan en la mina y en el puerto Punta Lobitos (Huarmey) entre los que destacan las amplias posibilidades de desa-
rrollo como capacitaciones, talleres o cursos, remuneraciones competitivas de acuerdo al sector, un completo seguro 
médico familiar, jornadas laborales con adecuado tiempo de descanso, etc.

Asimismo, según el último reporte del MEM, Antamina se ubicó entre las cinco mineras que más invirtieron a julio de 
este año, con un total de US$ 114.2 millones.

Cabe recordar que la última semana de 
junio, el proyecto cuprífero recibió la 
aprobación de la comunidad de Conchu-
cos, tras la realización de una audiencia 
pública con mil participantes (luego de 
casi siete años de haberse retomado el 
proyecto y dos años de estudios).

Entre los compromisos asumidos por la 
minera, está la creación del Fondo So-
cial Magistral, que percibirá el 1.5% de 
las ventas netas del proyecto, es decir, 
un aproximado de S/ 9 millones anuales 
del primer al sétimo año y S/ 12 millones 
del octavo al décimo quinto año. Según 
estas cifras, en 14 años, el proyecto re-
gistraría un total de S/ 9,800 millones en 
ventas netas.

En Áncash también se encuentran otras 
importantes mineras con grandes vo-
lúmenes de extracción tales como la 
Compañía Minera Santa Luisa con sus 
unidades Santa Luisa (en el distrito de 

Huallanca, provincia de Bolognesi) y El 
Recuerdo (en San Marcos, provincia de 
Huari); y Minera Barrick Misquichilca 
con su unidad Pierina (en la provincia de 
Huaraz).

pAsco y su trAdIcIóN MINErA

Además del proyecto de exploración 
Quicay II de Corporación Minera Centau-
ro que se menciona en el último reporte 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
y que se ubica en Pasco, la historia esta 
región está ligada a la industria minera.

Así, la denominada ‘capital minera del 
Perú’ acoge unidades mineras tales como 
Uchucchacua de Buenaventura, Cojirca 
No. 1 de Sociedad Minera El Brocal, Cerro 
de Pasco de Volcan, entre otras.

Un caso especial por destacar es el 
Complejo Minero Pasco de Milpo, cuya 
integración se consolidó en julio de este 
2016. Según informó la misma empresa, 
se encontraban en la tercera etapa de 
consolidación de este complejo al desa-
rrollar una nueva línea de  transmisión 
entre sus unidades mineras Atacocha y 
El Porvenir.

Se trata de una línea de transmisión úni-
ca de 138 kilovoltios (kV) que reemplaza 

Otra importante noticia para la 
minería de Áncash es la que hizo Milpo 
informando que el MEM aprobó el EIA 

de Magistral, cuya inversión asciende a 
US$ 480 millones.
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el antiguo sistema de 50kV y que inicia 
en la subestación Paragsha II, llegando a 
la unidad El Porvenir e interconectándo-
se finalmente con el sistema de energía 
de Atacocha.

Quiulacocha-Excélsior 
es un pasivo ambiental 

minero de 200 millones 
de toneladas, ubicado 

en Pasco.

La minería 
contribuye con el 
desarrollo de las 
zonas más alejadas 
del país.

Así, el Complejo Minero Pasco cierra la 
tercera etapa del proceso de integración 
y queda concentrada en la cuarta y últi-
ma etapa de trabajos, que consiste en la 
integración subterránea de las minas.

Según Milpo, la obra representa una ma-
yor seguridad para la población de Cerro 
de Pasco, pues se encuentra más alejada 
de la misma. 
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Implica, además, un ahorro en inversión 
para la compañía (evita la construcción 
de una nueva línea de transmisión para 
Atacocha) y permite contar con una 
mayor abastecimiento de energía para 
hacer frente a la demanda que genera-
rá un incremento en la producción en el 
Complejo Minero.

El gerente general de Milpo, Víctor Go-
bitz, señaló que este es un proyecto que 
se inició hace tres años. 

La primera etapa consistió en consolidar 
una sola administración entre Atacocha 
y El Porvenir y estandarizar los proce-
sos para manejar una visión integral del 
Complejo Minero Pasco.

La segunda fase comprendió la integra-
ción del sistema de depósito de relaves, 
lo que le permitió a la empresa disminuir 
costos, pues la inversión sólo se enfoca en 
el crecimiento de una relavera, así como 
en la reducción de la huella ambiental. 

El depósito de plata más codiciado del Mundo
El depósito de plata más grande sobre la superficie de la tierra, Quiulacocha-Excélsior, es un pasivo ambiental mi-
nero de 200 millones de toneladas, acumuladas durante un siglo de explotación minera ubicada en Cerro de Pasco.

A simple vista es un desmonte de 55 metros de altura (Excélsior) bordeado por un gran lodazal (relavera Quiulaco-
cha). Pero este depósito de desperdicios alberga ingentes recursos de plata; además de zinc, plomo, cobre y oro. 

La peruana desea emprender la remediación y reprocesamiento de estos pasivos, para recuperar su contenido de 
plata, zinc y plomo. Al efecto, ha presentado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para realizar 89 perforaciones.

Se estima que el desarrollo del proyecto demandaría unos US$ 300 millones. De este monto, US$ 60 millones se 
emplearían en remediación ambiental y el resto en estudios económicos y construcción de infraestructura (planta 
concentradora, campamento, subestación eléctrica y otros servicios). Sin embargo, la minera ve oportunidades para 
optimizar costos. 

“Nuestra idea era implementar una planta concentradora, pero ahora estamos revaluando esto porque Volcan y El 
Brocal se han acercado para que usemos sus instalaciones [...]”, apuntó Greta Castillo, Gerenta General de Cerro de 
Pasco Resources, en entrevista concedida con un medio local.

La firma solo espera la aprobación del EIA para recibir financiamiento de sus inversionistas (US$ 5 millones inicial-
mente) y comenzar a explorar. Su objetivo inmediato es la perforación del rectángulo conocido como El Metalurgis-
ta, donde se llevarán a cabo las 89 perforaciones. 

La minera cuenta con más de 100 accionistas  nacionales y extranjeros. Dos de ellos (uno asiático y otro europeo) 
serían los que pondrían la mayor parte del financiamiento si el EIA es aprobado.

Víctor Gobitz,
CEO de Milpo.

Con la instalación de la línea de transmi-
sión, la empresa queda concentrada en la 
cuarta y última etapa de trabajos.

Estas etapas se centran en la integración 
subterránea de las minas para lograr una 
mayor sinergia en los servicios auxilia-
res, teniendo en cuenta que ambas uni-
dades mineras aprovecharán las redes 
de drenaje, ventilación y energía, con 
sistemas de mayor capacidad a un costo 
operativo bajo.
 
“La integración del Complejo Minero 
Pasco constituye una iniciativa innova-
dora y marca un hito importante para 
la minería peruana, pues la sinergia de 
Atacocha y El Porvenir será la primera 
integración operacional de unidades mi-
neras realizada en el país, manteniendo 
los más altos estándares de seguridad y 
protección del ambiente”, precisó Víctor 
Gobitz.
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Representantes de la Fiscalía Es-
pecializada en Materia Ambien-
tal de Ucayali encabezaron un 
operativo contra la minería ile-

gal en Huánuco que culminó con la des-
trucción de 20 artefactos fluviales acon-
dicionados para extraer oro, conocidos 
como ‘dragas’, equipos instalados por los 
mineros ilegales para la extracción ilícita 
de oro en el río Pachitea (Puerto Inca, re-
gión Huánuco).

La destrucción de dicha maquinaria fue 
posible durante el operativo extraordi-
nario denominado “El Dorado”, dirigido 
por el Ministerio Público en coordinación 
con la Marina de Guerra del Perú y la Po-
licía Nacional.

El operativo de interdicción dejó como 
saldo dos personas detenidas que fue-
ron identificadas como Josapat León 
Cardenas y Lenin James Quispe Pandu-
ro; y un menor de edad de iniciales Y.L.V., 
quienes se encontraban manipulando la 
draga apodada “Chicho”.

Los detenidos fueron trasladados a la 
sede policial más cercana por disposi-
ción del fiscal a cargo de la intervención, 

La destrucción de dicha maquinaria 
fue posible durante el operativo 
extraordinario denominado “El 

Dorado”, dirigido por el Ministerio 
Público en coordinación con la 

Marina de Guerra del Perú y la Policía 
Nacional. De otro lado, la minería ilegal 

ya deforestó más de 450 hectáreas 
dentro de la Reserva Nacional 

Tambopata.

En Huánuco destruyen 20 dragas en 
operativo contra la minería ilegal

Dumas Campos Malpartida, quien, junto 
al fiscal adjunto Carlos Alberto Chirre 
Castillo, trabaja en la elaboración del pe-
dido de medidas restrictivas contra las 
tres personas.

Según se informó, la Fiscalía Especiali-
zada el Materia Ambiental de Ucayali, la 
Marina de Guerra del Perú y la Policía Na-
cional continuarán efectuando operacio-
nes de similar magnitud con la finalidad 
de evitar la contaminación de los ríos y 
de especies hidrobiológicas en la zona.

dEforEstAcIóN

De otro lado, la minería ilegal ya defo-
restó más de 450 hectáreas dentro de la 
Reserva Nacional Tambopata. A inicios 
de agosto de este año la deforestación 
acumulada dentro de la Reserva Nacio-
nal Tambopata, en la región Madre de 
Dios, daba cuenta de 353 hectáreas. Dos 
meses después, el reciente reporte de 
MAAP (Monitoring of the Andean Ama-
zon Project) sube esa cifra a más de 450 
hectáreas.

Entre setiembre y diciembre del 2015, 
cuando empezaron los reportes de 

MAAP dentro de dicha área natural pro-
tegida, la deforestación acumulada era 
solamente de 8 hectáreas. Así lo informó 
el portal web de la SPDA, Actualidad Am-
biental.

Para tener una idea más cercana de las 
450 hectáreas deforestadas dentro de 
la Reserva Nacional Tambopata, esta 
área es equivalente a todo el distrito de 
Jesús María (457 ha) o superior a los dis-
tritos de Pueblo Libre (438 ha), Magda-
lena del Mar (361 ha), Surquillo (346 ha), 
Barranco (333 ha), Breña (322 ha) o Lince 
(303 ha).

Según el jefe de la Reserva, Víctor Hugo 
Macedo, operan dentro de la reserva 
cerca de 5 mil personas, entre mineros 
ilegales y proveedores.

Hace algunos días se anunció que miem-
bros de la Marina de Guerra del Perú 
regresarían a los puestos de control de 
la Reserva, junto a efectivos de la Direc-
ción General de Capitanía de Puertos 
(DICAPI) y el Sernanp (Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Es-
tado), para hacerle frente a los mineros 
ilegales.
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Ubicada en la región Áncash, en 
su tiempo de vida Antamina ha 
realizado más de 1,000 embar-
ques de concentrados de cobre 

y zinc, desde el Puerto Punta Lobitos 
en Huarmey, hacia prácticamente cinco 
continentes.

La minera Antamina, una de las mayo-
res de Perú, duplicará el próximo año su 
producción de zinc a entre 340.000 y 
360.000 toneladas finas en momentos 
en que el precio del metal se está recu-
perando, dijo su gerente general, Abra-
ham Chahuan, en conferencia de prensa. 
El ejecutivo afirmó asimismo que la pro-
ducción anual de cobre se mantendría 
en el 2016 y en el 2017 en unas 430.000 
toneladas.

ANtAMINA EN pocAs pAlABrAs

Antamina es un complejo minero poli-
metálico que produce concentrados de 
cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. 

Antamina, líder en el sector minero 
peruano y una de las diez minas 
más importantes del mundo, se 

encuentra celebrando su decimoquinto 
aniversario de producción comercial 
compartiendo sus principales aportes 
en materia económica, laboral, social y 
ambiental a nivel nacional y regional.

ANTAMINA CELEBRA 
15 AÑOS DE LIDERAZGO 

La mina está ubicada en el distrito de 
San Marcos, provincia de Huari en la 
Región Ancash, a 200 km. de la ciudad 
de Huaraz y a una altitud promedio de 
4,300 msnm. Además, también cuenta 
con el puerto de embarque Punta Lobi-
tos, ubicado en la provincia costera de 
Huarmey.

La empresa ha realizado una de las ma-
yores inversiones mineras en la historia 
del Perú: 3,600 millones de dólares que 
incluye lo invertido en la expansión de 
sus operaciones. 

Además, en la actualidad, es una de las 
mayores productoras peruanos de con-
centrados de cobre y zinc y una de las 
diez minas más grandes del mundo en 
términos de volumen de producción.

EMprEsA MINErA lídEr
 
“En estos 15 años hemos logrado transfor-
mar nuestros retos en éxitos, para alcanzar 

metas cada vez más ambiciosas. El trabajo 
diario de nuestros más de 2,800 colabora-
dores ha permitido forjar una gran cultura 
corporativa, operar con los más altos es-
tándares socio ambientales y dentro de una 
comprometida filosofía de Responsabili-
dad Social”, comentó Abraham Chahuan, ge-
rente general de Antamina, al presentar un 
estudio elaborado por Apoyo Consultoría.

Concretamente, desde el 2005, Antami-
na ha aportado US$5,386 millones de 
dólares en impuesto a la renta y US$ 556 
millones de dólares en gravamen espe-
cial minero (desde el 2011). Áncash ha re-
cibido US$2,473 millones por concepto 
de canon minero entre 2005 y 2015.

EQuIpo coMproMEtIdo 

Chahuan resaltó la eficiencia, respon-
sabilidad y compromiso de todos sus 
colaboradores: “Procuramos brindar las 
mejores condiciones a nuestro personal, 
así como desarrollarlo y empoderarlo. 
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Esto se refleja en los sucesivos reconoci-
mientos por nuestra capacidad de atraer 
y retener talento, siendo los primeros en 
el sector minero y permanecer entre las 
10 mejores de las principales empresas 
del Perú”, anotó.

AportEs EN rsE 

En Desarrollo Sostenible se ha invertido 
cerca de US$ 168 millones de dólares en 
educación, salud, desarrollo productivo, 
fortalecimiento institucional e infraes-
tructura, en beneficio de los 20 distritos 
que conforman su foco de intervención 
social (alrededor de 115,000 habitantes).

Antamina opera en 
la región Áncash con 
una filosofía íntegra 
de Responsabilidad 

Social. 

Entre 2006 y 2011, Antamina entregó US$ 263 millones como parte del Fondo Minero Antamina.
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Adelanto social
Al ser consultado sobre la propuesta del Gobierno del Adelanto Social, Chahuan afirmó que todo mecanismo de diálo-
go es bueno para demostrar que la industria minera es una oportunidad de desarrollo.

“Somos fervientes creyentes del diálogo y el entendimiento entre las partes involucradas de un proyecto. Generar 
confianza, como en cualquier relación, toma tiempo. Creo que estamos en buen camino y tenemos confianza en que se 
seguirá así, porque a través del diálogo pueden construirse buenas cosas”, sostuvo.

En cuanto a lo planteado por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre la construcción de fundiciones y refinerías, el 
ejecutivo de Antamina dijo que es importante que todo país tienda a la industrialización.

“Desde ese punto de vista amerita hacer los estudios respectivos y ver qué posibilidades existen, pues evidentemen-
te exportar metálico es una buena oportunidad”, manifestó.

Antamina entregó US$263 millones de 
dólares en aporte voluntario como parte 
del Fondo Minero Antamina, un esfuerzo 
compartido con autoridades, institucio-
nes regionales y las comunidades, que 
permitieron cerrar brechas en materia 
social en un esfuerzo multiactor sin pre-
cedentes.

En materia educativa, Antamina ha 
construido y/o refaccionado 190 
instituciones educativas; ha capacitado 
a 176 docentes en programación 
curricular para la mejora de la educación 
bilingüe intercultural, beneficiando 
a más de 1,500 alumnos; y ha donado 
10,500 computadoras para los docentes 
la región.

Más de 43 mil personas han sido favo-
recidas con proyectos que contribuyen 
a mejorar las condiciones de salud 
materno-infantil; 23 establecimientos 
de salud han sido construidos y/o am-
pliados; 70 sistemas de agua y sanea-
miento se han construido y/o rehabili-
tado, beneficiando alrededor de 9,300 
familias.

rEspoNsABlEs coN 
El MEdIo AMBIENtE 

Desde el inicio de la producción comer-
cial, Antamina optó por contratar ope-
radores y profesionales peruanos. A la 
fecha, el 99.82% de sus colaboradores 
son compatriotas. De este grupo, el 45% 
del personal directo vive y/o ha nacido en 
Áncash, región donde opera la Mina; y el 

La empresa tiene más de 1,000 embarques 
de concentrados de cobre y zinc hacia cinco 
continentes. La organización minera suma 

US$ 5,648 millones de inversión acumulada, 
una de las más grandes del Perú.

31% de ese porcentaje vive y/o nació en 
la zona de influencia directa.

“Antamina es una de las empresas más 
destacadas en el cuidado del medio am-
biente. Esto se debe a su compromiso 
tangible e ininterrumpido por lograr un 
desempeño ambiental que cumpla al 
100% con los estándares internaciona-
les en calidad de agua y aire en sus ope-
raciones”, concluyó Abraham Chahuan.

oBrAs por IMpuEstos

La eficacia demostrada por el mecanis-
mo de Obras por Impuestos en el desa-
rrollo de obras de infraestructura podría 
extenderse a otros sectores, como la 
ejecución de proyectos de viviendas, 
señaló el gerente general de Antamina, 
Abraham Chahuan.

“Los mecanismos de participación priva-
da, como Obras por Impuestos deberían 
ser expandidos a otras áreas (como pro-
yectos de vivienda), aunque soy más par-
tícipe de invertir en infraestructura, pues 
necesitamos carreteras, que son funda-
mentales para la interconexión, además 

de hospitales y colegios”, indicó en la 
celebración de los 15 años de Antamina.

Chahuan consideró que mientras más 
se expanda el uso de los recursos del 
canon que genera la minería o el Estado, 
vía Obras por Impuestos, mayor sería el 
desarrollo de las regiones.

“Vemos muy adecuado el mecanismo de 
Obras por Impuestos, porque ahí nos en-
cargamos de la ingeniería del proyecto, 
algo clave para concretar una iniciativa 
de acuerdo a las necesidades que tiene 
la población”, dijo.

Comentó que Antamina financió 79 mi-
llones de dólares en estos proyectos, 
mediante un modelo que genera desa-
rrollo, pues por ejemplo la minera ejecu-
tó en la provincia de Huarmey obras de 
asfaltado de pistas y veredas.

“El uso de los recursos del canon puede 
mejorarse, pues eso está relacionado a la 
falta de capacidades de ejecución, por eso 
es básico la concepción del proyecto rela-
cionada a una necesidad real que mejorará 
la calidad de vida de la población”, dijo.
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Las Bambas es una mina de cobre 
de gran envergadura, se espera 
que sea uno de los activos de 
cobre más importantes a nivel 

mundial, en términos de producción. 
Tiene reservas minerales de 7,2 millones 
de toneladas de cobre y recursos mine-
rales de 12,6 millones. Se estima que en 
sus cinco primeros años, producirá más 
de 2 millones de toneladas de cobre en 
concentrado.

El minado del mineral en Las Bambas se 
realiza en tres tajos abiertos: Ferrobam-
ba, Chalcobamba y Sulfobamba. La ope-
ración se ha iniciado con Ferrobamba, el 
cual se ubica a diez kilómetros al este de 
Planta Concentradora. Chalcobamba y 
Sulfobamba se ubican al norte y oeste 
de la concentradora, respectivamente. 

Las operaciones de desbroce inicial 
comenzaron en abril de 2014 y, según lo 
proyectado, se moverán alrededor de 

Las Bambas cumplirá en noviembre 
el primer aniversario de su inicio de 
operaciones. Y lo hará celebrando no 
solo el cumplimiento de sus metas 
de operación y producción, sino el 

haberse convertido en el mayor nuevo 
proyecto cuprífero del continente y 

uno de los cinco mayores del mundo.

LAS BAMBAS: UN PRIMER 
ANIVERSARIO PARA CELEBRAR

75 millones de toneladas de material de 
desmonte antes del inicio del procesa-
miento de mineral.

La planta concentradora ha sido diseña-
da para tratar 140.000 toneladas diarias 
de mineral (lo cual equivale a 51,1 millones 
de toneladas por año), y tiene espacio 
adicional en el área que ocupa para au-
mentar la capacidad de molienda. 

La mina produce concentrados de cobre 
que contienen oro y plata como subpro-
ductos, así como un concentrado de mo-
libdeno separado; el procesamiento se 
efectúa mediante técnicas convencio-
nales de chancado, molienda y flotación. 

Se estima que la operación de Las Bam-
bas dure más de 20 años dado que su po-
tencial de exploración es considerable; 
solo el 10 % de la propiedad otorgada 
en concesión se ha explorado hasta el 
momento.

MEtAs cuMplIdAs

Tras el inicio de sus operaciones, en no-
viembre de 2015, la empresa ha venido 
cumpliendo cada una de sus metas ope-
rativas y de producción previstas en su 
plan de desarrollo.

Y como parte de ellas, MMG Limited, 
la operadora de la gigante cuprífera, in-
formó a fines de julio que Las Bambas 
produjo 87.142 toneladas de cobre en 
concentrado de cobre en el segundo tri-
mestre de 2016, después de la exitosa 
construcción e intensificación gradual 
de la producción de la mina.

Según declaraciones del Presidente 
Ejecutivo, Andrew Michelmore, la 
intensificación gradual de la producción 
de la planta se llevó a cabo de acuerdo 
con el cronograma, y se alcanzó el 
nivel de producción comercial el 1 de 
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julio, de acuerdo con la información 
proporcionada al mercado.

“Este logro es un testimonio de las habili-
dades y la dedicación de nuestro equipo, 
y de la capacidad para cumplir nuestras 
promesas”, afirmó el Sr. Michelmore.

Las Bambas ha producido 118.612* tone-
ladas de cobre en concentrado de cobre 
en el primer semestre, y MMG mantiene 
su proyección de 250.000 a 300.000 to-
neladas para 2016.

La optimización de la planta y los pro-
cesos continuará durante el segundo 
semestre de 2016, después de haber al-
canzado el nivel de producción comercial 
el 1 de julio de 2016. Como resultado de 
ello, MMG espera que los costos C1 es-
tén dentro del rango de USD 1,00 a USD 
1,10/lb para el segundo semestre de 2016 
y de USD 0,80 a USD 0,90/lb una vez que 
la planta se encuentre en condiciones es-
tables en el futuro.

Una vez que alcance su nivel de pro-
ducción plena, Las Bambas tendrá una 
capacidad de producción nominal anual 
de 51 millones de toneladas, con lo cual 
se posicionará como una de las minas 
productoras de cobre más importantes 
a nivel mundial.

dIMENsIóN socIAl y AMBIENtAl

El cumplimiento de las metas operativas 
se ha logrado a la par de sus logros en 
materia social y ambiental.

Y aunque en el primer plano se han re-
gistrado conflictos con las comunidades 
aledañas, promovidos por operadores 
políticos y activistas antimineros, la em-
presa ha mantenido siempre su política 

datos clave 
Accionistas: La actual administración de proyecto Las Bambas está a cargo del consorcio constituido por las empre-
sas MMG, Guoxin International Investment Corporation y Citic Metal Co, cuya participación en la sociedad es de un 
62,5%, 22,5% y 15% de las acciones, respectivamente.
ubicación: Provincia de Cotabambas, Región Apurímac, Perú.
productos: Concentrado de cobre (subproductos de oro y plata) y concentrado de molibdeno.
vida aproximada de la mina: 20 años.
tipo de mina y método de minado: Tajo abierto.
Método de proceso: Concentradora de cobre convencional.
reserva de mineral: 7,2 millones de toneladas métricas de cobre (ley de cobre de 0,73%).
recurso mineral: 12,6 millones de toneladas métricas de cobre (ley de cobre de 0,61%).

ANIVERSARIO

de apertura y diálogo para atender, en el 
marco de las Mesas de Desarrollo cons-
tituidas por autoridades del Estado, las 
demandas de esas comunidades.

Por lo demás, desarrolla políticas y ac-
ciones permanentes de cuidado del me-
dio ambiente. 

“En Las Bambas trabajamos para cumplir 
con nuestros compromisos ambientales, 
los cuales se ajustan a las expectativas 
nacionales e internacionales de gestión 
ambiental. Todas nuestras actividades 
se encuentran respaldadas por la certifi-
cación ISO 14001, que valida nuestro en-
foque de buenas prácticas en términos 
de gestión ambiental”, dijo al respecto la 
empresa.

La mina produce 
concentrados de 

cobre que contienen 
oro y plata como 

subproductos.
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Calle Marie Curie 360 Ate-Vitarte
Teléfono: (51 1) 326-5196 
www.llantilandia.com.pe

Calle Schell 319 Of. 1006 Urb. Leuro - Miraflores 
Teléfono: (51 1) 9497 79592 
www.geomatingenieria.com

Av. José Pardo 513 Of. 1003 – Miraflores
Teléfono: (51 1) 611-2702

www.eaton.cl

Calle Cantuarias N° 160 Of. 505, Miraflores
Teléfono: (51 1) 500-4430

www.cicaingenieros.com.pe

Av. Maquinarias 2021 Urb. San Remo - Lima 1
Teléfono: (51 1) 336 8212

www.calplast.com.pe

Saludamos a la
operación minera

Por su decisivo aporte
al desarrollo del país

Av. República de Panamá 5364 - Surquillo
Teléfono: (51 1) 213-6700

www.efc.com.pe

Jr. San Ernesto Mz. 2A Lte 1D
Urb. Santa Luisa II Etapa – Los Olivos

Teléfono: (511)-532-7984
www.tydelectric.com

Jr. Plácido Jimenez 1051 - Lima
Teléfono: (51 1) 385-1926

www.mepsa.com

Av. Javier Prado Este 6042 - La Molina
Teléfono: (51 1) 625-3000

www.mitsuiautomotriz.com 

República de Panamá 3030 - San Isidro
Teléfono: (51 1) 200-2200

www.aceroschilca.com
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C.P.F. Bolognesi Pasaje Leguía N° 03 - Tacna 
Teléfono: (0 52) 290220  

www.gltracker.pe

Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 720, Callao 3
Teléfono: (51 1) 714-4700

www.esmetal.com.pe

Jr. Napo 126 – Breña – Lima
Teléfono: 511 6135600

adolphus.pe

Calle Yen Escobedo Garro 834 - San Luis
Teléfono: (51 1) 641-3800

www.saeg.com

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
Teléfono: (51 1) 317-7200

www.esan.edu.pe 

Teléfono: (51 1) 719-8088
www.carpyasociados.com

Av. Costanera 360  Of. 601 - San Miguel
Teléfono: (51 1) 566-5400

www.f45.com.pe

Av. Santo Toribio 173, Vía Central 125, Torre Real
Piso 8 Oficinas Of. 1401, 1402. San Isidro

Teléfono: (51 1) 611-1000
www.toyotaperu.com.pe

Teléfono: (51 1) 613-4545
comercial@haug.com.pe

www.haug.com.pe

Km 17.2 Antigua Panamericana Sur - Villa El Salvador
Teléfono: (51 1) 399-1930

www.zapler.com

Av. Domingo Orué 971 - Surquillo
Teléfono: (51 1) 215-0030

siemens.com.pe/ingenioparalavida

Av. El Derby 055 Torre 3, Piso 6 - Santiago de Surco
Teléfono: (51 1) 712-7104 

www.hvcontratistas.com.pe

Av. 28 de Julio 150 - Piso 7, Miraflores - Lima
Teléfono: (51 1) 625-7200

www.ohl.es

Av. Óscar R. Benavides (ex-Colonial) 2110 - Lima 01
Teléfono: (51 1) 336-6700

www.la-llave.com

Av. Nicolás Arriola 843,
Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima

Teléfono: (511) 265-1186
http://texforte.pe

Av. Mariscal La Mar 638 Of. 204 - Miraflores
Teléfono: (51 1) 715-1545  
www.tecnologiatotal.net

Saludamos a la
operación minera

Por su decisivo aporte
al desarrollo del país

Contact Center: 0 800 20 004
contact.center@pe.abb.com

www.abb.pe

Av. Vía de Evitamiento 1980
Urb. Industrial Santa Rosa - Ate

Teléfono : (51 1) 518-6000
www.motored.com.pe

Av. Manuel Olguin 335 Of. 1406
Urb. Monterrico Chico - Santiago de Surco

Teléfono: (51 1) 211-0700
www.motorolasolutions.com/es_xl.html
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Ubicada en la región Cusco, en 
la provincia de Espinar, a 4,100 
m.s.n.m., la empresa cuenta con 
una moderna planta de sulfuros 

que produce concentrados de cobre. 
Inició sus operaciones en noviembre del 
2012, con una inversión superior US$ 
1.500 millones en su construcción.

Desde su inicio, la firma ha contribuido 
sostenidamente al desarrollo de su co-
munidad y la región, a través del desa-
rrollo de infraestructura local, proyectos 
sociales y capacidades de los poblado-
res de la zona.

Pero ha ayudado también decisivamente 
a consolidar al Perú como principal pro-
ductor de cobre del mundo. A esto han 
aportado sus crecientes niveles de pro-
ducción que, según reportes de agosto 
de este año, se incrementaron este año 
en 22% en tasa interanual –a 106,700 to-
neladas– por el reinicio de labores de su 

Antapacay cumplirá en noviembre 
cuatro años del inicio de sus 

operaciones. Y los celebrará no 
solo con registros de producción 
en ascenso sino con auspiciosas 

perspectivas de desarrollo.

ANTAPACCAY 
AFIRMA SU FUTURO

unidad concentradora en mayo del año 
pasado.

INfrAEstructurA

Antapaccay explota un yacimiento tipo 
skarn-pórfido y produce concentrados 
de cobre que serán transportados por 
camiones al puerto de Matarani. De he-
cho, la empresa realizó su primer despa-
cho a fines del 2012. 

La mina producirá un promedio de 
160.000 toneladas de cobre en concen-
trado por año, además de contenidos de 
oro y plata como subproductos durante 
los primeros años de producción. 

La operación cuenta con dos rajos abier-
tos y una planta concentradora (línea úni-
ca) con capacidad para tratar 70.000t/d 
de mineral sulfurado mediante tritura-
ción/rotación. En la etapa de operación 
se espera un total de 1.460 empleados. 

La expansión de Tintaya comprendió una 
inversión de US$1,473 millones, lo que se 
traducirá en un aumento de un 60% en la 
producción que registraba la mina. 

Precisamente, con ese objetivo, Anta-
paccay ha invertido sostenidamente en 
la modernización de su infraestructura. 
Y una prueba de ello es que a incios de 
este año inauguró una Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales Domésti-
cas (PTAR).

Estas nuevas instalaciones, equipadas 
con tecnología avanzada, le permitirán 
a la empresa obtener agua tratada para 
regadío de plantas de tallo alto así como 
para uso industrial. Un hito más que mar-
ca Antapaccay en la incesante tarea por 
hacer uso responsable de los recursos 
naturales.

Al respecto, Jorge Gálvez, supervisor de 
la planta, explicó a una publicación espe-
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Hemos estado presentes en los Grandes Proyectos Mineros  en Perú: Cerro Verde, Las 
Bambas, Antapaccay, etc.;  y en el extranjero: Chile, Guyana. 

TECNIEQUIPOS INGENIEROS S.R.L. 
(HYTORC); es una Empresa con Alta 
Especialización en Servicios para el 
trabajo con Uniones Empernadas y 
GATEO Hidráulico brindando Asesoría 
Técnica; Servicio de Post-Venta y 
Montaje de Uniones Empernadas con 
Equipos de Torque / Tensión HYTORC 
para la Instalación y Mantenimiento de 
Molinos, Chancadoras, Estructuras, etc.

EQUIPOS    HERRAMIENTAS    MANTENIMIENTO    SERVICIOS    INGENIERÍA

Oficina: Los Rosales  224 – Surco
Taller: Calle Dos Mz. D lt. 9 Horacio Zevallos Gamez
San Juan de Miraflores
Central telefónica: (511) 279-2356 / 275-1806
e-mail: gmendoza@tecniequipos.com.pe 
              tecniequipos.ings@terra.com.pe

TECNIEQUIPOS INGENIEROS S.R.L.

www.hytorc-peru.com 
www.tecniequipos.com.pe

PROBLEMAS CON EL TORQUE-TENSIÓN-ELONGACIÓN?
LLAME A TECNIEQUIPOS INGENIEROS,
ES LA SOLUCIÓN

Nuestro personal esta 
constituido por 
Ingenieros y Técnicos 
Altamente Capacitados 
y con Amplia Experiencia 
con Certificación 
Internacional ASME para 
apoyarlos en el Proceso 
Productivo Peruano.

cializada que “la tecnología de la (PTAR) instalada en el campa-
mento considera el tratamiento mediante lodos activados para 
la remoción de la carga orgánica, además de la ultrafiltración 
mediante membranas MBR (Birreactores de Membrana) para 
la clarificación del agua y finalmente la desinfección mediante 
rayos ultravioleta, seguida de una cloración para remoción de 
los agentes patógenos que pueda tener el agua”.

La PTAR del campamento Antapaccay es la primera empresa 
minera peruana que cuenta con la tecnología MBR y automati-
zación avanzada, lo cual permite obtener agua de calidad ECA 
III (para riego de áreas verdes, entre otros).

polítIcAs dE rsE y cAlIdAd

Esa marcada política de responsabilidad ambiental es comple-
mentada con sus activas políticas de responsabilidad social y 
de calidad, tareas en las que ha registrado logros que han sido 
reconocidos en el transcurso de los últimos años.

En cuanto a sus políticas de RSE, sus programas están enfoca-
dos hacia la educación y capacitación de los pobladores de sus 
comunidades aledañas. 

Al respecto, la empresa ha desembolsado más de S/ 36 millo-
nes como parte del convenio marco suscrito hace trece años 
con la población de Espinar, recursos que se han utilizado para 
la implementación de aulas, mobiliario, multimedia e infraes-
tructura de 201 instituciones educativas ubicadas en esta pro-
vincia.

“El apoyo a este sector resulta fundamental y lo hemos priori-
zado, a la fecha hemos desarrollado exitosamente 498 proyec-

La construcción de la 
mina demandó una 

inversión superior a los 
US$ 1.500 millones.
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Antapaccay: datos Básicos
La Compañía Minera Antapaccay es el legado de la mina Tintaya. Está ubicada en la provincia de Espinar, Cusco. La 
empresa inició operaciones de producción de cobre en noviembre de 2012 con una inversión de USD 1.500 millones y 
marcó un hito en la minería nacional al utilizar un concentrador estándar y lograr un arranque exitoso. 

El yacimiento tiene recursos que superan los 1.000 millones de toneladas de cobre con una ley de 0,49 % y una vida útil 
estimada de 20 años.

La empresa es operada por la gigante minera mundial Glencore. 

plan de cierre de tintaya 
El Plan de Cierre de Mina de Tintaya, que se inició en 2012, proyecta que el cierre final de la mina se iniciará producirá 
este año 2016. 

Según el plan, las actividades del cierren final requerirán aproximadamente 3 años para ser completadas debido, en 
parte, al retraso de las actividades en los taludes de las facilidades de los relaves para permitir una temprana consoli-
dación del material de los relaves. 

Los costos estimados para las actividades de cierre progresivo, cierre final y poscierre en Tintaya comprenden la in-
versión de US$ 48.14 millones en costos de rehabilitación progresivos; US$ 34.33 millones en costos de rehabilitación 
final; y US$ 59 millones en costos costo de rehabilitación poscierre.

Tintaya servirá para depositar los relaves mineros provenientes de Antapaccay, lo que permitirá disminuir en forma 
considerable los costos de capital del proyecto.

tos en 201 planteles educativos, tanto 
del ámbito rural como urbano de las 75 
comunidades de la provincia de Espinar. 
A ello sumamos megaproyectos como el 
de Capacidades Humanas, entre otros”, 
detalló recientemente el gerente de Re-
laciones Comunitarias de la mina, Edwin 
Amoretti.

En cumplimiento a su política de respon-
sabilidad social, la empresa implementó 
además el Programa de Infraestructura 
Rural, el cual que permite que los me-
nores en edad escolar tengan el equipa-
miento de salas de cómputo, bibliotecas 
con textos actualizados, al igual que co-
cinas y comedores escolares, y talleres 
de producción en las comunidades de los 
ocho distritos de la provincia (Ocoruro, 
Alto Pichigua, Suykutambo, Coporaque, 
Pichigua, Pallpata, Condoroma y Espi-
nar).

Y en el ámbito de la calidad, su más re-
ciente logro fue la recertificación de las 
normas OHSAS 18001 –que garantiza las 
buenas prácticas en seguridad y salud en 
el trabajo– e ISO 14001 –que garantiza 
una buena gestión del medio ambiente–, 
obtenidos tras una exhaustiva audito-
ría externa realizada recientemente en 

cumplimiento del plan anual de audito-
rías y compromisos del Sistema de Ges-
tión Integrado HSEC (Seguridad, Salud, 
Ambiente y Comunidades).

En el proceso, realizado por la empresa 
LRQA Business Assurance, se puso en 
evidencia todas las mejoras aplicadas 
durante el presente año, así como el tra-
bajo minucioso y dedicado que realizan 
los colaboradores de Antapaccay a fin 
de lograr ambientes de trabajo saluda-
bles y libres de lesiones, demostrando 
liderazgo también en la protección del 
medio ambiente.

Al respecto, el gerente de Seguridad 
y Salud Ocupacional Andrés Miranda, 
manifestó que a la compañía, esta recer-
tificación le da un gran valor agregado y 
ratifica su compromiso con la seguridad, 
la salud y el medio ambiente.

La empresa ha 
desembolsado más de 
S/ 36 millones como 

parte del convenio 
marco suscrito hace 

trece años con la 
población de Espinar.
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Calle Schell 319 Of. 1006 Urb. Leuro - Miraflores 
Teléfono: (51 1) 9497 79592 
www.geomatingenieria.com

Av. Maquinarias 2021 Urb. San Remo - Lima 1
Teléfono: (51 1) 336 8212

www.calplast.com.pe

Contact Center: 0 800 20 004
contact.center@pe.abb.com

www.abb.pe

Jr. San Ernesto Mz. 2A Lte 1D
Urb. Santa Luisa II Etapa – Los Olivos

Teléfono: (511)-532-7984
www.tydelectric.com

Jr. Plácido Jimenez 1051 - Lima
Teléfono: (51 1) 385-1926

www.mepsa.com

Av. Javier Prado Este 6042 - La Molina
Teléfono: (51 1) 625-3000

www.mitsuiautomotriz.com 

República de Panamá 3030 - San Isidro
Teléfono: (51 1) 200-2200

www.aceroschilca.com

Saludamos a la Unidad 
Minera Antapaccay
por un Nuevo Año de 
Operaciones y su Apoyo 
en el Desarrollo del País
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Nuevas sedes: 
Huaraz, Abancay, Cerro de Pasco, Andahuaylas

Teléfono: (51 1) 706-7000
www.icpna.edu.pe

Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 720, Callao 3
Teléfono: (51 1) 714-4700

www.esmetal.com.pe

Jr. Napo 126 – Breña – Lima
Teléfono: 511 6135600

adolphus.pe

Calle Sinchi Roca 2634, Lince
Teléfono: (51 1) 442-3182

www.cifperu.com

Calle Yen Escobedo Garro 834 - San Luis
Teléfono: (51 1) 641-3800

www.saeg.com

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
Teléfono: (51 1) 317-7200

www.esan.edu.pe 

Teléfono: (51 1) 719-8088
www.carpyasociados.com

Av. Costanera 360  Of. 601 - San Miguel
Teléfono: (51 1) 566-5400

www.f45.com.pe

Av. Vía de Evitamiento 1980
Urb. Industrial Santa Rosa - Ate

Teléfono : (51 1) 518-6000
www.motored.com.pe

Av. Santo Toribio 173, Vía Central 125, Torre Real
Piso 8 Oficinas Of. 1401, 1402. San Isidro

Teléfono: (51 1) 611-1000
www.toyotaperu.com.pe

Km 17.2 Antigua Panamericana Sur - Villa El Salvador
Teléfono: (51 1) 399-1930

www.zapler.com

Av. El Derby 055 Torre 3, Piso 6 - Santiago de Surco
Teléfono: (51 1) 712-7104 

www.hvcontratistas.com.pe

Av. Óscar R. Benavides (ex-Colonial) 2110 - Lima 01
Teléfono: (51 1) 336-6700

www.la-llave.com

Av. José Pardo 513 Of. 1003 – Miraflores
Teléfono: (51 1) 611-2702

www.eaton.cl

Calle Cantuarias N° 160 Of. 505, Miraflores
Teléfono: (51 1) 500-4430

www.cicaingenieros.com.pe
Jirón Antonio de Elizalde 825/853 Cercado de Lima

Teléfono: (51 1) 331-2030
www.ferriper.com

Av. Domingo Orué 971 - Surquillo
Teléfono: (51 1) 215-0030

siemens.com.pe/ingenioparalavida

Saludamos a la Unidad Minera Antapaccay
por un Nuevo Año de Operaciones y
su Apoyo en el Desarrollo del País
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su Apoyo en el Desarrollo del País
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Saludamos a la Unidad Minera Antapaccay
por un Nuevo Año de Operaciones y
su Apoyo en el Desarrollo del País

Av. Manuel Olguin 335 Of. 1406
Urb. Monterrico Chico - Santiago de Surco

Teléfono: (51 1) 211-0700
www.motorolasolutions.com/es_xl.html
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Teléfono: (51 1) 611-2702

www.eaton.cl

Calle Cantuarias N° 160 Of. 505, Miraflores
Teléfono: (51 1) 500-4430

www.cicaingenieros.com.pe
Jirón Antonio de Elizalde 825/853 Cercado de Lima

Teléfono: (51 1) 331-2030
www.ferriper.com

Av. Domingo Orué 971 - Surquillo
Teléfono: (51 1) 215-0030

siemens.com.pe/ingenioparalavida

Saludamos a la Unidad Minera Antapaccay
por un Nuevo Año de Operaciones y
su Apoyo en el Desarrollo del País

Saludamos a la Unidad Minera Antapaccay
por un Nuevo Año de Operaciones y
su Apoyo en el Desarrollo del País

Saludamos a la Unidad Minera Antapaccay
por un Nuevo Año de Operaciones y
su Apoyo en el Desarrollo del País

Saludamos a la Unidad Minera Antapaccay
por un Nuevo Año de Operaciones y
su Apoyo en el Desarrollo del País

Av. Manuel Olguin 335 Of. 1406
Urb. Monterrico Chico - Santiago de Surco

Teléfono: (51 1) 211-0700
www.motorolasolutions.com/es_xl.html
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De acuerdo a la información ac-
tualizada por el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), a junio 
de este año, las inversiones mi-

neras superaron los US$ 2,000 millones 
de los cuales la presencia de firmas bra-
sileñas sumó US$ 12’071,020.

De este total se desprende los US$ 
7’810,134 de Milpo y los US$ 4’260,886 
de Miski Mayo. Ambas empresas tienen 
accionariado brasileño. Así, en el caso 
de la primera, está presente Votorantim 
Metais, la empresa del segmento de me-
tales y minería del Grupo Votorantim, un 
sólido conglomerado industrial global 
que cuenta con más de 90 años de histo-
ria y presencia en sectores claves de la 
economía en más de 20 países.

Hoy, Milpo desarrolla y opera tres uni-
dades mineras a nivel nacional: Unidad 
Minera Cerro Lindo y el Complejo Minero 

El vecino país carioca es uno de los 
principales mercados que participan 
en la minería peruana. Actualmente, 
se registran dos firmas de capitales 

brasileños que desarrollan actividades 
mineras y que evalúan desarrollar una 
serie de proyectos que contribuirán a 

la economía peruana.

BRASIL Y SU 
PRESENCIA MINERA

En perú 

Pasco integrando las Unidades Mineras 
El Porvenir y Atacocha.

“Somos uno de los principales produc-
tores de zinc, cobre, plata y plomo en el 
Perú contando con cerca de 5 mil colabo-
radores, siendo aproximadamente 1,600 
colaboradores directos”, comenta Milpo 
en su página web.

Mientras que la segunda compañía es 
filial de Vale, que desde el 2010 opera 
la mina Bayóvar –la minera invirtió US$ 
566 millones durante la implementación 
de la mina de fosfatos- una de los mayo-
res depósitos de roca fosfórica en Amé-
rica del Sur y tiene una capacidad de pro-
ducir 3.9 millones de toneladas por año.

“Vale es líder en la producción mundial 
de mineral de hierro y níquel, es un gran 
productor de manganeso, caolin, alu-
minio, potasio, cobre y carbón. Además 

de su negocio principal de minería, la 
empresa también realiza investigación, 
logística, y operaciones de distribución y 
energía”, comenta la firma.

plANEs dE INvErsIóN

Antes de detallar los proyectos de in-
versión de cada una de las mineras, se 
debe recordar que el actual portafolio de 
inversiones en minería es de US$ 45,596 
Millones (cifra actualizada en septiem-
bre de este año por el MEM).

De este número, cerca de US$ 2,000 
millones corresponden a iniciativas de 
estas dos mineras brasileñas.

El proyecto con mayor avance es el de 
Compañía Minera Miski Mayo que de-
sarrollará la ampliación de Bayóvar, el 
cual espera pasar de 3.9 millones de to-
neladas de fosfatos a 5.8 millones de to-
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neladas. Se espera arranque en julio del 
próximo año y su inversión aproximada 
es de US$ 520 millones.

El MEM –en su reporte de inversiones- 
precisó que este proyecto cuenta con 
su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobado, mediante Resolución Directo-
rial N° 084-2008/MEM-AAM.

El segundo proyecto con más avance es 
Pukaqaqa de Milpo (Votarantim Metais), 
que se encuentra en Huancavelica y ex-
plotará recursos de cobre y molibdeno. 
El inicio de operaciones está previsto 
para el 2018 y demandará más de US$ 
700 millones para su ejecución.

“El proyecto, constituido por 33 conce-
siones que abarcan una extensión de 
11,102 hectáreas, cuenta con Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado para una 
operación a 30 mil toneladas días, es así, 
que los trabajos de ingeniería continúan 
para iniciar una operación a 10 mil tonela-
das días, considerando una menor huella 

que permita disminuir los riesgos del 
proyecto”, informa. 

En tanto, con un estudio de ambiental 
recientemente aprobado, Milpo suma a 
su cartera el proyecto cuprífero Magis-
tral (Áncash) y cuyo desarrollo de este 
plan contempla un desembolso de US$ 
300 millones, un estimado de reservas 
de 120 millones de toneladas de mineral 
y una capacidad de tratamiento de hasta 
30,000 toneladas al día.

“Milpo ha logrado consolidar 34 conce-
siones con 14,002 hectáreas mediante 
la adjudicación del Proyecto Minero 
Magistral en un Concurso Público Inter-
nacional conducido por Proinversión, la 
adquisición de concesiones adyacentes 

y la solicitud de nuevas áreas circundan-
tes al yacimiento”, detalla Votorantim en 
el portal oficial de la minera peruana.

Finalmente, la compañía -perteneciente 
al holding de Votorantim (Brasil)- tam-
bién se encuentra explorando en Áncash 
un proyecto denominado Hilarión que 
contiene reservas de zinc y que podría 
comenzar operaciones en el 2019. Su 
inversión es de US$ 470 millones y en el 
2012 obtuvo la aprobación de su Estudio 
de Impacto Ambiental semidetallado 
(EIA-sd).

“El proyecto está conformado por 53 
concesiones que abarcan una extensión 
de 12,175 hectáreas e incluye el yacimien-
to Hilarión, los prospectos El Padrino, 
Chaupijanca y San Martín y las anomalías 
Puntahuay y Solitajanca. A cinco kilóme-
tros al noroeste de Hilarión, se encuen-
tra el prospecto El Padrino, donde los 
resultados de campañas anteriores con-
firman la ocurrencia de mineralización 
polimetálica económica del tipo skarn, 
vetas y estructuras de reemplazamiento 
mantiformes de potencias variables en-
tre los 4 y 22 metros”, reporta Milpo.

Unidad Minera 
Porvenir de Milpo, 
perteneciente a la 

brasileña VMH.

Recientemente 
Magistral recibió la 
aprobación de su EIA.
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¿cómo se ha desarrollado las relacio-
nes comerciales entre Brasil y perú en 
los últimos cinco años?
El cambio sustancial en las relaciones 
económicas y comerciales entre Brasil y 
Perú se inicia en agosto del 2003 en que 
se suscribe la Alianza Estratégica a nivel 
presidencial, considerando un escena-
rio de políticas de Estado orientadas al 
2030.

El comercio bilateral en dicho año, su-
mando importaciones y exportaciones 
entre ambos países, no llegaba a US$ 
500 millones anuales. 

Asimismo, en los últimos cinco años, el 
comercio se ha sostenido en una cons-
tante de US$ 3,500 millones del comer-
cio bilateral anual, correspondiendo el 
crecimiento en siete veces al periodo 
2003-2010.

¿cuál es la expectativa del intercam-
bio comercial entre Brasil y perú para 
este año?
Dada la situación política y económica 
de Brasil, así como los inicios de un nue-
vo Gobierno en Perú, no debería haber 
mayores variantes en la cifra anual de 
comercio del año 2015, que incluso po-
dría registrar un ligero descenso.

La inestabilidad del real frente al dólar 
estadounidense es un factor que distor-

Brasil y Perú comparten –además 
de zonas fronterizas y cultura- una 
serie de intereses en los sectores 

de minería, energía, construcciones; 
entre otros. Con el fin de conocer 

más sobre los potenciales 
negocios entre las dos naciones, 
Rumbo Minero conversó con el 
representante de CAPEBRAS.

“BRASIL TIENE 
INTERÉS EN EL PERÚ 
PARTICULARMENTE EN 
COBRE, ORO Y ZINC EN EL 
ÁMBITO METÁLICO”

Miguel vega Alvear, 
presidente de la cámara Binacional de 
comercio e Integración perú-Brasil

siona valores y precios, que afectan los 
volúmenes de comercio.

¿cuáles han sido los sectores perua-
nos con mayor interés por empresa-
rios brasileños?
La ausencia de interconexión terrestre 
mantuvo alejados comercialmente al 
Brasil con el Perú históricamente.

Parte de los Acuerdos de la Alianza Es-
tratégica lo constituyeron los temas de 
infraestructura, especialmente la cons-
trucción de Ejes de integración como 
son la Interoceánica del Sur uniendo Sao 
Paulo con Ilo, Matarani, Marcona, Para-
cas y Lima; el Eje Multimodal del Norte 
uniendo Paita y Bayóvar con Manaos y el 
Océano Atlántico y, el eje Central uniendo 
Cruzeiro do Sul con Pucallpa y el Callao.

Los dos primeros se inauguraron en el 
2005 y el tercero tiene limitaciones me-
dio ambientales aún pendientes en cier-
tos tramos.

Esta situación generó un interés priori-
tario en el Sector Construcción ante los 
requerimientos de solución de Carrete-
ras, Logística de Transporte y Energía. 
Luego siguieron las inversiones mineras, 
comerciales y servicios, estando inci-
piente el área industrial que en definitiva 
será el rubro preponderante en la rela-
ción bilateral.
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Av. Víctor Andrés Belaúnde 177,  San Isidro
Telef. : (51 - 1) 705 - 8000 
amcham@amcham.org.pe
www.amcham.org.pe

¡Su socio estratégico de negocios!

DESCUBRE EL VALOR EMPRESARIAL 
DE SER SOCIO AMCHAM PERú

¿cuáles son las fortalezas del merca-
do peruano que llaman más la aten-
ción de las empresas brasileñas?
El Perú es una plataforma crucial, estra-
tégica en la Cuenca del Pacífico y tiene 
una presencia privilegiada en Sudamé-
rica.

Brasil tiene diez fronteras y el Perú, 
cinco; y entre ambos países es hoy la 

Perú tiene 19 TLC, factor que impulsa el comercio internacional.

Asimismo, en los 
últimos cinco años, 
el comercio se ha 
sostenido en una 
constante de US$ 
3,500 millones del 
comercio bilateral 

anual, correspondiendo 
el crecimiento en siete 
veces al periodo 2003-

2010.
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frontera más extensa entre dos países 
en el mundo. Asimismo, prácticamente 
el agua de los ríos de Brasil nacen en el 
Perú, lo que genera una hermandad natu-
ral, compartiendo una Amazonía de gran 
biodiversidad.

El Perú tiene 19 Tratados Internacionales 
de Libre Comercio (TLC); es Miembro de 
la Comunidad Andina (CAN), de la Alianza 
del Pacífico y, ahora, del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Económica, 
también conocido como TPP (por sus 
siglas en inglés) representa un territorio 
extraordinario para fines industriales, 
que a su vez genera demandas de ener-
gía, interconexión logística y puertos 

competitivos internacionalmente, todo 
lo que interesa al Brasil, y, obviamente al 
Perú, al disponer de inversiones que ayu-
darán a la integración social y económica 
de regiones aisladas que debe prever un 
necesario plan territorial .

sEctor MINEríA

Actualmente tenemos la presencia de 
dos empresas brasileñas en la minería 
peruana: vale y votorantim Metais; en 
ese sentido, ¿se espera una mayor pre-
sencia de firmas brasileñas en la mine-
ría peruana para los próximos años?
Brasil tiene una minería polimetálica im-
portante con participación de grandes 
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empresas y hay interés en el Perú par-
ticularmente en cobre, oro y zinc en el 
ámbito metálico.

También están en investigaciones y 
análisis en el desarrollo de actividades 
no metálicas para su procesamiento in-
dustrial, como pueden ser el cemento, 
la cal, dolomitas y fosfatos entre otros 
productos.

Brasil necesita energía y fertilización 
de tierras ácidas del noroeste del país, 
zonas contiguas a la frontera peruana; 
por ello, también están íntimamente 
vinculados a estas actividades los temas 
logísticos.

El cambio sustancial en 
las relaciones económicas 
y comerciales entre Brasil 
y Perú se inicia en agosto 
del 2003 con la Alianza 
Estratégica.

La IIRSA Sur es una 
vía básica para el 

intercambio comercial 
entre Perú y Brasil.
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De otro lado, en la actividad minera, el 
flete de carreteras muchas veces es 
inconveniente por su costo y de ahí la 
importancia de pensar en ferrocarriles, 
así como en transformar los ríos en hi-

drovías navegables día y noche, tal como 
ellos lo hacen en Brasil.

Obviamente, para los productos que no 
son de volumen y tienen peso liviano 
(textiles, confecciones, alimentos indus-
trializados, etc.) pueden desarrollarse 
frecuencias aéreas intrarregionales 
aprovechando que la Alianza Estratégica 
reconoce a dichos vuelos como naciona-
les. El Perú ha definido nueve ciudades y 
Brasil, diez para impulsar las frecuencias 
directas.

sEctor ENErGíA

¿cómo se encuentra el interés por el 
sector de energía peruano?
Tenemos un Acuerdo Presidencial sus-

crito en Manaos el 2014 para desarrollar 
proyectos hidroeléctricos en el Perú y 
promover excedentes de exportación al 
Brasil. Estamos en una etapa en que el 
tema de la energía debe empezar a eva-
luarse dentro de una visión sudamerica-
na, tal como el Plan IIRSA lo considera.

Nuestra tarea en estos tiempos es unir 
el Este y el Oeste en la América del Sur, 
siguiendo la ruta que emprendió Esta-
dos Unidos en el siglo XIX y parte del XX 
y Europa en la última parte del siglo XX.

El futuro mejor de nuestra Región está 
ahora en esta primera parte del siglo XXI 
al integrar la Cuenca Atlántica con la del 
Pacífico. Lograrlo es una tarea que nos 
involucra a todos y el tiempo es ahora.

En Perú hay dos 
empresas mineras 

brasileñas importantes: 
Vale y VMH.

São Paulo es uno 
de los principales 
mercados del 
vecino país.

El Perú es una 
plataforma crucial, 

estratégica en la 
Cuenca del Pacífico y 
tiene una presencia 

privilegiada en 
Sudamérica.
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ACTUALIDAD

En el Sistema de Evaluación Am-
biental en Línea (SEAL), que se 
encuentra dentro del portal ofi-
cial del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM), se publicó recientemente 
el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
de Gold Field La Cima (GFLC).

Rumbo Minero accedió a dicha infor-
mación y descubrió que el objetivo del 
documento es obtener la certificación 
ambiental para las actividades e instala-
ciones asociadas al proyecto de mejoras 
tecnológicas en la Unidad Minera Cerro 
Corona (ubicada en Cajamarca).

“El plan apunta a optimizar el proceso 
de molienda de la planta concentradora 
con el objetivo de afianzar la capacidad 
de procesamiento aprobada (930 TM/h); 
así como ampliar la capacidad de la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas PLT-2A en previsión a una 
mayor generación de aguas residuales 
domésticas”, detalla el documento.

También se precisa que dentro de las 
mejoras se ha considerado la operación 
de siete generadores eléctricos a fin de 
garantizar el abastecimiento de energía 

De acuerdo a una información -que 
Rumbo Minero tuvo acceso- la 
empresa Gold Fields ingresó su 
Informe Técnico Sustentatorio 
(ITS) con el objetivo de obtener 

la certificación ambiental para las 
actividades e instalaciones asociadas 
al proyecto de mejoras tecnológicas 
en la Unidad Minera Cerro Corona 

(ubicada en Cajamarca).

eléctrica a Cerro Corona en horas punta 
y en casos de emergencias; implementar 
un área de lavado de equipos en la planta 
concentradora y un almacén temporal de 
materiales en el área de la planta con-
centradora.

“De igual manera se ha considerado 
realizar el almacenamiento temporal 
de concentrado en el patio del área de 
flotación, taller de mantenimiento y en 
la base del espesador de concentrados 
de la planta concentradora; ampliar la 
Oficina de GFLC en el Almacén Interme-
dio de Salaverry; ampliar la Pila de Óxido 
Mineralizado N° 2; y desarrollar un nuevo 
acceso a cerro Candela y modificación 
de trazo de accesos hacia oficinas de Ar-
pón, y subestación eléctrica”, enumera la 
minera en su ITS.

Otras actividades comprendidas son la 
reubicación de la Planta de Tratamiento 
de Agua Excedente del Depósito de Re-
laves (Neutralización con CO2),  la reubi-
cación parcial del Almacén El Ángel II y 
de la zona de pruebas geoquímicas.

“Es importante señalar que los com-
ponentes de la Unidad Minera Cerro 

Corona que no son motivo de análisis 
en el presente Informe Técnico Susten-
tatorio (tajo Cerro Corona, depósito de 
relaves, depósito de desmonte y otras 
instalaciones), no serán modificados y se 
mantendrán conforme a lo aprobado en 
los estudios ambientales respectivos”, 
aclara la minera.

Gold Fields presenta ITS para 
mejoras tecnológicas en la 
Unidad Minera Cerro Corona

El dato
Las concesiones mineras que 
cubren Cerro Corona constitu-
yen la Unidad Económica Ad-
ministrativa (UEA) Carolina Nº 
1, cuya titularidad se encuentra 
a favor de GFLC (Resolución de 
Presidencia Nº 5253-2011-IN-
GEMMET/PCD/PM del 29 de 
diciembre del 2011). La UEA 
Carolina Nº 1 está constituida 
por 34 derechos mineros me-
tálicos, la suma del área de las 
concesiones mineras cubre un 
total de 2794.83 hectáreas.
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La búsqueda de tierras raras se 
intensifica en todo el mundo porque 

las fábricas que las demandan quieren 
independizarse de China, mercado 
que tiene un tercio de las reservas 
y el 90% de la producción. Los 17 
elementos de la tabla periódica de 
elementos químicos son, cada vez, 
más necesarios, pues son claves en 
celulares, fibra óptica y satélites. A 

continuación conozca más sobre los 
denominados minerales del futuro.

POTENCIAL EN LA REGIÓN
tierras raras

Las tierras raras son un grupo de 
15 metales blandos de color gris y 
brillo intenso, a los que se suma el 
litio y el escandio. 

Según la historia, tras la Segunda Guerra 
Mundial, estos elementos permitieron 
el desarrollo de tecnología de punta. 
Actualmente, se emplean para fabricar 
diferentes dispositivos de las industrias 
de las telecomunicaciones (celulares, 
GPS, baterías recargables, cables de fi-
bra óptica) y hasta satélites espaciales; 
y de igual forma han contribuido con la 
aparición de tecnologías limpias, tales 
como autos híbridos, paneles solares, 
turbinas eólicas, entre otros. 

Son, además, esenciales en las partes 
internas de aviones, detectores de mi-
nas submarinas y sistemas de guiado 
de misiles. Por citar otras aplicaciones, 
también son piezas clave en tratamien-
tos y equipos médicos láser y de rayos X.

Los países que cuentan con la mayor pro-
ducción de estos metales especiales son 

China, Australia, Sudáfrica, Canadá, Ru-
sia, Malasia e India. A nivel Latinoaméri-
ca destacan Brasil, Guatemala, Argenti-
na, Chile y Bolivia; en tanto, México tiene 
algunas reservas, aunque con volúmenes 
menores. 

China abastece aproximadamente el 
90% de tierras raras del planeta, mien-
tras que el 10% restante lo proveen 
Estados Unidos (¿debería estar en el 
párrafo anterior?) y Australia, de la refi-
nería de Molycorp y la mina Lynas Corpo-
ration, respectivamente.

El gigante asiático es, a su vez, el principal 
consumidor con el 60% de la demanda, 
seguida de Estados Unidos con el 30%. 

Se calcula que en el año se comercializa 
entre 125 mil y 140 mil toneladas métri-
cas en todo el mundo. 

potENcIAl EN pErÚ

En diciembre del 2014, la empresa Rio-
Sol SAC LLC y su subsidiaria peruana 
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Compañía Minera Rio Sol SAC anuncia-
ron el descubrimiento de tierras raras en 
el proyecto Capacscaya, en Cusco, que 
sería el mayor depósito de este tipo en 
nuestro país.

La minera, con sede en Portlan (Oregon, 
Estados Unidos), señaló que los geólo-
gos confirmaron que este hallazgo tiene 
la más alta concentración de metales de 
tierras raras en Perú y recomendaron 
“estudios lithomagmáticos, geofísi-
co-petro mineralógicos y otros estudios 
geofísicos en Capacscaya, seguido de un 
programa de perforación a diamantina 
para determinar los volúmenes, valores 
y enfoques potenciales”.

Entre los elementos que se encontraron 
destacan el neodimio, escandio, lantano, 
cerio, europio e itrio, además de elemen-
tos ligeros de tierras raras (LREEs), tie-
rras raras pesadas (HREE) y óxidos rela-
cionados. Además, Capacscaya contiene 
metales de cobre, zinc, cobalto, aluminio, 
hierro y otros metales base. 

“La propiedad minera es uno de los 
últimos descubrimientos de tierras 
raras en toda América Latina, que 
contiene elementos ligeros y pesados. 
Es un depósito polimetálico interesante. 
Esto demuestra que el potencial de 

Alturas Minerals 
halló anomalías de 
lantano en su mina 

Huajoto, ubicada en 
Huancavelica.

Proyecto Capacscaya, en Cusco, sería el mayor depósito de tierras raras en Perú.
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elementos de tierras raras existe más 
allá de China y es una gran oportunidad 
para el desarrollo de la producción en 
Perú”, dijo en aquella oportunidad Oscar 
Rodríguez, líder consultor de geología. 

Por su parte, el Gerente General de Rio-
Sol, Max Cruz, explicó que en la actuali-
dad, entre el 90% al 95% de elementos 
de tierras raras se encuentran en China; 
por lo que tener una fuente de alimen-
tación en América para los productos 
utilizados en la actualidad y en el futuro 
será importante para la diversidad geo-
gráfica y el consumo comercial dada la 
creciente demanda. 

En Perú, existen registros de tierras ra-
ras desde 1908, cuando el químico Eugen 
Weckwarth elaboró para el Cuerpo de In-
genieros de Minas el informe “Los meta-
les raros y su existencia en el Perú”, don-
de indicó que no cabe la menor duda de 
que el Perú debe encerrar una multitud 
de metales raros, cuyo descubrimiento 
llamará algún día la atención universal.

Otra zona donde se hallan tierras raras 
es en las arenas negras de las playas de 

Tumbes hasta el río Santa, en Áncash; 
además de sedimentos materiales en 
Cusco, Huánuco, Cajamarca y Madre de 
Dios. 

La región Puno tendría también un po-
tencial especial, asociado a la presencia 
de uranio, cuya naturaleza está relacio-
nada con las tierras raras. Así, según la 
cartera estimada de proyectos mineros 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
la minera canadiense Plateau Uranium 

INFORME

está explorando uranio en el proyecto 
Macusani, cuya puesta en marcha está 
programada para el 2019 con una inver-
sión de US$ 300 millones y una produc-
ción estimada anual de 10.9 Mill TM/U. 
Actualmente, el Estudio de Impacto Am-
biental semidetallado (EIASd) de este 
proyecto se encuentra en evaluación. 

En el país, Alturas Minerals es una de las 
compañías interesadas en estos meta-
les. Según su página web, hallaron ano-

sabías Que…
• Las zonas productoras de tierras raras por excelencia están en el norte 

de la República Popular China, cerca de la frontera con Mongolia, y en las 
provincias de Jiangxi (suroeste) y Guandong (sur).

• Las tierras raras no se cotizan en bolsa. Se definen en negociaciones pri-
vadas. 

• A nivel mundial, se registran más de 700 yacimientos identificados con 
anomalías (minas explotables).

La región Puno tendría 
también un potencial 
especial, asociado a la 
presencia de uranio.
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malías de lantano junto a oro, cobre, zinc 
y fósforo en su mina Huajoto, ubicado 
en Huancavelica. Por su parte, Peruvian 
Strategic Metals explora también una 
concesión en Chicama, en la región La 
Libertad.

pElEA por El lItIo

El llamado “petróleo blanco” se encuen-
tra en su apogeo de explotación a nivel 
mundial, debido a su función en baterías 
y vehículos eléctricos especialmente. 

En Sudamérica hay una gran extensión 
de mineral por explotar. Es el llamado 
“Triángulo del Litio”, zona geográfica que 
comparten Argentina, Bolivia y Chile, y 
cuentan con el 85% de reservas de este 
mineral, según estudios en del Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS, 
por sus siglas inglés). 

Chile presenta todas las condiciones 
para ser el líder exclusivo en la 
competencia del litio, gracias a que 
posee más territorio en el triángulo, pero 

Bolivia aún no autoriza la explotación de litio por protestas de los residentes del Salar de Uyuni.
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no ha presentado muchas concesiones. 
En tanto, Bolivia aún no autoriza la 
explotación de este elemento por 
protestas de los residentes del Salar 
de Uyuni y por la política nacionalista de 
Evo Morales. 

Por su parte, Argentina se ha convertido 
en el país más apetecible para los in-
versionistas, ya que han adoptado más 

medidas concretas en beneficio de la 
industria tales como la eliminación de 
impuestos a las mineras, que sólo deben 
pagar un royalty de 3%. 

chile versus Argentina

Chile cuenta con reservas de litio de 7,5 
millones de toneladas métricas, más de 
5 millones de las que posee su par. Pese 

a ello, en 2015, Argentina explotó 3.800 
toneladas, 600 mil más que en el 2014. 
En tanto, el país mapocho produjo 11.700 
toneladas el año pasado (solo 200 mil 
más que en el 2014).

En términos porcentuales, el crecimien-
to de producción argentina llegó al 18% 
en 2015 y Chile apenas lo hizo en 1,7%. 
Con esto, el país gaucho ha comenzado 

Argentina se ha 
convertido en el país 
más apetecible para 

los inversionistas 
en litio.

La minera SQM anunció que 
realizaría una inversión de 
US$ 30 millones para crear 
una nueva planta de litio en 
Chile hacia fines del 2017.
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precios internacionales
Según Benchmark Mineral Intelligence, página especializada en información sobre minerales en el mercado de las ba-
terías, el precio del litio ha experimentado un fuerte incremento durante el primer trimestre del año, lo que representa 
un gran beneficio para los principales productores mundiales. El precio del carbonato de litio subió 47% y se calcula 
que la tendencia se mantendrá por dos años, tras lo que se produciría una normalización.

Según la publicación, el precio alto del litio se debe a varios factores coyunturales como el subsidio del gobierno chino 
a la industria de los buses eléctricos y la industria automotriz en general.

No obstante, se prevé que en 2018 se incluyan en el mercado nuevos productores y eso provoque la caída del precio.

Por su parte, Banchile Inversiones (Chile) calcula que en 2016 el precio promedio será de US$ 7.625 la tonelada, y para 
2017 llegará a US$ 7.375 por tonelada. Sin embargo, especialistas piensan que el precio del carbonato de litio está entre 
US$ 5.000 y US$  6.000 por tonelada, precio que se daría en el 2018.

su despegue, posicionándose como el 
cuarto país más fuerte en el mundo en 
producción de litio, destacando las zo-
nas de Salta, Jujuy y Catamarca.

Un caso a resaltar es el de la empresa 
coreana Posco que presentó una oferta 
para extraer 40 mil toneladas de litio en 
Salta; mientras que Orocobre Limited 
(que desarrolla proyectos para Toyota) 

busca explotar en Jujuy. Además, el gru-
po minero francés Eramet prevé invertir 
US$ 260 millones en Argentina. 

Chile, con este panorama, tiene espe-
ranzas en la minera SQM, que anunció 
realizaría una inversión de US$ 30 
millones para crear una nueva planta 
hacia fines del 2017. La empresa busca 
explotar 13.500 millones de toneladas, 

más del doble de lo que produce actual-
mente. 

A principios de este año, la administración 
de Mauricio Macri anunció la eliminación 
de las retenciones a la minería, que oscila-
ba entre el 5% y 10% de las exportaciones 
mineras. De este modo, se mantiene el ro-
yalty de 3% que se paga directo a las pro-
vincias donde operan las mineras. En tanto, 

El llamado “petróleo 
blanco” se encuentra 

en su apogeo de 
explotación a nivel 

mundial
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en Chile, el royalty que paga SQM (principal 
productora chilena de litio) es de 6,8%. 

Asimismo, en Argentina no hay diferen-
cias entre explotar cobre y litio, ya que 
ambos son tratados como minerales: 
pagan por igual y lo mismo ocurre con 
los permisos para operar. Por su parte, 
en Chile el litio es considerado como un 
mineral estratégico y debe pasar por au-
torizaciones de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear. 

A fines de enero, la Presidenta chilena 
Michelle Bachelet anunció la creación de 

una nueva política nacional del litio, en el 
que Codelco tenía que armar un plan de 
negocios para evaluar las exploraciones 
en los salares donde tiene propiedad. 
Aunque el cronograma inicial establecía 
que en junio habría avances, la Ministra 
de Minería Aurora Williams aclaró que 
la fecha más próxima para tener un plan 
de negocios sería el primer trimestre de 
2017. 

Por ello, las dos operadoras de litio en 
Chile se mudaron a Argentina. En marzo, 
SQM anunció la adquisición del 50% de 
la minera Exar, firma a cargo de un pro-

yecto de explotación de litio en el salar 
de Caucharí, en Jujuy, con un capital de 
US$ 25 millones. Según estudios, este 
yacimiento tiene un potencial de produc-
ción de cerca de 40 mil toneladas mé-
tricas anuales de carbonato de litio, por 
más de 30 años. 

Por otro lado, Albermarle anunció en 
setiembre que compró los derechos ex-
clusivos de exploración y adquisición del 
Salar de Antofalla, en la provincia argen-
tina de Catamarca, donde invertirá hasta 
US$ 12 millones anuales hasta lograr ex-
plotar el salar.

La producción de 
tierras raras permite 
el desarrollo de 
tecnología de punta.

INFORME

Se calcula que se 
comercializa entre 125 

mil y 140 mil toneladas 
métricas anuales en 

todo el mundo.
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¿cómo se comportó el mercado de pin-
turas y recubrimientos para minería el 
año pasado? ¿Estiman un incremento 
en la demanda de estos productos 
para lo que resta de este año?
De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), el año 
pasado el PBI alcanzó un crecimiento 
del 3.26%, un crecimiento bastante mo-
derado. El mercado de pinturas creció 
igualmente de manera muy conserva-
dora, coherente con este índice de creci-
miento de toda la economía.

Ahora, el nuevo gobierno debe pronun-
ciarse y formular propuestas para des-
trabar la cartera de inversiones mineras 
y seguir reactivando el sector, que será 
determinante en el crecimiento econó-
mico del 2016. En esa medida, la deman-
da por pinturas y recubrimientos expe-
rimentará un crecimiento importante, 
en paralelo al crecimiento del sector 
minero.

¿Qué proyectos mineros podrían im-
pulsar esta demanda?
Se espera que las inversiones mineras 
en cartera del presente año se puedan 
llevar a cabo de manera exitosa, sin tra-
bas burocráticas ni protestas sociales, y 
que se reflejen en un impulso importante 
del PBI, que se espera sea mayor al del 
año pasado.

La compañía tiene más de 45 
años de presencia en el país. Entre 
sus últimos avances tecnológicos 
destaca su producto INTERPOXY 

FINISH 998 GFK, una epoxi novolaca 
con escamas de fibra de vidrio. 

“INTERPAINTS EMPEZÓ 
HACE 45 AÑOS Y HOY 
CONTINÚA DESARROLLANDO 
PRODUCTOS DE NUEVA 
TECNOLOGÍA”

Ing. Miguel rúa sotomayor, 
Gerente de ventas de la 
división Industrial de Interpaints

¿cuán importante son las pinturas 
para la industria minera?
Las condiciones de proceso en las opera-
ciones de concentración, lixiviación y re-
finación son extremadamente agresivas. 
Las pinturas y recubrimientos protegen 
las estructuras de acero, contra la corro-
sión y la abrasión. En definitiva, protegen 
la infraestructura de las empresas en 
instalaciones, maquinaria y equipos.
La expectativa de vida útil de un sistema 
de recubrimiento puede ser diseñada, 
pudiendo llegar a periodos superiores a 
los 15 años. Las variables que determi-
nan el tiempo de servicio son el tipo y 
calidad de la preparación de superficie, 
el sistema de pintura propiamente di-
cho, el número de capas y la agresividad 
del medio ambiente o el tipo de servicio 
exigido.

lA EMprEsA

¿cómo se inicia la historia de Inter-
paints?
INTERPAINTS SAC, es una empresa 
peruana perteneciente al grupo Picas-
so Candamo, con más de 45 años de 
presencia en el país y hasta el año 2013, 
la empresa fabricó la marca Sherwin 
Williams, bajo un contrato de licencia y 
tecnología. INTERPAINTS fabrica pintu-
ras, revestimientos para pisos, thinners y 
diluyentes, resinas, lacas para madera, y 
detergentes líquidos; 
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Los altos niveles de calidad de los pro-
ductos que produce, son el resultado 
de la tecnología adquirida a lo largo de 
varias décadas durante las que ha desa-
rrollado y acumulado conocimiento y ha-
bilidades en la formulación, selección de 
materia prima y manufactura, ofrecien-
do productos con valor agregado y mano 
de obra peruana, brindando el máximo 
valor a sus clientes.

¿con qué mineras han trabajado?
Por la envergadura de los proyectos y 
por el tamaño de las empresas involu-
cradas podemos mencionar algunas. Las 
aplicaciones a todo costo de recubri-
mientos para pisos industriales en Con-
ga sobre 10,000 metros cuadrados y en 
Las Bambas sobre 14,000 m2. 

Otros proyectos de importancia han sido 
el pintado de estructuras para colegios y 
hospitales en Las Bambas sobre 4,500 
m2, así como el reasentamiento de la 
Ciudad de Morococha para Chinalco/JJC 
Contratistas Generales S.A. 

Asimismo, el año pasado efectuamos la 
instalación a todo costo de un recubri-
miento epóxico a 3.5 milímetros de espe-

sor en la unidad de producción Cuajone, 
de Southern Perú, para las nuevas bahías 
de mantenimiento de volquetes. El área 
a cubrir fue igual a 1,133 metros cuadra-
dos, área destinada a albergar los talle-
res de mantenimiento correctivo y man-
tenimiento programado de volquetes y 
maquinaria pesada de gran tamaño, con 
capacidad de carga superior a las 300 
toneladas métricas (TM).

¿Qué factores los diferencian de la 
competencia?
A diferencia de lo que ocurre con las 
empresas más grandes que lideran el 
mercado, nuestra atención es personali-
zada, rápida y ajustada a las necesidades 
particulares de nuestros clientes, foca-
lizándonos en las empresas pequeñas y 
medianas. La compañía está orgullosa y 
satisfecha de su trabajo, y se esfuerza 
constantemente en mejorar, trabajando 
para ser la mejor empresa en el sector.

¿cuáles son los productos que confor-
man su portafolio orientados para el 
sector minero?
Nuestros desarrollos más innovadores 
y recientes (no es una lista exhaustiva) 
son, entre otros:

• Anticorrosivos y esmaltes epoxi, una 
gran familia de productos, que incluye 
productos de uso general y especia-
lidades, como por ejemplo, epoxicas 
catalizadas con aminas ciclo alifáticas, 
o con fenalcaminas, estos últimos muy 
tolerantes a la humedad, curando a bajas 
temperaturas. 
• Mezclas de epoxi novolacas con Bis-
fenol F, de gran resistencia química, pu-
diendo reforzarse con escamas de fibra 
de vidrio. 
• Pinturas epoxicas reforzadas con esca-
mas de hierro micáceo, y agregados anti 
estáticos.
• Sistemas para pisos industriales con 
una serie de variantes en los tipos de 
resina (epoxi base agua o base solven-
te), tipos de acabado (mate, satinado, 
brillante, antideslizantes), y espesores 
de película que pueden llegar a los 4-5 
milímetros de espesor, según los reque-
rimientos del servicio.

En la planta de resinas fabricamos nues-
tros propios insumos que luego sirven 
para la fabricación de una serie de pro-
ductos finales como: esmaltes poliure-
tano, esmaltes sintéticos, lacas acrílicas, 
pinturas de tráfico, etc.

Uno de los sistemas de mayor uso 
en la protección de estructuras 

expuestas a la acción atmosférica 
es el anticorrosivo rico en zinc.
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¿cuál es el producto más demandado 
por la minería peruana? ¿cuáles son 
las características técnicas, benefi-
cios para sus clientes y aplicaciones?
Cuando se habla de protección antico-
rrosiva, no se puede hablar de productos. 
Más bien, es pertinente hablar de siste-
mas de protección, los cuales pueden 
estar conformados por dos o tres tipos 
de productos distintos.

Uno de los sistemas de mayor uso en la 
protección de estructuras expuestas a la 
acción atmosférica está el sistema: anti-
corrosivo rico en zinc/esmalte epóxico/
esmalte poliuretano.

Para condiciones de inmersión, por 
ejemplo en la parte interior de un tanque 
de recuperación de cianuro, que contiene 
soluciones con alto contenido de sólidos 
abrasivos, se recomienda un sistema 
anticorrosivo epóxico/esmalte epóxico 
novolaca reforzado con escamas de fi-
bra de vidrio, con espesores totales cer-
canos a los 20 mils.

Nº capa producto - color Espesor seco (Mils)
1 ra. Interpoxy Primer 360 Pk - Verde 4.0

2 da. Interpoxy Finish 998 Gfk - Blanco 15.0

Espesor Total 19.0

¿cuál es el producto más innovador de 
su firma?
Hay muchos, pero podemos mencionar 
como ejemplo un acabado epoxi para 
pisos industriales, que se aplica como 
capa final sobre un mortero epoxi, el IN-
TERPOXY FINISH 2300 GFK, reforzado 
con escamas de fibra de vidrio.

Podemos mencionar un caso histórico 
reciente. INTERPAINTS ha suministrado 
a una empresa de ingeniería y fabrica-
ción para el sector minero, un sistema de 
pinturas para la protección interior y ex-
terior de cinco tanques de recuperación 
de cianuro. Para esta labor se aplicó el 
INTERPOXY FINISH 998 GFK.

En la minería del oro es un proceso co-
mún recuperar el cianuro presente en los 
lodos provenientes de la lixiviación del 
mineral, usando para el efecto carbón ac-
tivado que se encarga de la absorción. El 
lodo que contiene el mineral residual con 
trazas de cianuro es sumamente abrasi-
vo y desgasta rápidamente las pinturas 

convencionales, las que suelen durar no 
más de algunos pocos meses.

Además, el flujo rotatorio dentro de los 
tanques acelera la velocidad del lodo au-
mentando el poder abrasivo. El tubo cen-
tral dentro del tanque suele protegerse 
con una capa de caucho, mientras que la 
superficie interior del cilindro principal 
se protege con pintura.

Frente a ello, las ventajas de las esca-
mas de fibra de vidrio son varias. Mejo-
ra de manera notable la resistencia a la 
abrasión de la pintura y su resistencia 
al impacto, así como la resistencia quí-
mica.

En general, los agregados a base de es-
camas de fibra de vidrio se pueden apli-
car en pinturas para superficies metáli-
cas así como también sobre superficies 
de concreto. Este agregado le confiere al 
producto final, alta resistencia a la abra-
sión y alta resistencia química.

Para tanques de flotación, 
el experto recomienda 
un sistema anticorrosivo 
epóxico/esmalte epóxico 
novolaca.

sIstEMA pArA El pINtAdo INtErIor dE los tANQuEs
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Con gran éxito, Mitsubishi Motors participó en Expomina 2016 
para ofrecer soluciones integrales de negocio a las empresas 
de este rubro mediante la nueva pickup L200 y la completa-
mente renovada SUV Montero Sport.

La empresa canadiense Red Eagle Mining inició su listado en la 
Bolsa de Valores de Lima. Con operaciones en Colombia, es la 
única minera junior en listar después de tres años en la plaza li-
meña. La empresa cuenta con un 25% de accionistas peruanos, 
repartidos entre Stracon GyM (con 15%) y Kallpa SAB (1 0%).

“En Colombia tenemos nuestra planta que está a punto de 
arrancar, lo cual es una gran satisfacción para todos, pues es un 
gran logro conseguir que en cinco años hayamos podido pasar 
de la primera perforación hecha en el proyecto Santa Rosa a 
estar muy próximos a la etapa de producción”, resaltó Patrick 
Balit, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Red Eagle 
Mining.

Agregó que en Colombia la firma posee la mina San Ramón y 
dentro de ella está el proyecto Santa Rosa. “En San Ramón es-
peramos producir 70 mil onzas de oro para el 2017, con un flujo 
semanal de un millón de dólares”, indicó.

Alberto Arispe, Gerente General de Kallpa SAB destacó la 
relevancia del listado, pues menciona que puede haber otras 

Mitsubishi Motors proyecta incrementar ventas 

Red Eagle Mining entró a la BVL

EMPRESAS

Para ello, “la marca ofrece una propuesta de valor diferencia-
do enfocado no solo en la venta sino en la posventa”, indicó el 
gerente general de la marca, Jorge González. “Estamos seguros 
que seremos reconocidos por los visitantes de esta feria inter-
nacional por las innovaciones y el alto performance de la L200, 
y la renovada SUV premium, Montero Sport, que viene al país 
con novedades en seguridad, tecnología y confort”, agregó.

En ese contexto, la marca incrementaría en un 10% más sus 
ventas tras su participación en la feria. “Pretendemos conquis-
tar el segundo lugar en el segmento pickup, debido a la pre-
ferencia de nuestras ventas con la L200. Respecto a la nueva 
Montero Sport, confiamos que las empresas apreciarán los 
beneficios que ofrece”, resaltó González.

La renovada L200 es el modelo más completo en su categoría 
de la marca, la cual presenta un diseño frontal y cambios no-
torios en performance, equipamiento y seguridad. Su diseño 
lateral realza la Línea J” entre la cabina y la tolva, brindando 
un amplio espacio interior con una corta distancia entre ejes y 
ofreciendo deportividad y dinamismo. 

compañías que sigan el mismo ejemplo, al demostrarse que 
tenemos una ventaja competitiva en el Perú entre las bolsas de 
la región.

Por otro lado, Alberto Arispe detalló que el valor en el mercado 
de Red Eagle Mining asciende a alrededor de US$ 150 millones.
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Alrededor de toda operación 
minera siempre hay grupos a favor 

y en contra del desarrollo de las 
operaciones. IPAE Acción Empresarial 
ha identificado, a través de un estudio, 

cuáles son los motivos que llevan a 
las comunidades a decir ‘no’ a un 
yacimiento minero. Conozcamos a 

continuación el Plan desarrollado por 
IPAE que los ha llevado a conseguir 

cero por ciento de conflictividad y por 
el cual, incluso, la población siente 
que el desarrollo de operaciones es 

beneficioso para ellos.

GARANTÍA DE OPERACIÓN 
plan de desarrollo sostenible

El 70% de los conflictos socia-
les están atribuidos a causas 
ambientales de las empresas 
extractivas, motivo por el cual 

se empiezan a crear grupos en contra de 
las operaciones, apoyados por los Orga-
nismos No Gubernamentales (ONG) que 
presentan una serie de demandas a las 
compañías mineras para permitirles el 
desarrollo de su trabajo.

“Bajo el escudo de la bandera ambiental 
piden tener mesas de negociación para 
tratar dichos temas, empero cuando se 
forman estas mesas las soluciones van 
por otro sentido, lo que significa que tu 
reclamo inicial solo fue una excusa”, co-
menta Igor Grimaldo, Gerente del Cen-
tro de Innovación & Desarrollo Empresa-
rial en IPAE - Acción Empresarial.

Y es que si hay algo en común en los 
sitios donde se ha desencadenado un 
conflicto es la ausencia del Estado, lo 
que conlleva – frente a la llegada de una 
empresa inversora – que los pobladores 

reclamen por mejores condiciones para 
todos.

Entonces, al reflejarse la ausencia del 
estado en problemas de salud y desnu-
trición, índices de desempleo muy altos, 
a la par de actividades de desarrollo 
que generan ingresos solo para subsis-
tir, además de tener los peores índices 
de calidad educativa, las comunidades 
desean que sea el privado quien les de 
todos esos beneficios.

“Las comunidades al darse cuenta que 
no pueden reclamar al privado por pro-
blemas que le competen al Estado, como 
colegios, empleo, hospitales y otros, 
pero sí pueden reclamar por contamina-
ción, algo que va directamente relacio-
nado a la actividad extractiva, usan dicha 
bandera”, precisa Igor Grimaldo.

Agrega que la pobreza está asociada al 
conflicto, y reducirla en el Perú no es res-
ponsabilidad de la empresa extractiva, 
sino del Estado – quien debe distribuir 

bien los ingresos. Si esos problemas 
estuvieran resueltos no habría conflicto 
social, así vemos que cuando una extrac-
tiva se ubica cerca de una ciudad donde 
el Estado está presente, no hay conflic-
tos sociales.

coMproMIsos QuE rEsultAN

IPAE Acción Empresarial, conocedores 
que el Perú no puede darse el lujo de 
tener trabados más de US$ 20 mil millo-
nes en inversión, ha identificado cuáles 
son los compromisos asumidos por las 
extractivas junto con el Estado que han 
obtenido un resultado favorable en dife-
rentes operaciones.

De esa forma, IPAE ve que las soluciones 
pasan por obras de luz, agua y sanea-
miento, programas sociales, salud, ade-
más de cuotas de trabajo ya definidas 
para los pobladores de la zona. Sin em-
bargo, el estudio realizado por el Centro 
de Formación profesional, también se-
ñala que – para el caso del trabajo – ello 
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se puede dar en la etapa de construcción, 
pues se requiere de mucha mano de obra, 
mientras que en las fases de exploración 
y explotación se necesita menor mano 
de obra y esta debe ser calificada.

Eso no es todo, pues algo que desean 
con mucho énfasis es poder conseguir 
más dinero, lo cual significa un desarro-
llo productivo sostenible de sus trabajos 
realizados (ganado, agricultura, etc.). Es 
en esa línea que IPAE viene ejecutando 
un plan en conjunto con las comunidades, 
de tal forma de dotarlas de herramientas 
para que sus actividades económicas 
resulten ser más eficientes, con mayor 
producción y con una adecuada deman-
da.

plAN dE INIcIo

Para el vocero de IPAE, si se tiene ma-
peado los lugares donde se tendrán in-
versiones, lo que se debe hacer es contar 
con un plan adecuado de previsión hecho 
por las extractivas y el gobierno, toman-
do conciencia que el aislamiento rural 
puede desencadenar un conflicto social.

Así, se debe ejecutar un plan de inicio, 
pues la empresa – cuando define en la 
fase de exploración su nivel de inversión 
– conoce que dará trabajo, por lo que 
tiene una cantidad importante de años 
para instruir a esas personas y  dotarlas 

de habilidades técnicas para que luego 
de algunos años sean mano de obra ca-
lificada.

Y es que, por ejemplo, detalla el por-
tavoz de IPAE,  hay comunidades que 
siguen usando la misma tecnología de 
hace muchos años para sembrar y criar, 
pero nosotros les enseñamos nuevas 
metodologías y así la productividad del 
campo y del ganado se incrementa. Pero 
cuando producen más, ellos desean que 
alguien compre ese excedente, con lo 
que se debe articular el mercado. 

“La fase del desarrollo sostenible que 
les enseñamos consiste – primero – en 
cambiarles el chip y decirles que deben 
dar saltos tecnológicos, muy probable-
mente tumbando la tradición de sem-
brío y criado, luego mediante tecnología 
EMPRETEC dotan de capacidades para 
generar planes de negocio ya sean de 
comercio, producción agrícola, produc-
ción ganadera u otros, lo que puede lle-
varlos a generar mayor valor agregado 
de sus productos”, explica Igor Grimal-
do.

“Una vez que ellos incrementan su pro-
ductividad a partir de todos los speech 
adquiridos, ocurre que entramos a la 
fase de articularlos con otras ciudades y 
mercados, donde puedan comercializar 
más”, sostiene.

Lo común en sitios donde 
se ha desencadenado un 
conflicto es la ausencia 
del Estado.

Por otro lado, desde IPAE  Acción Em-
presarial que, gracias a los 57 años de 
experiencia que tienen como asociación 
privada sin fines de lucro, han logrado 
llegar a las comunidades de forma efi-
caz, pues se presentan como IPAE y 
poco a poco van comunicando - en los 
momentos oportunos y después de ha-
ber brindado una serie de instrucciones 
y dar enseñanzas - que todo lo otorgado 
llega gracias a la empresa minera, con lo 
que las comunidades empiezan a recibir-
la de una manera diferente y por ende los 
conflictos se ven reducidos. 

“Hemos logrado como IPAE Acción Em-
presarial tener un caso de éxito, que 
debería ser replicable, en donde hemos 
tenido cero conflictos. En algunos casos 
hemos tenido conflictos manejables, 
que se solucionan rápidamente y la ope-
ración no se para”, detalla el ejecutivo.

El dato
IPAE Acción empresarial en 
sus programas de educación 
ha llegado a más de 55 mil ni-
ños en 14 regiones del país. 
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cAso dE éxIto

IPAE Acción Empresarial estuvo a cargo 
del Fondo de Compensación Pesquera 
(Foncopes), donde se tenía a cerca de 
3000 trabajadores que se quedarían sin 
empleo, producto del decreto legislativo 
1084 de hace siete años.

“Desde hace siete años empezamos a 
trabajar con el programa y lo que se hizo 
es, en principio, comunicarse de forma 

INFORME

efectiva en los principales puertos pes-
queros”, recuerda.

Así, en Foncopes el 80% de los traba-
jadores desplazados que iban a quedar 
eran en Lima, Callao, Chimbote y Sechu-
ra, lugares donde existe un alto nivel de 
delincuencia, la mayoría de pescadores 
poseen nivel primario incompleta, inclu-
so hay adultos arriba de los 40 años de 
edad.

Sin embargo el programa logró que no 
haya conflicto, pues a todas las personas 

se les dotó de técnicas y habilidades para 
que entren a otras industrias, además de 
ser colocadas en otras empresas.

“Ayudamos y acompañamos a cada uno 
para que formen su propio negocio, con 
la finalidad de formar grupos de em-
prendedores exitosos. La clave de este 
proceso fue la prevención, pues se hizo 
mucho antes que se diera el desplaza-
miento, con un programa de comunica-
ción donde asesoramos, orientamos y 
conversamos con la familia”, puntualiza 
Igor Grimaldo.

La contribución a la 
economía peruana por 
parte de la minería 
permite reducir los 
índices de pobreza.

El tema ambiental 
genera la instalación de 

mesas de negociación 
entre comunidades y 

privados.
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Ventajas del 
Refrigerante 
Chevron DELO 
ELC 50/50

Refrigerante para Motor

Si bien el refrigerante ocupa el tercer lugar en volumen y 
costos de los fl uidos utilizados en el motor, históricamente 
todavía el 40% de las fallas de los motores diesel de ser-
vicio pesado son directamente atribuidos al sistema de re-
frigeración y al fl uido utilizado (De acuerdo con Caterpillar 
y Cummins).

1. Tecnología de carboxilatos de Chevron 
contra la corrosión

Con la tecnología de Chevron, basada en carboxilatos, los 
aditivos solo actúan en zona donde se esté por producir una 
celda de corrosión. De este modo, además de evitar la corro-
sión de manera efectiva, el agotamiento del aditivo es muy 
lento, evitándose así el uso de aditivos suplementarios. Esto 
es una ventaja sobre los refrigerantes convencionales, que 
forman una capa en todo el sistema.

Por otro lado, la capa que forman los aditivos convencionales 
actúa como aislante, reduciendo la transferencia de calor y la 
efi ciencia del sistema.

2. No se requiere de la adición de aditivos suplementarios

Estos aditivos, que signifi can un costo adicional con el empleo 
de los refrigerantes convencionales, no son requeridos cuando 
se emplea el refrigerante Chevron Delo ELC Antifreeze/Coolant.

3. Cavitación

La tecnología de Chevron Delo ELC proporciona un control inmejo-
rable sobre la cavitación proporcionando alta protección (La cavi-
tación es generada por la implosión de las burbujas sobre el metal)

4. Minimiza la falla de termostatos

5. Evita el taponamiento de Radiadores
  

www.isopetrol.com.pe
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ENFOQUE

Las características que 
hacen la diferencia al 
elegir un profesional 
de la mineríaAssociate Director de Page Executive

Rodrigo Escudero

El Perú es un país netamente extractivo y polimetáli-
co gracias a los diferentes yacimientos de minerales 
como el cobre, carbón, zinc, oro, entro otros. Esta 
actividad conlleva a ser uno de los pilares de nuestra 

economía y principal fuente de ingresos de divisas. Debido a su 
importancia económica, cualquier tipo de factor que altere su 
flujo de funcionamiento impacta directamente en el país y su 
PBI, como pudimos apreciarlo en la crisis de estos últimos años 
impulsada por la crisis económica mundial, la contracción de 
las actividades Chinas (principal importador de cobre), la caída 
de los precios de los commodities, y la paralización de inversión 
extranjera debido a la coyuntura socio-política.

En los últimos años, el perfil de los profesionales ha ido evolu-
cionando a fin de tener una visión integral o más completa acer-
ca de la complejidad de la minería. Antes, la personas estaban 
muy enfocadas en su campo de especialización e inclusive las 
áreas estaban divorciadas entre si y los equipos de trabajo se 
enfocaban en sus propios objetivos; sin embargo, hoy en día 
hay una comunicación cada vez más fuerte entre los departa-
mentos o divisiones y se busca trabajar con objetivos en común 
a favor de la eficiencia y rentabilidad del negocio. 

Además, los actores involucrados en dicho sector han ido espe-
cializándose cada vez más por las exigencias y requisitos solici-
tados para asumir ciertos cargos y crecer en su línea de carrera. 
Las personas buscan actualizarse para optimizar su desempe-

ño, desarrollar proyectos innovadores, buscar eficiencias en 
sus equipos, e inclusive ver oportunidades fuera del Perú. 

En la actualidad, los ingenieros buscan que su trayectoria pro-
fesional sea más dinámica y con esto me refiero a que luego de 
un periodo de tiempo buscan cambiar de empleo para cono-
cer nuevas culturas organizacionales, tener un mayor nivel de 
exposición, asumir funciones más complejas y nuevos retos 
(ejemplo: liderar equipos de trabajo más numerosos, participar 
de proyectos de mayor inversión o migrar a otros países). Ante-
riormente, se solían quedar por muchos años en una sola com-
pañía por no salir de su “comfort zone” y porque las empresas 
tenían la concepción de que “a mayor edad, más conocimiento 
y mayor legitimidad frente a sus equipos”. Esta percepción 
ha cambiado a todo nivel y hoy en día se les da oportunidad a 
ejecutivos jóvenes para asumir puestos de mayor jerarquía así 
como participar de decisiones estratégicas.

Por otro lado, los estilos de gestión también han ido evolucio-
nando desde un liderazgo principalmente vertical a uno parti-
cipativo en el cual se busca intercambiar puntos de vista para 
elaborar estrategias en conjunto. Esto no sólo se ve en el estilo 
de los actuales gerentes sino que las organizaciones también 
han ido modificando la estructura de sus organigramas a unos 
con composición más horizontal a fin de evitar la burocracia y 
facilitar ciertos procesos y procedimientos. Con esto se ha lo-
grado empoderar a los ejecutivos en segunda o tercera línea de 

“En los últimos años, el perfil de los profesionales ha ido evolucionando a 
fin de tener una visión integral o más completa acerca de la complejidad 

de la minería”
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mando para que puedan tomar decisiones de manera autóno-
ma y rápida frente a las contingencias. 

Adicionalmente, la presencia de profesionales de otras cultu-
ras ha ido aumentando cada vez más. Dependiendo de las fun-
ciones a ejercer o los proyectos a llevar a cabo, las empresas 
ciertamente importan especialistas de países como Canadá, 
EEUU, Sudáfrica, Australia, España, Chile y Brasil. Esto ha per-
mitido ampliar la visión de cómo abordar ciertos proyectos, 
ha fortalecido el relacionamiento intercultural, la capacidad 
de conocer y entender otras costumbres y formas de vida, así 
como también ha fomentado que las personas evalúen trabajar 
fuera del Perú. La variable del inglés es un factor crítico para 
estos cambios, la cual es una de las principales falencias del 
talento peruano siendo solamente el 2% del mercado profe-
sional que lo hablan. Se debe tener en cuenta que en el mundo 
minero nuestros principales inversionistas son compañías mul-
tinacionales. 

Asimismo, se está dando un enfoque mucho más fuerte a los 
temas de seguridad y cuidado del medio ambiente gracias a las 
normas establecidas por las entidades reguladoras las cuales 
son cada vez más exigentes. Para ello se han fortalecido los 
programas de entrenamiento y capacitación para todos los 
involucrados desde gerentes hasta operarios a fin de seguir 
con planes y procedimientos claramente establecidos, evitar 
sanciones gubernamentales, reducir la frecuencia de acciden-
tes de personas o de activos, controlar riesgos en la ejecución 
de las obras, operación de la mina y transporte de minerales. 
Además, se busca mantener una relación armónica con las co-
munidades aledañas y autoridades (distritales, regionales, etc), 
proteger el medio ambiente y remediar las zonas afectadas. 

Cabe resaltar que la tecnología también es un factor que ha 
cambiado significativamente la dinámica de las operaciones 

mineras ya que actualmente se busca que los procedimientos 
estén automatizados para optimizar la extracción de los mine-
rales, tener mayor control sobre las eficiencias de los equipos, 
reducir riesgos y costos. 

Una de las principales dificultades para encontrar un perfil 
dentro del mercado minero local es que los candidatos tienen 
el poder de negociación frente a las empresas debido a que sus 
perfiles son escasos y ellos lo saben. 

Durante este año, y en especial en los últimos meses, hemos 
podido observar que la reactivación minera es una realidad 
gracias a la liberación de inversión extranjera y el resurgimien-
to de la bolsa de valores China y Americana. Es por esto que el 
mercado de profesionales también ha vuelto a brillar por su 
expansión ya que son ellos los activos más importantes en las 
compañías mineras.

A la fecha estamos empezando a salir de un periodo de crisis 
profundo que impactó directamente en los proyectos de inge-
niería y expansión así como en los proyectos de exploración 
en empresas locales e internaciones que están en el Perú. La 
nueva administración del gobierno da indicios de reactivación 
en las actividades mineras a mediados del próximo año lo cual 
va a permitir mayor dinamismo y requerimientos del recurso 
capacitado. 

Hoy en día el mercado peruano se viene preparando para afron-
tar el cambio de perfil en el talento local y la presencia de eje-
cutivos extranjeros. Para ello las instituciones educativas han 
creado nuevos programas enfocados en poder potenciar la 
visión de gestión y estrategia para que los ejecutivos puedan 
competir con el resto de profesionales a nivel mundial.

En la actualidad, los 
ingenieros buscan 
que su trayectoria 

profesional sea más 
dinámica.
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siendo parte del Grupo Bosch, rexro-
th se presentó en la edición actual de 
expomina. a través de la exhibición de 
tres componentes hidráulicos, rexroth 
demostró su fortaleza en el sector mine-
ro. por un lado, es indiscutible la partici-
pación de la marca en vehículos mineros, 
sea cual fuera su marca u origen. produc-
tos como bombas, motores, válvulas, 
bloques, así como el control electrónico 
de los mismos, aumentan la efi ciencia de 
los equipos. 

De igual forma, cuando se requiere un 
torque mayor a baja velocidad (p.ej. en 
chancadoras y espesadores), entran a 
tallar potentes motores de pistones ra-
diales de la gama “Hägglunds”, los cuales 
hoy propulsan maquinaria diversa a nivel 
mundial, no solo en el sector minero, sino 
también en el procesamiento de caña de 

No es secreto decir que la falta de técnicos califi cados es uno 
de los problemas más graves de las empresas industriales en 
el perú. Durante los últimos años, hemos visto multiplicarse la 
cantidad de universidades, sin embargo también se elevan las 
cifras de desempleo en sus egresados.

Como parte del Grupo Bosch, somos conscientes que sin un 
apoyo sustancial por parte del sector privado será difícil salir 
de esta situación crítica. Y es que desde siempre, para Bosch la 
formación técnica ha sido uno de los mayores focos. Día a día, 
miles de aprendices realizan labores dentro de la empresa, al 
mismo tiempo que se forman en escuelas técnicas; así se con-
tará con mano de obra adecuada y experimentada.

Bosch rexroth, a través de su División “Didáctica”, desarrolla 
módulos de aprendizaje en hidráulica, neumática y automati-
zación industrial (concepto “Industria 4.0), complementando el 
“hardware” con cursos presenciales, capacitaciones “online”, así 
como manuales técnicos para instructores y alumnos. 

La cooperación mutua ya ha dado sus primeros frutos: el pri-
mer Centro Tecnológico Bosch-senati, así como los tres Cen-
tros Certifi cados rexroth en Tecsup, inaugurados en junio de 

Bosch Rexroth presente en Expomina 2016

La formación técnica en el Perú: 
un desafío para Bosch Rexroth

azúcar y celulosa, entre otros. rexroth, a 
través de su amplia gama de productos, 
ofrece sistemas hidráulicos complejos 
que realizan todo tipo de tareas, desde 
accionar las compuertas de nuevo Canal 
de panamá hasta lograr maniobrar la em-
barcación “allseas”, capaz de transportar 
torres de perforación petroleras com-
pletas. 

Una importante participación del mer-
cado se encuentra en el sector de la 
automatización y Control de procesos. 
Dentro de su portafolio de soluciones, 
rexroth cuenta, entre otros, con servo-
motores, pLCs, sistemas de montaje, 
tecnología linear y sistemas que combi-
nan múltiples tecnogías.

No por nada decimos que en Bosch 
rexroth, ¡lo movemos TODO!

2016. en ellos se enseña hidráulica avanzada, de manos de ins-
tructores capacitados en alemania y utilizando equipamiento 
de última tecnología.

La educación dejó de ser un gasto hace muchas décadas. Quien 
no lo visualiza como inversión a futuro, está condenado a des-
aparecer.

La empresa Fundición Ferrosa 
ofreció un cóctel a sus clientes y 
socios estratégicos participan-
tes en expomina 2016. Durante 

la cita, miguel montiel, gerente de nego-
cios de minería y Construcción, señaló 
que la compañía estima cerrar este año 

grar mayor productividad los cuales son 
trabajados bajo altos estándares de ca-
lidad, lo que nos ha permitido aumentar 
las exportaciones a países como eeUU, 
méxico, ecuador y Chile. a este último 
hemos ingresado hace dos años a tra-
vés de una representación que tiene una 
importante participación en el mercado 
minero de ese país”, detalló. 

montiel señaló que Fundición Ferrosa 
produce principalmente repuestos para 
chancadoras en el mercado minero; y 
piezas de desgaste para los trituradores 
en las cementeras y ladrilleras del sector 
construcción.

con un 20% de crecimiento en las ventas 
debido a los altos estándares de calidad 
con el que se fabrican las piezas de des-
gaste, así como por los mejores tiempos 
de entrega. 

asimismo anunció la ampliación de su 
planta, al adquirir un lote adyacente que 
le permitirá aumentar su producción, 
brindar un mejor tiempo de entrega y 
reducir costos.  además comentó que la 
empresa ha implementado un software 
que permite optimizar y simular los di-
seños propuestos de los repuestos de 
maquinaria para la industria minera, ce-
mentera y de construcción.

“Con este sistema podemos mejorar 
cualquier repuesto de sus máquinas y lo-

Fundición Ferrosa: 
20% más en ventas este año 
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Todo el proceso de diseño, fabri-
cación y pruebas fue supervisa-
do a detalle, por parte de empre-
sas supervisoras comisionadas 

para tal efecto. De esta manera se pone 
a prueba la capacidad operativa y profe-
sional del personal técnico de epLI saC 
involucrado en el proyecto, confi rmando 
así, la capacidad de la industria nacional 
en proyectos de envergadura mundial.

epLI saC asumió este proyecto,  con 
una moderna planta metal mecánica, 
líneas de producción automatizadas y 
procesos de producción que incorporan 
las más modernas técnicas de secado en 
hornos de vacío, que confi ere a  los trans-
formadores epLI saC  expectativas de 
vida superior. 

Los transformadores están provistos 
de bornes laterales; la cuba principal 
sellada con base skid -que dispone de 
un transformador de corriente  toroidal  
externo para sensar la corriente que 
circula por el neutro del transformador 
en una condición de falla- así como de 
poseer una caja de control con borneras 
especiales.

es importante resaltar que los diseños 
se han realizado utilizando los progra-
mas de simulación aNsYs e INVeNTOr 
3D empleando el método de elementos 
fi nitos, inicialmente creando prototipos 

virtuales que nos han permitido demos-
trar que cumplen todas las exigencias 
eléctricas y mecánicas, estas a su vez 
han sido corroboradas en nuestros labo-
ratorios de ensayos eléctricos.

www.epli.com.pe

Para la construcción de la Refinería 
de Talara, uno de los proyectos 

más emblemáticos del país, hemos 
desarrollado transformadores 

compactos, los cuales están diseñados 
y probados bajo el estándar Americano 

ANSI C57.

EPLI S.A.C. a la vanguardia de la tecnología 
para fabricar transformadores 
eléctricos de potencia

Según los estándares  IEC y ANSI
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Zapler con impulso renovado 
para el 2017

Los planes de inversión en obras 
de infraestructura del nuevo 
gobierno, así como el crecimiento 
proyectado para diversos 

sectores de relevancia en la economía del 
país, representan un valioso potencial de 
desarrollo para empresas de maquinaria 
pesada como Zapler, representante 
exclusivo de destacadas marcas como 
Kobelco (excavadoras), Palfi nger (grúas 
articuladas), Hangcha (montacargas), 
Gehl (minicargadores), Elliot (grúas 
telescópicas), entre otras.

El 2016 ha sido un año de crecimiento 
para Zapler, basado en iniciativas que 
incluyeron la reestructuración de costos, 
el incremento de su fuerza de ventas para 
su sucursal de Arequipa, la consolidación 
de su nueva línea de construcción –
que ahora cuenta con excavadoras y 
minicargadores–, así como la generación 
de alianzas estratégicas con empresas 
dedicadas al alquiler de maquinaria.

“Estamos seguros de que el panorama 
para los próximos años brindará 
excelentes oportunidades para la 
compañía. Esperamos con optimismo que 

a partir del cuarto trimestre del año y en 
el 2017 se reactive la economía, impulsada 
por proyectos de construcción de parte 
del Estado”, señala Iván Zapler, director 
de la compañía.

Según el ejecutivo, Zapler proyecta un 
crecimiento del 12% para el año 2017. 
Esta vez, la estrategia contempla la 
introducción de una nueva línea para 
el segmento agrícola, un producto de 
amplio uso en dicho sector.

Una de las principales acciones de 
la compañía será el impulso y la 
consolidación de la línea de excavadoras 
Kobelco, reconocida marca japonesa 
dedicada exclusivamente a la fabricación 
de estos equipos. Prueba de ello fue la 
reciente visita al país de Katsuhiko “Pete” 
Morita, presidente y CEO de Kobelco 
Estados Unidos, y de Joao Luis Oliveira, 
gerente de negocios para Kobelco 
Latinoamérica.

“Kobelco es especialista en la fabricación 
de excavadoras, equipos que cuentan 
con excelente tecnología y ofrecen una 
forma sencilla, rápida y amigable de 

www.zapler.com

hacer negocios. Estamos seguros de 
que una vez que las empresas reciban 
las excavadoras Kobelco, notarán la 
diferencia”, afi rma Iván Zapler.

Al respecto, Morita señaló que Zapler 
y Kobelco comparten, como uno de 
sus principales valores, el interés por 
establecer relaciones a largo plazo con 
sus clientes, por lo cual el enfoque en el 
servicio posventa que brinda Zapler es 
crucial para los planes de su representada 
en el Perú. 

“Buscamos un socio de negocios sólido y 
enfocado en la atención de las necesidades 
de los clientes luego de la adquisición 
de nuestro producto, y Zapler cuenta 
con los requisitos que necesitábamos. 
Su servicio técnico y de posventa está 
capacitado para cumplir al 100% de cada 
requerimiento, asegurando la continuidad 
de sus negocios”, señala Morita. 

Actualmente, Zapler cuenta con 
disponibilidad de equipos Kobelco para el 
Perú y espera, en el corto plazo, posicionar 
a la marca entre las tres principales de su 
rubro en el país.

empresas
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Para la construcción de la nueva sede municipal de san 
miguel la empresa aportó s/ 409,740. Los restantes 
s/ 585,137 fueron aportados por la comuna distrital.

“somos conscientes que apoyando con este tipo de proyectos 
podemos asegurar un futuro más próspero para nuestros hi-
jos y para el país”, recalcó el representante de la Gerencia de 
relaciones Comunitarias de antapaccay, erich Gonzales.

a su vez el burgomaestre de pichigua, Valentín Cjuno, y el al-
calde del centro poblado de san miguel, adrián mendigure, 
agradecieron el aporte de antapaccay en la concreción del 
proyecto. La obra se ejecutó en 7 meses por administración 
directa y la mayoría de personal que laboró en su edificación 
es de la zona.

CHARLAS TÉCNICAS PARA ESTUDIANTES 

en paralelo, y gracias al esfuerzo conjunto entre antapaccay, 
el Instituto superior Tecnológico público de espinar (IsTpe) 
y el Consejo estudiantil de la institución, se desarrolló el I 
evento de Charlas magistrales 2016. La actividad académica 
se cumplió en el auditorio de la institución con la presencia de 
alrededor de 550 estudiantes.

Los beneficiados pertenecientes a las carreras técnicas de 
electrónica industrial, mecánica de producción, explotación 
minera y Computación e Informática, lograron captar todos 
los conocimientos de los profesionales que antapaccay de-
signó para las disertaciones en las distintas áreas –antes- 
mencionadas.

Durante la apertura, el Gerente de sitio de la compañía minera, 
antonio Helfer, indicó que “la educación es el vehículo para el 
desarrollo del país”, razón por la cual se viene apoyando priori-
tariamente este tipo de actividades académicas.

por su lado, el Gerente de relaciones Comunitarias de anta-
paccay, edwin amoretti, agregó que con las charlas “no solo 
se busca impartir conocimientos, sino forjar el futuro de las 
siguientes generaciones de espinar”. “Nuestro deseo como 
empresa minera es desarrollar el sector educación en la pro-
vincia”, refirió.

en su momento, el director del IsTpe, alfredo mamani Collan-
co, se mostró agradecido con el apoyo de la empresa y mani-
festó su deseo de que en lo posterior se realicen más eventos 
que sean beneficiosos en la formación de los estudiantes. 
“Tenemos que seguir coordinando como se ha venido hacien-
do y esperamos todo el respaldo de antapaccay como hasta 
ahora”, sentenció.

La Compañía Minera Antapaccay contribuyó con la construcción del nuevo local municipal del centro poblado 
de San Miguel, distrito de Pichigua, lo que beneficiará a más de 2 mil usuarios. La obra fue cofinanciada por el 

Convenio Marco de Antapaccay y la Municipalidad de Pichigua.

ANTAPACCAY 
SIGUE 
APORTANDO 
EN ESPINAR

Zapler con impulso renovado 
para el 2017

Los planes de inversión en obras 
de infraestructura del nuevo 
gobierno, así como el crecimiento 
proyectado para diversos 

sectores de relevancia en la economía del 
país, representan un valioso potencial de 
desarrollo para empresas de maquinaria 
pesada como Zapler, representante 
exclusivo de destacadas marcas como 
Kobelco (excavadoras), Palfi nger (grúas 
articuladas), Hangcha (montacargas), 
Gehl (minicargadores), Elliot (grúas 
telescópicas), entre otras.

El 2016 ha sido un año de crecimiento 
para Zapler, basado en iniciativas que 
incluyeron la reestructuración de costos, 
el incremento de su fuerza de ventas para 
su sucursal de Arequipa, la consolidación 
de su nueva línea de construcción –
que ahora cuenta con excavadoras y 
minicargadores–, así como la generación 
de alianzas estratégicas con empresas 
dedicadas al alquiler de maquinaria.

“Estamos seguros de que el panorama 
para los próximos años brindará 
excelentes oportunidades para la 
compañía. Esperamos con optimismo que 

a partir del cuarto trimestre del año y en 
el 2017 se reactive la economía, impulsada 
por proyectos de construcción de parte 
del Estado”, señala Iván Zapler, director 
de la compañía.

Según el ejecutivo, Zapler proyecta un 
crecimiento del 12% para el año 2017. 
Esta vez, la estrategia contempla la 
introducción de una nueva línea para 
el segmento agrícola, un producto de 
amplio uso en dicho sector.

Una de las principales acciones de 
la compañía será el impulso y la 
consolidación de la línea de excavadoras 
Kobelco, reconocida marca japonesa 
dedicada exclusivamente a la fabricación 
de estos equipos. Prueba de ello fue la 
reciente visita al país de Katsuhiko “Pete” 
Morita, presidente y CEO de Kobelco 
Estados Unidos, y de Joao Luis Oliveira, 
gerente de negocios para Kobelco 
Latinoamérica.

“Kobelco es especialista en la fabricación 
de excavadoras, equipos que cuentan 
con excelente tecnología y ofrecen una 
forma sencilla, rápida y amigable de 

www.zapler.com

hacer negocios. Estamos seguros de 
que una vez que las empresas reciban 
las excavadoras Kobelco, notarán la 
diferencia”, afi rma Iván Zapler.

Al respecto, Morita señaló que Zapler 
y Kobelco comparten, como uno de 
sus principales valores, el interés por 
establecer relaciones a largo plazo con 
sus clientes, por lo cual el enfoque en el 
servicio posventa que brinda Zapler es 
crucial para los planes de su representada 
en el Perú. 

“Buscamos un socio de negocios sólido y 
enfocado en la atención de las necesidades 
de los clientes luego de la adquisición 
de nuestro producto, y Zapler cuenta 
con los requisitos que necesitábamos. 
Su servicio técnico y de posventa está 
capacitado para cumplir al 100% de cada 
requerimiento, asegurando la continuidad 
de sus negocios”, señala Morita. 

Actualmente, Zapler cuenta con 
disponibilidad de equipos Kobelco para el 
Perú y espera, en el corto plazo, posicionar 
a la marca entre las tres principales de su 
rubro en el país.
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Unimaq: Mejor 
distribuidor 
mundial 
de equipos 
ligeros 
Caterpillar 

Unimaq, empresa de Ferreycorp especialista en 
equipos ligeros, recibió de Caterpillar el Premio al Mejor 

Distribuidor de Equipos Ligeros, entre más de 150 
representantes en todo el mundo. El reconocimiento 

como la mayor distribuidora de la marca en el mercado 
internacional en el 2015, logro que ha obtenido gracias 

a la preferencia de los clientes peruanos, le fue otorgado 
por tercer año consecutivo. 

La participación de los equipos ligeros Caterpillar en 
el mercado peruano, de la mano de Unimaq, alcanzó 
niveles cercanos al 60% el año anterior. a la fecha, los 
equipos ligeros Caterpillar mantienen una participación 

líder a nivel nacional.

“Con este reconocimiento, se destaca que el liderazgo de los 
equipos ligeros Caterpillar en el perú es mayor que en cualquier 
otra parte del mundo. Compartimos con nuestros clientes esta 
distinción, agradecidos por su confianza en la calidad de nues-
tro portafolio y en el compromiso de darles altos niveles de 
servicio”, destacó alberto parodi, gerente general de Unimaq. 
 
entre 2013 y 2015, Unimaq entregó más de 2,300 equipos 
ligeros Caterpillar a nivel nacional. entre ellos destacan re-
troexcavadoras y minicargadores, así como excavadoras y 
compactadoras de menores dimensiones que las ofrecidas por 
Ferreyros, empresa de la corporación Ferreycorp enfocada en 
maquinaria pesada.

Cabe resaltar que Unimaq integra además en su portafolio 
otras prestigiosas 21 marcas. además, cuenta con la flota de al-
quiler de equipos ligeros más amplia del país, con más de 1,000 
unidades de diversas marcas. Los sectores de construcción ur-
bana, minería, hidrocarburos, agricultura e industria en general 
demandan en mayor medida los equipos ligeros de Unimaq.
  
Con 17 años en el mercado, Unimaq ofrece soluciones en equi-
pos ligeros de reconocidas marcas a nivel nacional. Cuenta 
con puntos de atención en andahuaylas, arequipa, ayacucho, 
Cajamarca, Cerro de pasco, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Ilo, La 
Oroya, Lima, piura, puno y Trujillo, con respaldo técnico a nivel 
nacional.

La empresa destaca en el mercado peruano por sus servicios 
de venta de equipos nuevos, venta de equipos usados, alquiler 
de equipos, venta de repuestos y servicios de posventa.

LUBCOM: 
SOCIO 
ESTRATÉGICO 
PARA EL 
CRECIMIENTO

Desde hace 25 años, LUBCOm 
viene convirtiéndose en una de 
las empresas líderes de merca-
do industrial y automotriz del 

perú. La fi rma, que brinda soluciones en 
lubricación, fi ltración, mantenimiento y 
seguridad industrial, registra una desta-
cada participación en los sectores de mi-
nería, construcción, manufactura, trans-
porte, pesca, generación, exploración, 
perforación, manufactura, entre otros.

este indiscutible liderazgo viene acompa-
ñado del constante esfuerzo de su personal 
altamente calificado que camina a la par 
de las nuevas tecnologías y una constante 
innovación. este hecho se ve reflejado en 
el crecimiento de sus clientes, quienes van 
de la mano de los nuevos cambios y, como 
resultado, ha permitido que LUBCOm se 
ubique entre las mejores empresas de pro-
ductos y servicios del sector del mercado 
industrial y automotriz nacional.

LUBCOm cuenta con cuatro pilares que 
se ven refl ejados en sus cuatro unidades 
de negocio: 

• Lubricantes
• Herramientas
• Equipos y Servicios
• Safety

así, las cuatro unidades trabajan con el 
dinamismo necesario para cumplir los 
mayores estándares de calidad, ya sea en 
productos y servicios; sin olvidar que ellas 
se complementan naturalmente para con-
formar un gran frente llamado “LUBCOm”.

Servicios LUBCOM

el prestigio de los servicios LUBCOm 
están avalados por años de experiencia 

y por un equipo de trabajo del más alto 
nivel, lo que la ha convertido en líder del 
mercado en:

• Instalación de equipos de lubricación y 
fi ltración.
• Diseño e instalación de sistemas de lu-
bricación centralizada.
• Diseño e implementación de taller y ba-
hías de lubricación.
• Fabricación de plataformas lubricación.
• Fabricación de camiones lubricadores. 
• Análisis de aceite.
• Entrenamiento “Lubexpert”.

Productos LUBCOM

Fiel con su línea y fi losofía, LUBCOm 
cuenta con amplio catálogo de pro-
ductos de las mejores marcas creados 
especialmente para una función y ne-
cesidad específi ca, cumpliendo así con 
las más altas exigencias del mercado y 
la principal demanda del país. Los prin-
cipales productos y marcas con los que 
cuenta son: 

• Lubricantes Shell – Aceites y grasas 
• Lubricantes Whitmore – Lubricantes 
especiales
• Refrigerantes Fleetguard 
• Refrigerantes Orica 
• Refrigerantes Nederland
• Desengrasantes Bio D
• Filtros Fleetguard
• Filtros Donaldson
• Equipos & Servicios – RAASM, Piusi, 
pulserLube, Oilsafe, Justrite, LUmaX, Lu-
neta y pamas.
• Herramientas Armstrong y Sata
• LUBCOM Safety. Protección de perso-
nal, detector de gases, equipos de auto-
contenido, equipos de rescate, refugios 
minero, equipos de muestreo de alcohol www.lubcom.pe

y drogas, equipos de combate de incen-
dios, manejo de sustancias peligrosas, y 
equipos y sistemas de buceo.

LUBCOm no sólo es una empresa que 
presta servicios y vende productos; su 
compromiso con sus clientes es lo más 
importante y va más allá. es por eso que 
presta un servicio integral, el cual es com-
plementado con diversos programas y ta-
lleres (WorkrShop) dictados en distintas 
universidades, empresas y sectores del 
rubro.

Hoy LUBCOm va más allá de la consoli-
dación como empresa: su compromiso 
pasó la barrera de otorgar el mejor ser-
vicio y la mejor y más óptima calidad 
de sus productos. Hoy es una empresa 
comprometida con el sector y con su 
equipo, lo que la ha convertido en un 
socio de que va de la mano con el cre-
cimiento de sus clientes.

empresas
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LUBCOM: 
SOCIO 
ESTRATÉGICO 
PARA EL 
CRECIMIENTO
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SISTEMAS DE 
CANALIZACIÓN 
CON LOS MAS ALTOS 
ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD 
CERTIFICADA.

Una ventaja importante de los sistemas de canali-
zación de bandejas portacable es su capacidad de 
adaptación a las nuevas necesidades y tecnologías. 
En Falumsa éstas se fabrican de acuerdo a normas 

precisas establecidas por la National Electrical Manufac-
turers Association (NEMA). Por lo tanto, garantiza las ca-
pacidades de soporte de carga y demás involucradas en su 
fabricación.

Cada una de nuestras líneas de bandejas está diseñada para una 
máxima fl exibilidad y capacidad de expansión, lo que ayuda a 
los instaladores a terminar los proyectos más rápido y reducir 
costos. Con múltiples proyectos en todos los sectores, estamos 
perfectamente posicionados para ejecutarlos de cualquier ta-
maño. Cabe señalar que una de las decisiones más importantes 
en el diseño de estos sistemas para ambientes corrosivos o al 
aire libre, es el material. 

Nuestras bandejas son fabricadas con metal resistente a la co-
rrosión. Según la agresividad del medio, una bandeja puede ser 
fabricada con plancha pregalvanizada o de acero que después se 
galvaniza con zinc por inmersión en caliente bajo norma ASTM 
A-123, método que ha sido utilizado con éxito durante muchos 
años. Sin embargo, el aluminio se está convirtiendo en el mate-
rial alternativo.

Por mucho tiempo, nuestras bandejas portacables han sido pro-
badas y comprobadas en el duro ambiente de la industria. Cada 
una ha enfrentado la prueba de exposición y sometida a condi-
ciones corrosivas inherentes de los productos derivados del pe-
tróleo, viento, el clima y agua salada.

Durante los últimos años de liderazgo y servicio, Falumsa ha pa-
sado por varias transformaciones y fusiones, convirtiéndose en 
el principal fabricante de bandejas portacables del Perú; pero a 
su vez, ha permanecido constante en su objetivo de ser el pro-
veedor más confi able, rentable e innovador. 

Tenemos el compromiso sólido de satisfacer al cliente y estamos 
ansiosos por ganar su lealtad y confi anza, además de fabricar solo 
productos de alta calidad, que cumplan o superen sus expectati-
vas y necesidades, y que alcancen el 100% de satisfacción, cum-
pliendo a tiempo y sin defectos mediante procesos con sistemas 
de gestión de calidad con enfoque en la mejora continua.

Central Telefónica (511)514 2400   /  www.falumsa.com.pe  

El sistema de canalización se ha convertido en parte necesaria en el sector construcción, industrial y comercial, 
por lo que ofrecemos soluciones rápidas, económicas y flexibles para diversos problemas de cableado. 

Contamos con Certifi cación UL Cable Trays, ISO 9001-2015, ISO 
14001, CSA, y próximamente OHSAS 18001, con lo que comple-
taremos nuestro compromiso en Calidad, Protección Ambien-
tal y Seguridad.

Nuestros grandes proyectos como Gas de Camisea, la estación 
Central del Metropolitano, Tren Eléctrico, Toromocho, Lagunas 
Norte, Pierina, Constancia, Refi nería Talara y Planta Industrial 
Huachipa, nos avalan. 

Falumsa implementará próximamente una planta de Galvanizado 
en Caliente exclusivo para bandejas y soportería en general, con 
tecnología de última generación (Westech y W. Pilling) y capacidad 
de producción de 100 Ton/día, con lo que elevaremos la garantía 
en cuanto a protección contra la corrosión y entregas oportunas.

empresas
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SENIOR 
PRODUCCIONES: 
MÁS DE UNA DÉCADA 
INNOVANDO 
EN EL MUNDO 
AUDIOVISUAL

seNIOr prODUCCIONes es una empresa creada por iniciativa 
de los hermanos Gustavo y Cesár Díaz. estos jóvenes comunica-
dores mostraron desde la universidad una inquietud y talento 
por la producción audiovisual, publicidad y relaciones públicas.

por este motivo y en base a sus conocimientos de esas materias, 
decidieron iniciar este proyecto con un claro objetivo inicial: brin-
dar un producto de calidad y de innovación orientado en especial 
al sector minero energético industrial.

La empresa empezó con lo básico: una editora de video que 
consistía en una pC simple, una mesa y una silla. así comenzó 
seNIOr prODUCCIONes, en pequeño pero con grandes aspi-
raciones.

Con el pasar de los años, la empresa se ha ido consolidando y cre-
ciendo no solo en lo material y lo tecnológico sino en el equipo de 
colaboradores, el cual combina la experiencia y la juventud de los 
más talentosos comunicadores del país. 

en seNIOr prODUCCIONes el trabajo no ha cesado y se ha ido 
implementando la empresa, creciendo en base a una adecuada 
política económica y estratégica, con lo que ha logrado dar a sus 
clientes la calidad del servicio que ellos merecen con equipos 
audiovisuales de última tecnología.

poco a poco, el trabajo de seNIOr prODUCCIONes se ha re-
fl ejado en la calidad del producto y el servicio ofrecido a los 
exigentes clientes del sector, lo cual les permite trabajar con las 
más importantes empresas mineras, energéticas y proveedoras 
del país, como mmG, Glencore, Chinalco, Barrick, antamina, sta-
tkraft , edelnor, eGeL, Graña y montero, exsa, sandvik, Unicon, 
entre muchas otras.

¿Qué diferencia a SENIOR PRODUCCIONES?
Lo que diferencia a esta empresa es que ha logrado una especia-
lización en un rubro particularmente complejo como el mundo 
minero energético industrial. Los que integran seNIOr prO-
DUCCIONes entienden claramente las necesidades propias de 
este sector y, por eso, año tras año renuevan la confi anza de sus 
clientes.

Otro aspecto importante es que desde sus inicios han buscado 
trabajar en el desarrollo de la comunicación audiovisual en todo 
el sentido de la palabra; esto es, que el trabajo audiovisual sea 
entendido tanto por los colaboradores como por sus CLIeNTes 
de una manera adecuada. 

Y es que no siempre se aprovecha el enorme potencial del sopor-
te audiovisual como una herramienta poderosa para apoyar los 
objetivos de las empresas del sector y de las áreas de comuni-
cación de las empresas; por eso, la labor de seNIOr prODUC-
CIONes busca poner muy en claro todo el trabajo que implica 
desarrollar un servicio y producto de calidad.

pero esta empresa, ya con más de una década dedicada al mun-
do audiovisual en el sector minero energético, sigue trabajando 
mirando al futuro porque sabe que el mundo cambia de forma 
acelerada y necesita ofrecer soluciones diferentes y a la medida 
de las nuevas exigencias.

por ello, también es importante destacar el trabajo de asesora-
miento en temas de comunicación audiovisual que ofrecen a sus 
clientes, ayudándolos a defi nir la idea creativa y a manejar los có-
digos audiovisuales de una manera más efi ciente para que pue-
dan cumplir sus objetivos. en seNIOr prODUCCIONes usted 
solo tiene que decir cuál es su objetivo y ellos lo harán realidad. 

www.seniorproducciones.com
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Tracto 
Camiones 
USA realizó 
“Full Day 
Service” 

Tracto Camiones USA realizó en el mes de setiembre 
el primer “Full Day Service” en las ciudades de Lima, 

Arequipa y Trujillo, un día en el cual los dueños de 
camiones y remolcadores americanos de todas las 

marcas tuvieron acceso libre a los talleres para obtener 
gratuitamente un diagnóstico del motor.

En las tres ciudades, la empresa se ofreció el servicio de 
Diagnóstico Gratuito, el cual comprendía el diagnósti-
co computarizado del motor, revisión de transmisiones 
y del sistema eléctrico, acompañado de una serie de 

beneficios como descuentos especiales en repuestos, mano 
de obra, capacitación de operarios, sorteos y premios para los 
asistentes.

“para nosotros es importante acercarnos cada vez más a 
nuestros clientes y brindarles un servicio de primera, siempre 
acompañado de los mejores equipos e instalaciones adecua-

empresas

das. Hoy le abrimos la puerta a todas las marcas de camiones 
americanos para que conozcan nuestro taller y constaten per-
sonalmente que el servicio que Tracto Camiones Usa ofrece es 
la mejor opción para el buen cuidado de sus unidades”, indicó 
Jorge martinez, Director del grupo Tracto Camiones Usa.

Los aliados estratégicos de Tracto Camiones Usa estuvieron 
presentes en el primer “Full Day service”, que congregó la asis-
tencia de un nutrido grupo de clientes de la firma del sur del 
país.

así, la marca de lubricantes Total desarrolló capacitaciones 
certificadas en lubricación y Donaldson hizo lo propio sobre la 
filtración.

Con esta acción Tracto Camiones Usa dio apertura al servicio 
de mantenimiento Integral para todas las marcas de camiones 
americanos en sus talleres de Lima, arequipa y Trujillo, y dada 
la acogida del evento, la empresa dará el servicio de Diagnós-
tico Gratuito en las tres sedes mencionadas durante todo el 
mes de octubre para que los clientes de todas las marcas de 
camiones americanos conozcan el servicio de mantenimiento 
que ofrece Tracto Camiones Usa.

Tracto Camiones Usa e.I.r.L. es una empresa fundada en 1995 
que lidera el mercado automotriz en la venta de camiones, trac-
to, remolcadores y buses.

La firma es representante autorizado de International Truck 
and engine Corporation, hoy Navistar International Company, 
fabricantes de la reconocida marca de camiones International.
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GARANTÍA DIAMANTE: 
Sullair lanza el programa de garantía 
más completo de la industria

La confi anza de sullair en la ex-
traordinaria fi abilidad y seguridad 
de sus compresores, está respal-
dado por la GARANTÍA DIAMAN-

TE, que cubre el extremo del aire durante 
10 años y proporciona protección crítica 
contra las reparaciones y el tiempo de 
inactividad inesperado.

Como primer fabricante de compreso-
res de aire de tornillo rotativo de la in-
dustria, sULLaIr ha creado el programa 
de GARANTÍA DIAMANTE tanto para 
los nuevos compresores sullair como 
para los ya existentes. Los compresores 
estacionarios lubricados por aceite (con 
presión de descarga de hasta 150 psig) 
tienen automáticamente esta amplia 
cobertura. 

Durante casi cincuenta años, hemos es-
tablecido con orgullo nuestra reputación 
como la marca de confi anza de compre-
sores de aire de tornillo rotativo.

La GARANTÍA DIAMANTE de sullair se 
basa en nuestro legendario y efi ciente 
tonillo rotativo; es otra forma en que po-
demos demostrar nuestro compromiso 

y dedicación a nuestros clientes para el 
éxito en sus operaciones.

Nuestra GARANTÍA DIAMANTE abarca 
tanto a la unidad compresora como a sus 
partes y está respaldado por nuestros 
años de experiencia en la fabricación de 
las mismas. La garantía se distingue por 
que cubre todos los componentes prin-
cipales para los nuevos compresores de 
aire, incluyendo 10 AÑOS DE GARANTÍA 
EN LA UNIDAD COMPRESORA, más 5 
años para el motor y otros componentes.

 
para mantener la cobertura de la GA-
RANTÍA DIAMANTE, los clientes están 
obligados a registrar correctamente el 
arranque y mantener sus compresores 
utilizando lubricantes sullair, fi ltros, se-
paradores y piezas de servicio, así como 
participar en el programa de muestreo 
de fl uidos de sullair. 

La toma de muestras de fl uidos debe lle-
varse a cabo cada 2.000 horas de funcio-
namiento o cada 6 meses, lo que ocurra 
primero.

SULLAIR se enorgullece en 
presentar el programa de 

garantía más completo de la 
industria Peruana: la nueva 
GARANTÍA DIAMANTE para 

compresores de aire de tornillo 
rotativo estacionarios. 

www.sullair.com.pe
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Con la finalidad de reforzar su servicio en un mercado 
clave para la compañía, modasa inauguró su segundo 
taller postventa para el norte del perú, esta vez en la 
ciudad de Trujillo.

Con este nuevo local la empresa planea brindar el servicio de 
garantía, mantenimiento de buses, repuestos y atención de 
ventas con asesoría especializada para sus actuales y poten-
ciales clientes del norte. De esta manera, espera generar diver-
sos puestos de trabajo, sobre todo técnicos, para las ciudades 
norteñas.

modasa ya cuenta con talleres posventa en las ciudades de 
piura, Cusco, Challhuahuacho (apurimac), arequipa, moque-
gua, Juliaca, Huaraz y Cajamarca. miguel schmiel, director co-
mercial de modabus, brazo comercial de modasa; indicó que en 
sus planes de expansión para el mediano plazo ya contemplan 
la construcción de nuevos talleres en las ciudades de Chiclayo 
y Huancayo.

el evento también contó con la exhibición de los buses estrella 
de modasa, Zeus 3 y apolo 9.

Modasa 
inauguró 
taller en 
el norte

ISOPETROL OBTIENE LA ACREDITACIÓN 
Isopetrol Lubricants del perú, empre-

sa peruana con 24 años de experien-
cia, dedicada a la comercialización 
de aceites y grasas lubricantes para 

el sector automotriz e industrial, obtuvo 
recientemente la acreditación de la exi-
gente norma NTp IsO/IeC 17025:2006. 

La acreditación reconoce oficialmente 
que los resultados emitidos por su la-
boratorio son confiables, exactos y pre-
cisos, así como también lo son las com-
petencias técnicas del personal.  Cabe 
indicar que el laboratorio de IsOpeTrOL 
es el primer y único laboratorio de lubri-
cantes en el perú en contar con esta dis-
tinción, la cual se suma a la certificación 
IsO 9001, obtenida en el año 2011.

Con esta acreditación, Isopetrol se ha 
unido al selecto grupo de laboratorios 
a nivel mundial que está en condiciones 
de brindar a sus clientes resultados con-
fiables y rigurosamente alineados con 

las normas internacionales correspon-
dientes; reconocimiento internacional 
de los resultados, a través de un sistema 
de acuerdos globales que elimina la ne-
cesidad de realizar pruebas adicionales 
en otro país; y un certificado que sirva 
de aval para presentar o enfrentar recla-
mos que involucre a terceros.

el organismo responsable de realizar las 
exhaustivas pruebas fue el Instituto Na-
cional de Calidad (INaCaL), ente rector 
y máxima autoridad técnico-normativa 
del sistema Nacional para la Calidad.

empresas

icardo Vega Llona, presidente 
del Grupo OHL en el perú, des-
tacó la participación de empre-
sas constructoras como OHL 

en este importante encuentro al señalar 
que “la minería y la infraestructura se han 
convertido en los motores del crecimien-
to económico del perú”.

“La minería no puede crecer alejada de 
la infraestructura y viceversa. sin carre-
teras, puertos, ferrocarriles, no se pue-
den trasladar los minerales, razón por la 
cual ambos se complementan. además, 
no sólo por estos medios se traslada el 
recurso minero del perú, sino también 
otros tipos de productos complementa-
rios a la minería como son los bienes de 
capital, los cuales generan otro tipo de 
movimiento comercial. Cabe destacar 
que ambos sectores crean puestos de 
trabajo para cientos de peruanos”, dijo 
Vega Llona.

según el meF, debido al empuje del 
sector minero y una mayor inversión en 
infraestructura, el perú elevó su esti-

R

www.ohl.es

mación de crecimiento económico para 
el 2016 y 2017. Tal es la importancia de 
esos sectores para el Gobierno peruano 
que, antes de su viaje a China, el presi-
dente Kuczynski comentó que en los 
próximos cinco años las inversiones que 
realizará el país asiático en nuestro país 
estarán concentradas en infraestructu-
ra y minería.

“Las grandes operaciones mineras se 
complementan con importantes em-
presas como la que represento, en una 
especie de alianza estratégica. Tal es el 
caso de OHL, que cuenta con una amplia 
experiencia en el sector minería y ha 
realizado importantes trabajos para las 
compañías mineras como Las Bambas, 
antamina y Yanacocha”, comentó Vega 
Llona.

“en su presentación en la Comisión de 
energía y minas del Congreso, Gonzalo 
Tamayo, ministro de energía y minas, 
comentó que la cartera de proyectos 
mineros en el perú hasta el 2021 ascien-
de a Us$ 13,000 millones de dólares, lo 

cual representa también una gran opor-
tunidad para el crecimiento del sector 
infraestructura”, recalcó Vega Llona.

Sobre OHL

OHL es una empresa global de construc-
ción de infraestructura y concesiones 
considerada entre las más importantes 
del mundo. Cuenta con ingenieros de 
amplia experiencia local e internacional 
y equipos con tecnología de punta, lo 
que le permite cumplir con las exigen-
cias de sus clientes en calidad, seguri-
dad en la obra y conservación del medio 
ambiente.

La empresa ha logrado desarrollar exi-
tosamente diversos proyectos viales en 
varias regiones del país y ha mostrado 
su capacidad ejecutora en el desarro-
llo de los más importantes proyectos 
mineros en los últimos años. reciente-
mente, ha comenzado a construir edi-
fi caciones de gran envergadura, con lo 
cual viene diversifi cando sus servicios 
en el perú.

Proyectos mineros representan una 
gran oportunidad para el crecimiento 
del sector infraestructura

En Expomina Perú 2016, Ricardo Vega Llona, presidente de OHL en el Perú:

OHL, una de las empresas de 
infraestructura y concesiones más 
importantes del mundo, participó 
en la Feria Minera Internacional 
Expomina Perú 2016, la cual se 
realizó en Lima y congregó a las 
más grandes compañías mineras 

de nuestro país.

Francisco Javier Vaca Terrón, Director de Sudamérica Zona 2 - Pedro Romero González, Director de Área 
Latinoamérica - Ricardo Vega Llona, Presidente del Grupo OHL en el Perú - José Antonio De Apraiz Casuso, 
Director Territorial Perú.
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Francisco Javier Vaca Terrón, Director de Sudamérica Zona 2 - Pedro Romero González, Director de Área 
Latinoamérica - Ricardo Vega Llona, Presidente del Grupo OHL en el Perú - José Antonio De Apraiz Casuso, 
Director Territorial Perú.
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EL CAMINO 
AL ÉXITO 
DE LA ÚLTIMA 
GENERACIÓN 
DE RADIADORES 
ARNAO

Arnao Services SAC se encuentra en el 
proceso de certifi cación del ISO 9001:2015 
para poder mejorar sus procesos y brindar 
un servicio de calidad a todos sus clientes 
a nivel nacional. 

Cabe resaltar que la empresa Arnao Ser-
vices SAC es la tercera generación de la 
marca Radiadores Arnao en el Perú. 

La marca de Radiadores Arnao nació el 
5 de marzo del año 1950, con la empresa 
Talleres Arnao. Al percibir el aumento de 
la necesidad de radiadores e intercam-
biadores de calor en el mercado peruano, 
Don Pedro Arnao Gala fundó la Compañía 
Nacional de Radiadores Arnao S.A. el año 
1968.

En el año 1982, Don Alfredo Arnao Salas 
creó la compañía Arnao SAC, empresa de-
dicada exclusivamente al mantenimiento, 
reparación, fabricación y diseño de inter-
cambiadores de calor para el mercado 
peruano.

La fusión de la Compañía Nacional de Ra-
diadores Arnao SA y Arnao Sac, dio origen 
a Arnao Services SAC en el año 2011, fun-
dada por el señor Alfredo Arnao Semina-
rio, el cual  atiende a los principales rubros 
del mercado peruano como minería, cons-
trucción, petrolero, pesquero, petroquími-
co, cementero, hidrocarburos, entre otros. 

Actualmente, mantienen una alianza 
estratégica con la empresa de tubos in-
dividuales Mesabi, para realizar la venta 
de los tubos, sellos y diseño de nuevos 

radiadores, enfriadores, (conversión de 
radiadores-enfriadores originales al siste-
ma Mesabi) de las principales marcas de 
maquinaria a nivel mundial. 

“El objetivo de Arnao Services SAC es 
lograr que nuestros clientes no pierdan 
tiempo ni dinero en problemas del sis-
tema de refrigeración. Comprendemos 
mucho el término máquina parada; por 
esta razón, nosotros implementamos el 
SCEC (Sistema de Control de Equipos en 
Campo). Con esto controlamos, median-
te el horómetro y visitas programadas, 
los distintos componentes de la fl ota de 
equipos de cada cliente. Esto evita que 
los intercambiadores de calor tengan 
posibles deterioros y se sufra la paradas 
de máquinas no programadas”, señaló Al-
fredo Arnao Seminario, gerente general 
de la empresa. www.arnaoservices.com.pe

Arnao Services SAC, está enfocada en las 
necesidades de sus clientes a nivel nacio-
nal, ofreciéndoles:

• Atención personalizada los 365 días del 
año.
• Diseño de intercambiadores de calor.
•Mejorar los estándares de calidad de 
nuestros productos.
• Alianza estratégica con nuevos provee-
dores. 

En la actualidad, han visto conveniente 
enfocarse exclusivamente en el servicio 
de mantenimiento, reparación, diseño y 
fabricación de intercambiadores de calor, 
para poder dar un servicio integral a nivel 
nacional.

empresas
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mostró innovadores equipos para 
minería subterránea en Expomina 2016

Joy Global

Joy Global, líder mundial en solu-
ciones de minería de alta produc-
tividad, tuvo una destacada par-
ticipación en la sexta edición de 

la exposición Internacional de equipos, 
suministros, servicios y maquinaria mi-
nera, expomina 2016, realizada en Lima 
entre el 14 y el 16 de setiembre. 

en el cónclave minero la compañía dio a 
conocer algunas de las últimas noveda-
des de su recientemente lanzada línea 
de minería subterránea, mercado al que 
ingresó tras la compra de mining Tech-
nologies International (mTI) con base en 
sudbury (Canadá) y montabert (Lyon, 
Francia), fi rma líder en el segmento de 
perforadoras hidráulicas para equipos 
de perforación y demolición hidráulica 

www.joyglobal.com

para la industria minera y de la cons-
trucción. 

en la exposición Joy Global destacó es-
pecialmente las perforadoras hidráuli-
cas HC-110 y HC95, equipos que por sus 
menores costos de operación, manten-
ción y mayor rendimiento (metros/hora), 
además de otros benefi cios como menor 
nivel de ruido y vibraciones, son la mejor 
alternativa para cualquier proyecto de 
excavación subterráneo.

De la misma forma, la compañía exhibió 
parte de sus completas líneas de car-
gadores LHD de bajo perfi l, tanto en su 
línea convencional con capacidades de 
hasta 10 Tm, como la línea híbrida de 
hasta 22 Tm, ofi cialmente lanzadas en 
mINexpo 2016 en Las Vegas, ee.UU. 

La línea convencional está compuesta 
por equipos robustos, seguros, confi a-
bles y fáciles de mantener, entre los que 
se destacó el cargador 4LD de 4 Tm, que 
cuenta con una mayor capacidad de car-
ga, sistema de barra Z en el brazo, mayor 
comodidad y seguridad para el opera-
dor gracias a una cabina ergonómica de 
mayor tamaño, joysticks para operación 
y certifi cación rOps/FOps. La cabina 
puede ser pedida con a/C.

La compañía cuenta con un servicio pos-
venta especializado para este tipo de 
equipos en su taller de La Joya, en are-
quipa, y próximamente en su taller de 
Lurín, Lima, que iniciará operaciones en 
octubre.

La compañía destacó 
especialmente su línea de 
perforadoras hidráulicas 

Montabert y sus nuevos modelos 
de cargadores LHD.  

Personal del área comercial underground de Joy Global Perú y Marketing, de izquierda a derecha: Rogelio Ramos, 
Carlos Soria, Mario Lara, Edwin Loayza y Bárbara Labra.
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Ventajas, usos y tabla resumen de 
productos para Concreto Lanzado

El concreto proyectado es una excelente herramienta en 
la estabilización y soporte de estructuras en tiempos 
muy cortos, así como para otras aplicaciones en concre-
to sin formaleta. El concreto proyectado es también una 

interacción entre hombre, máquina y concreto. Es un material de 
alto desempeño que funciona sólo bien cuando estos tres ele-
mentos tienen éxito.

A través de los años, Sika ha desarrollado tecnologías de vanguar-
dia para concretos lanzados. La firma ofrece sistemas que incluyen 
desde aditivos hasta maquinaria para lanzado y a excelente cos-
to-beneficio. La tecnología Sika en concreto lanzado cubre todas 
las necesidades y hace posible ajustar el objetivo al requerimiento 
del propietario del proyecto, del planeador y del contratista. 

Ventajas del concreto lanzado 

El proceso de concreto proyectado tiene múltiples aplicaciones. El 
concreto o el mortero proyectados se usan para reparaciones de 
concreto, tunelería y minería, estabilización de taludes y hasta en 
diseños artísticos de edifi cios. La construcción en concreto pro-
yectado tiene varias ventajas: 

- Aplicación a cualquier altura ya que el concreto de adhiere inme-
diatamente y sostiene su propio peso.
- Puede aplicarse sobre superfi cies irregulares
- Buena adherencia al substrato
- Confi guración totalmente fl exible del espesor de capa en sitio
- Concreto proyectado reforzado es también posible (refuerzo de 
fi bra o malla)
- Pueden lograrse revestimiento con rápida capacidad de soporte 
a cargas, sin formaletas o tiempos de espera prolongados.
El concreto proyectado es un método de construcción rápido, 
fl exible y económico, pero requiere un alto grado de mecanización 
y son esenciales operadores especializados.
 

Usos

La construcción con concreto proyectado es usada en muy diver-
sos tipos de proyectos. La fl exibilidad y economía de este material 
sobresale en edifi caciones superfi ciales, túneles y en construccio-
nes subterráneas especiales; de hecho, en toda la industria de la 
construcción. Los siguientes usos son los más difundidos:

- Estabilización de excavaciones en tunelería y construcción sub-
terránea.
- Revestimiento de túneles y cámaras subterráneas.
- Estabilización en la construcción de minas y galerías.

empresas
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Tabla resumen de productos para concreto proyectado

www.sika.com.pe

Tipo Producto Uso/Efecto Observaciones

Superplastifi cantes Sika® ViscoCrete® Alta reducción de agua
Mejor manejabilidad
Manejabilidad con tiempo controlado
Rápido aumento de resistencia
Mejores propiedades de retracción y 
fl uencia plástica
Mayor impermeabilidad

Efectos óptimos cuando se adiciona 
después de la mezcla de agua.
La dosis óptima depende del tipo de 
cemento.
Para propiedades específi cas, son 
esenciales pruebas preliminares con 
el cemento y los agregados a ser 
usados.

Retardadores – 
Estabilizadores 
Hidratación

SikaTard® PE Manejabilidad ajustable
No es necesario limpiar las bombas 
y las mangueras durante la etapa de 
retardo.

Mantiene la mezcla fresca hasta por 
80 horas.

Humo de sílice en 
polvo (micro sílice)

Sika Fume® Mejor homogeneidad del concreto 
fresco
Mucho mejor impermeabilidad al 
agua
Mejor adherencia entre el agregado y 
el cemento endurecido
Mayor resistencia a las heladas y al 
congelamiento / descongelamiento
Menor rebote

Adicionado en la planta de mezcla
Es necesario un curado óptimo ya 
que el concreto con humo de sílice se 
seca mucho más rápidamente en la 
superfi cie.

Fibras de Acero y 
Sintéticas

Sika® Fiber CHO 65/35 NB
Sika® Fiber LHO 45/35 NB
Sika® Fiber 

Otorga una alta capacidad de soporte 
al concreto en un
amplio rango de aplicaciones 

Reduce tiempo y costos asociados al 
tradicional reforzamiento con mallas 
de
acero; dándole ductilidad y 
aumentando la tenacidad del 
concreto

Incrementa la resistencia del 
concreto al impacto, fatiga y a la 
fi suración.

Incrementa la ductilidad y absorción 
de energía del concreto lanzado.

Acelerantes ultra 
rápidos de fraguado

Sigunit® L – 22
Sigunit® L – 30 PE
Sigunit® L – 50 AF
Sigunit® L – 60 AF

Permite aplicar capas sucesivas 
rápidamente
Rápido desarrollo del fraguado y de la 
resistencia inicial

Altas resistencias iniciales a pocas 
horas.

- Reparación de concreto (reemplazo de concreto y reforzamiento).
- Restauración de edifi cios históricos (estructuras de piedra).

En términos de importancia, encabezan la lista la tunelería, la mi-
nería y la reparación de concretos. En tunelería y minería, los usos 
principales son la estabilización de la excavación y los arcos de 
revestimiento temporal o permanente. El concreto proyectado se 
emplea también en otros trabajos; a menudo, por ejemplo, gran-
des cavidades se llenan con concreto proyectado. 

Este material ha confi rmado y reforzado su posicionamiento junto 
con las dovelas de revestimiento de túneles (entubado) y el anillo 
interior de concreto como los principales métodos de colocación 
de concreto. Las limitaciones de su utilización radican en aspectos 
técnicos y económicos, comparado con los otros procesos de co-
locación del concreto y/o métodos de construcción.

Para mayor información, sírvase visitar nuestra página web: www.
sika.com.pe o envíennos un correo a consultas@pe.sika.com
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Distancias y entornos peligrosos: 
esas son las dos situaciones 
que más complican las tareas 
de recolección de datos en la 

supervisión y mantenimiento de correas 
transportadoras.  La necesidad de 
obtener datos fi ables, sin interrupciones 
debido al mal tiempo o a accesos 
complicados, es cubierta por el sensor 
inteligente FAG SmartCheck, que 
permite implementar de manera segura, 
rápida y económica, un sistema para 
el monitoreo online de temperatura y 
vibración de manera descentralizada. 
Esto, especialmente en las poleas 
de punta, contraejes y motores de 
accionamientos de chancadores 
primarios.

SMARTCHECK: 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA

FAG SmartCheck es un dispositivo 
inteligente compacto desarrollado en 
Alemania por Schaeffler que responde 
a la necesidad de los mantenedores de 
vigilar los equipos con datos confiables y 
constantes para aumentar la disponibilidad.  

SCHAEFFLER 
PRESENTA SOLUCIONES 
INTELIGENTES PARA EL 
MONITOREO DE CORREAS 
TRANSPORTADORAS

Gracias a la tecnología del sensor FAG SmartCheck es posible vigilar estos equipos de manera online sin que 
interfieran condiciones climáticas adversas, permitiendo mayores estándares de seguridad y la optimización del 

tiempo destinado a la inspección.

Su instalación es rápida, requiere de 
un cableado sencillo, sus niveles de 
ajuste de alarma se pueden realizar 
manual o automáticamente y presenta 
indicadores de error LED.  Además, 

permite la obtención de los resultados 
de recolección directamente del 
dispositivo a través navegadores de 
internet y permite obtener datos vía 
aplicaciones en tablets y smartphones.
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La administración del dispositivo se 
realiza gracias al FAG SmartUtility, 
que permite la confi guración básica del 
sensor inteligente, la carga y registro 
de confi guraciones y la obtención de 
potentes herramientas para el análisis 
de señales.  En tanto, la visualización 
de la red de sensores a través de una 
interfaz se obtiene gracias al so� ware 
SmartVisual. 

Además, SmartCheck presenta como 
benefi cio adicional la integración senci-
lla en PLC, DCS, SCADA y estaciones de 
control; un sistema fl exible y ampliable 
a otras correas, junto a un bajo costo y 
mayor seguridad.  

DESARROLLOS PROBADO

La tecnología del FAG SmartCheck 
ya ha sido utilizada en correas 
transportadoras de la planta Codelco El 
Teniente, Chile, en donde su Unidad de 
Planifi cación y Confi abilidad optó por la 
tecnología Schaeffl  er para habilitar un 
sistema de monitoreo online inteligente 
en la correa 316 de la Planta Colón.  

La robustez de la señal de los 
dispositivos ha permitido realizar el 
diagnóstico remoto sin falla alguna, 
caracterizándose por la simplicidad 
de la instalación sin requerir de una 
infraestructura mayor para la obtención 
de señales.   Así, el éxito del proyecto 
permitirá cubrir otra correa de la planta, 
los equipos críticos de chanchado 
primario y unidades como salas de 
chancado.

Es por eso que Schaeffl  er asegura 
que el salto tecnológico probado 
del FAG SmartCheck permitirá a la 
industria minera del Perú aumentar 
la disponibilidad y gestionar de 
mejor manera el riesgo asociado 
a sus equipos críticos, poniendo a 
disposición de las plantas a un equipo 
humano altamente capacitado para 
enfrentar los retos de un óptimo 
Monitoreo de Condiciones.
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Soluciones 
integrales 
en lavandería 
para sitios 
remotos

El Grupo Salobreña ha acumulado 23 años de experiencia 
en el mercado nacional brindando a sus clientes ser-
vicios de asesoría, diseño e instalación de lavanderías 
industriales y comerciales en los sectores de minería 

e hidrocarburos (sitios remotos), lo que le ha permitido estar 
presente en los más importantes proyectos del país. La fi rma, 
igualmente, brinda los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos, así como los de venta de repuestos y 
soporte técnico.   

El Grupo Salobreña es el representante ofi cial en el Perú de la 
marca Girbau (España), lo que le permite ofrecer las mejores so-
luciones de lavandería de acuerdo con las necesidades de cada 
proyecto, recomendando los equipos necesarios para maximizar 
la rentabilidad de su adquisición.

La división de lavandería Comercial de Girbau, conocedora de 
las particularidades de cada sector, ha desarrollado una gama 
de equipos pensada en brindar la solución de lavado adecuada a 
cada tipo de negocio. Esta división cuenta con una amplia gama 
de equipos que incluye lavadoras, secadoras, planchadoras, 
equipos de acabados y otra maquinaria auxiliar de lavandería 
profesional.

La división de Industrial de Girbau trabaja para asegurar que su 
lavandería cumpla con las tres claves que aseguran el éxito de su 
empresa: equipamiento óptimo, fl ujos de circulación de la ropa 
racionales, automatización de procesos, mínimo consumo ener-
gético y respeto al medio ambiente. Esta división cuenta con una 
extensa gama de equipos, la que incluye Sistemas de lavado (tú-
neles, prensas, secadores), Sistemas de planchado (calandras, 
introductores, plegadores, apiladores), Plegadores de toallas y 
ropa de forma, así como equipos complementarios.

Los equipos Girbau se caracterizan por el cumplimento de todas 
las leyes y normativas aplicables para la protección ecológica y 
medioambiental mediante la utilización de los recursos apropia-

dos para reducir los consumos energéticos y la producción de 
residuos, para lo que aplica medidas que minimizan los efectos 
medioambientales de las actividades propias de la empresa.

De esta forma no solo se brinda un ahorro considerable en re-
cursos, sino que también mantiene su compromiso con el medio 
ambiente. Por ello, los equipos Girbau cuentan con la Certifi ca-
ción EMAS de Gestión Ambiental y las certifi caciones ISO 9001 
e ISO 14001, las que garantizan que sus equipos se han diseñado 
teniendo en cuenta criterios ecológicos (piezas totalmente reci-
clables y bajo consumo energético de las máquinas). 

Por lo demás, el Grupo Salobreña, a través de sus empresas RVG 
Equipment y MGM Consultores y Contratistas Generales, cuen-
ta con las certifi caciones internacionales ISO 9001 y OHSAS 
18001, así como la infraestructura y equipo adecuado para poder 
atender y brindarle la más pronta solución a los requerimientos 
de sus clientes. De esta manera, ambas corporaciones logran la 
sinergia perfecta que garantiza su mejor opción en lavandería.

www.gruposalobrena.com

empresas
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En el evento, que se desarrolló en el Centro de exposi-
ciones del Jockey Club, metso presentó las plantas de 
trituración móvil, chancadoras y servicios para optimi-
zar procesos de las chancadoras. 

entre los equipos, destacaron el LokotrackTm LT200eTm, la im-
presionante y totalmente móvil de 850 toneladas métricas, 
planta de trituración de mandíbula que ofrece una gran flexi-
bilidad y costos bajos de operación; así como el mpTm 2500, 
chancador cónico, capaz de procesar eficientemente gran 
volumen de mineral en una sola trituradora.  

Igualmente, se presentó la solución única de metso para me-
jorar la operación de trituradoras giratorias primarias y tritu-
radoras cónicas mediante el seguimiento y la optimización de 
los perfiles y cavidades precisa.

SOLUCIONES PARA DESAFIOS

“La experiencia de metso se deriva de nuestra enorme base 
instalada en equipos de minería que operan a nivel mundial. 
para contribuir verdaderamente al éxito de nuestros clients , 
nosotros no solo nos enfocamos en reducir costos, sino tam-
bién en mejorar el valor que podemos generar a través de 

nuestro conocimiento y en la asistencia técnica centrada en 
el cliente que nuestros expertos brindan a nuestros clientes”, 
dijo aldo Cermenati, senior Vice president, pacific rim mar-
ket area, metso.

“en expomina, estuvimos complacidos de presentar algunas 
de las innovaciones que lideran la industria, diseñados para 
ayudar a nuestros clientes a tomar nuevas decisiones respec-
to a la eficiencia de sus procesos”. 

para más información acerca de las variedades de productos 
y servicios ofrecidos por metso para la gran minería, puede 
visitar la página: www.metso.com/es

metso es una empresa líder en el mundo industrial y trabaja en 
su mayoría con la gran minería, agregados, reciclaje, petróleo, 
gas, pulpa, papel y procesos. La empresa ayuda a sus clientes 
a mejorar su eficiencia operacional, reduce riesgos e incre-
menta la rentabilidad mediante el uso de nuestro conocimien-
to único, profesionales expertos y soluciones innovadoras. 

su gama de productos comprende desde la minería hasta 
agregados, equipos de procesos y sistemas hasta válvulas 
industriales y controles. 

Metso presentó soluciones para la industria minera en Expomina 2016, uno de los encuentros más grandes de 
minería en Perú. El enfoque fueron las soluciones diseñadas para optimizar costos, incrementar la producción y 

mejorar la eficiencia de los procesos. 

Metso presente en Expomina 2016 
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El mayor productor de metal rojo en el país inviertió 
más de Us$ 7 millones en la actualización de todo su 
sistema de control de su unidad minera Toquepala. el 
delicado proceso le fue confiado a aBB en perú, la que 

culminó con éxito las dos primeras etapas del proyecto Upgra-
de del sistema de supervisión y control, y está lista para iniciar 
la tercera y última. 

Cabe destacar que con esta implementación el sistema de 
control ya está dimensionado y listo para integrar en una única 
plataforma de automatización, de manera completa, todos los 
demás sistemas que incluyen el proyecto de expansión To-
quepala, actualmente requerido, y los que ya tienen la misma 
tecnología.

entre estos últimos se cuentan el sistema sCaDa eléctrico 
spCC, sistema de los GmD’s y HpGr’s, toda la red de comuni-
caciones integradas, CCTV y otros subsistemas, los que están 
unidos en un único sistema de automatización para toda la 

planta y que incluyen las áreas de proyecto de mejora Tecno-
lógica y Quebrada Honda. esto convierte a la planta Toquepala 
en una de las más modernas del mundo.

southern perú ha dado la confianza a aBB perú para reali-
zar este trabajo por la calidad de sus especialistas locales, 
quienes tienen larga experiencia en este tipo de implemen-
taciones, el cual consiste en la actualización del software y 
hardware del sistema de control. por ello, se pudo migrar a la 
última plataforma de automatización DCs system 800xa, re-
conocida por lograr la excelencia operacional, sin perjudicar la 
productividad diaria de la concentradora Toquepala.

el éxito de este proyecto se logró en base a una labor coor-
dinada y planificada entre los departamentos de control de 
procesos, instrumentación, TI, ingeniería de planta y CIp de 
southern y los especialistas en automatización y control de 
aBB en perú.

Southern Perú 
apuesta por ABB 

Del 14 al 16 de setiembre se realizó expo-
mina perú 2016, la feria de equipos y ser-
vicios mineros más importante del año 
cuyo público objetivo son proveedores, 
gerentes y empresarios de empresas 
mineras nacionales y extranjeras. 

maquinarias participó como auspicia-
dor oro del evento y estuvo ubicado es-
tratégicamente con una pick up Nissan 
Np300 Frontier y un cargador frontal 
Case 821F, los cuales captaron la aten-
ción de los asistentes a la feria que se lle-
vó a cabo en las instalaciones del Centro 
de Convenciones del Jockey. 

Nuestros asesores comerciales pudie-
ron explicar a los asistentes a la feria las 
ventajas diferenciales de nuestras diver-
sas líneas de equipos para la construc-
ción, así como, informar sobre los planes 
de mantenimiento disponibles y el ser-
vicio que nuestra área de renta. Con su 
participación en este importante even-
to, Case refuerza su posicionamiento 
de marca en la industria minera que, en 
los próximos años, estima una inversión 
de Us$ 63, 115 millones.

CASE PRESENTE EN 
EXPOMINA PERÚ 2016
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ALINEACIÓN 
LASER DE 
EJES

Reduzca las averías de la maquinaria hasta un 
50% y aumente su tiempo productivo

Esta comprobado. La desalineación de los ejes es responsa-
ble de hasta el 50% de todos los costes relacionados con las 
habilidades de la maquinaria rotativa. Una alineación precisa 
de los ejes puede evitar un gran número de averías de las ma-
quinaria y reducir las paradas no planifi cadas que provocan 
pérdidas en producción. En el difícil entorno actual donde se 
busca constantemente reducir costes y optimizar los activos, 
la necesidad de una alineación de ejes precisa es ahora mayor 
que nunca.

www.tecnifajas.com

Qué es La desalineación de ejes?

Las máquinas tienen que alinearse tanto en el plano horizontal 
como en el vertical. La desalineación se puede deber a una des-
alineación paralela o angular y es, de hecho una combinación de 
ambas. Los posibles consecuencias de la desalineación de ejes 
adectan  gravemente a los resultados de cualquier empresa:

- Aumento de la fricción y, por tanto, del consumo  emergético.
- Averías prematuras de rodamientos y retenes.
- Averías prematuras de ejes y acoplamientos.
- Fugaz excesivas de lubricante por la obturación
- Fallo de los pernos de acoplamientos y fi jaciones.
- Aumento de la vibración y el ruido.

empresas
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DETROIT DIESEL 
MTU PERÚ 
EXHIBIÓ SUS 
MOTORES EN 
EXPOMINA 2016

La empresa Detroit Diesel MTU Perú realizó una notable 
presentación en la sexta edición de Expomina 2016, 
realizada el pasado mes de setiembre en la ciudad de 
Lima. MTU Perú puso en exhibición dos motores: un 

imponente MTU 20V4000-C23 para camiones mineros de 320 
toneladas; y un potente MTU 18V2000-G85 para aplicación 
industrial. Este último es especial para grupos electrógenos y 
permite brindar 1310 kW de potencia. 

Ambos equipos provocaron la admiración de los visitantes de la 
feria, los que pudieron apreciar su enorme tamaño y su avanzado 
desarrollo tecnológico. MTU es uno de los líderes mundiales en 
el diseño y fabricación de motores diésel, lo que garantiza un 
alto nivel de confi abilidad, gran ahorro de combustible y un 
efi ciente control de emisiones contaminantes. 

Detroit Diesel MTU Perú recibió a sus clientes en un amigable 
y moderno stand, donde ellos pudieron apreciar la robustez y 
el avance tecnológico de sus equipos. Así mismo, los clientes 
que visitaron el stand pudieron participar en breves sesiones 
técnicas a cargo de representantes de MTU América y Rolls 
Royce Power Systems. 

El tema central de estas sesiones estuvo enfocado en 
los elevados presupuestos que manejan actualmente 
las empresas mineras respecto a la operatividad de sus 
camiones, por lo uno de los grandes retos para este sector, 
según Percy Brown, Gerente Comercial de DDMTU Perú, es 
lograr que estos equipos reduzcan sus costos sin menguar 
productividad.

El ejecutivo explicó al respecto que el 80% de los costos de 
operación y mantenimiento de los equipos mineros provienen 
del consumo de combustible. El otro 20% se diluye en costos de 
mantenimiento, consumibles y del motor.

Una de las claves para alcanzar ese objetivo de reducción de 
costos es que los camiones estén equipados con motores de 
alta efi ciencia. Sergio Mandolesi, Gerente de Servicio Técnico, 
explicó al respecto que MTU ofrece motores con un sistema de 

control inteligente, Half engine, que ante una poca exigencia de 
carga, reduce a la mitad el número de cilindros que trabajan en 
el motor. 

Además, estos motores cuentan con un sistema de inyección 
de alta presión, Common Rail, el cual permite una inyección de 
combustible más estable y efi ciente, lo que reduce pérdidas 
de energía mecánica. Igualmente, los motores MTU poseen el 
sistema ESCM, que permite ajustar los parámetros del motor 
en función de las condiciones ambientales a la cual esté siendo 
sometido. 

Por lo anteriormente expuesto, el servicio de Repotenciamiento 
que ofrece Detroit Diesel MTU Perú es la clave de éxito para 
lograr reducir los costos operativos de la operación minera y 
lograr niveles de disponibilidad de 98% operando por encima 
de los 4000 msnm. Actualmente, alrededor de 2500 Motores 
MTU Series 4000 se encuentran operando en equipos de 
minería a nivel global.

Mayor información:  wwww.ddperu.com.pe / motores@ddperu.
com.pe / Teléfono: 336-8107
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Nuestro grupo, desde su surgimiento en Chile hace 9 años, ha 
sido consciente de la importancia para el crecimiento de una 
empresa el contar con vehículos de respaldo para un mejor de-
sarrollo de sus operaciones, en esa línea, para nosotros el haber 
empezado nuestra actividad operando un mecanismo de ga-
rantía a favor de la pequeñas y medianas empresas fue el punto 
de partida que nos ha llevado hoy a contar con un portafolio de 
soluciones que aplican a las diferentes necesidades de las em-
presas, es así que nuestro Grupo  cuenta con soluciones para 
ayudar a nuestros clientes en el fi nanciamiento de sus cuentas 
por cobrar vía factoring, ayudamos a formalizar contratos con 
las garantías de cumplimiento contractual requeridas ante en-
tidades públicas y privadas y a proteger su patrimonio por el 
impago de sus ventas a través del seguro de crédito.

asimismo, y considerando que este exitoso modelo puede re-
plicarse en otras economías, empezamos nuestro proceso de 
expansión constituyendo en el perú  nuestra primera organiza-
ción internacional, con la misma fi losofía de nuestros orígenes, 
es decir crecer respaldando empresas, para ello nos hemos 
transformado en aVLa con la cual seguiremos nuestro rumbo 
hacia otros países de américa Latina.

AVLA Respaldando Empresas
esperamos ser en los próximos años un referente  en el mer-
cado, cobrando roles protagónicos en el desarrollo de las em-
presas donde nos encontremos presentes, refi rió pedro pablo 
alamos responsable de las operaciones del Grupo en el perú.

apcci
Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 

Inscríbase en gecamin.com/geomet

11~13 diciembre
Hotel Swissôtel, Lima, Perú

3er  Seminario Internacional  
de Geometalurgia

ÁRE AS DE INTERÉS

Optimización de Proyectos y Operaciones 
Existentes • Muestreo Representativo 
y Modelamiento • Caracterización 
Geometalúrgica • Optimización de 
Costos y Producción • Conocimiento 
Geológico de Yacimientos • Mineralogía 
Aplicada • Geometalurgia en Yacimientos 
Masivos y/o Diseminados Versus Vetas 
Angostas • Principios y Prácticas 
Industriales • Optimización y Predicción de 
Conminución, Flotación y Lixiviación •  
Herramientas de Análisis de Datos • 
Criterios de Ingeniería y Diseño

DESCUENTOS ESPECIALES  
para empresas

ORG ANIZ AN PATROCINAN

COMITÉ EJECUTIVO

Regina Baumgartner
Geocientí�ca Senior, 
Gold Fields La Cima, Perú

Nicolás Cruz
Gerente de Geometalurgia, 
Anglo American Copper, Chile

Sergio Spichiger
Gerente de Geología de Minas
Anglo American, Chile

Adam Johnston
Metalurgista Senior, Transmin 
Metallurgical Consultants, Perú 



358 . 359

NTN 
RODAMIENTOS EN LA MINERÍA

NTN Rodamientos cumple 100 años en el 2018, y está en 
Perú hace más de 30 años. Estamos entre las tres marcas 
líderes de rodamientos a nivel mundial, con la más alta tec-
nología japonesa: tecnología nanométrica.

Como compañía, NTN fabrica muchos rodamientos para la 
industria minera, pero en los últimos años ha prevalecido 
sobre las otras marcas en la línea de productos de Roda-
mientos Rodillos Esféricos, Cilíndricos y Chumaceras, las 
cuales tienen un desempeño y periodo de vida mayor que 
las de nuestros competidores debido a la tecnología de fa-
bricación y diseño especial.

Una de las aplicaciones de equipo industrial más exigentes 
para los rodamientos son las cribas vibratorias, chancado-
ras y fajas transportadoras. NTN ha desarrollado una línea 
especial de rodamientos de rodillos esféricos específi ca-
mente diseñados para aplicaciones difíciles que soportan 
todos los equipos sometidos a alta vibración. 

Las chumaceras de rodamiento de rodillos esféricos de 
tareas pesadas de NTN, resuelven este problema. Estas 
chumaceras, disponibles en tipos SPAW, SPW y SFCW, utili-

zan sellos de contacto para combatir los problemas de con-
taminación graves. Los sellos de contacto accionados por 
resorte ofrecen mejor protección contra la contaminación y 
menos consumo de grasa, al tiempo que ofrecen mayor ca-
pacidad de desalineación.

Para más información, por favor visite nuestra cabina o vea 
www.ntnamericas.com 

También puede contactar con nuestros especialistas al co-
rreo: renso.luzquinos@ntnpanama.com

empresas
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En el complejo escenario al que 
se enfrenta la minería –a causa 
de los menores precios de los 
metales y la volatilidad en los 

mercados internacionales–, la produc-
tividad, la confi abilidad y la contención 
de costos, se han convertido en facto-
res claves de éxito para las compañías 
mineras.

por ello, sandvik mining and rock Techno-
logy, proveedor líder global de maquinaria 
y herramientas, servicios y soluciones 
técnicas para la industria minera y de la 
construcción, ha potenciado y fortalecido 
su negocio de a� ermarket, ofreciendo pa-
quetes integrales de servicios, repuestos 
y componentes para sus clientes mineros.

“La innovación, efi ciencia de costos, pro-
ductividad y soluciones de aft ermarket 
se han convertido en los factores críti-
cos del éxito”, señala adrián Gerard, Ge-
rente de Territorio para perú de sandvik 
mining and rock Technology. 

“Hoy nos enfrentamos a un mercado 
muy exigente, con una desaceleración 

de la demanda, foco en los costos, y en 
la productividad, y una constante evo-
lución tecnológica e intensifi cación de 
la competencia. por eso, nuestra actual 
dirección estratégica se enfoca en las 
necesidades de nuestros clientes a tra-
vés de una oferta integral de aft ermar-
ket que eleve al máximo los tiempos de 
operación,” agrega Gerard.

en una industria en la que una hora de in-
actividad puede costar cientos de miles 
de dólares, contar con servicio técnico 
a toda hora, ingenieros califi cados y re-
puestos originales siempre disponibles 
puede marcar la diferencia en términos 
de efi ciencia, productividad y rentabili-
dad. 

eso es lo que la compañía de origen sue-
co con 154 años de historia ofrece a sus 
clientes con su programa de a� ermar-
ket Sandvik 365, que incluye programas 
de servicio; Consumibles y Kits de re-
paración; actualizaciones de equipos; 
reconstrucciones y Componentes ma-
yores; y Herramientas de perforación.

es una oferta empaquetada para conse-
guir un único pero signifi cativo objetivo: 
mantener altos niveles de tiempo de 
actividad de las maquinarias en los sitios 
de los clientes, reduciendo costos y ele-
vando la productividad.

Cuando se puede predecir la producti-
vidad, se puede predecir la rentabilidad. 
Los programas de servicio de sandvik 
están enfocados en maximizar el des-
empeño los 365 días del año. “se trata 
de eliminar el riesgo en la operación del 
cliente desde el minuto que el equipo es 
entregado y a lo largo de toda la vida útil 
del mismo para hacerlo operar lo más 
efi cientemente posible,” dice Gerard.

por ejemplo, los servicios de reconstruc-
ción y de reparación de componentes 
mayores pueden duplicar la vida útil pro-
medio de un equipo por una fracción del 
costo de una nueva inversión de capital. 
Y los clientes pueden esperar hasta un 
80% más de confi abilidad como resul-
tado del programa de cambio de compo-
nentes, comparado con alternativas de 
cambio con componentes no originales.

www.mining.sandvik.com

La oferta de servicios y repuestos 
de Sandvik Mining busca elevar al 
máximo los tiempos de operación 

de la maquinaria minera, mejorando 
la confiabilidad, el desempeño y la 
productividad, factores claves ante 
el actual escenario del mercado 

internacional.

Sandvik 365: 
Productividad y Confiabilidad 
a través del Aftermarket

empresas
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Retira

Envié su resumen a 
heapleach@infomine.com

Participe en el curso corto 
“Recientes avances en el 
Diseño de Pilas de Lixiviación” 
el 17 de Octubre de 2016

Reserve su espacio en 
la feria de exhibición 

4ta CONFERENCIA INTERNACIONAL
HEAP LEACH MINING SOLUTIONS

Es la única conferencia que abarca todos los aspectos de 
la lixiviación en pilas, incluyendo la planificación, el 
diseño, operación, cierre e investigación científica. 

Octubre 18-20, 2016
JW Marriott Hotel, Lima, Perú

www.mining.solutions/heapleach

Foto cortesía de Anddes Asociados

¡NO SE PIERDA LA CONFERENCIA MÁS IMPORTANTE 
EN EL RUBRO DE LIXIVIACIÓN EN PILAS!

TEMAS
Sismicidad regional
Impacto del proceso de 
lixiviación en pilas en 
comparación con el de relaves
Estado del arte de la ingeniería 
geotécnica en el diseño de 
lixiviación en pilas
Reducción de costos de 
construcción y operativos
Cierre de operación de proyectos
de lixiviación en pilas
Balance de agua y optimización 
del consumo de agua

LA CONFERENCIA

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA
Esta conferencia es relevante para todos aquellos profesionales involucrados en 
el desarrollo, diseño, construcción y operación de proyectos de lixiviación en 
pilas. Será de gran interés para el personal de las empresas mineras, 
consultoras y de ingeniería, así como también para los académicos y personal 
de instituciones reguladoras y financieras.

Heap Leach Mining Solutions 2016 es la cuarta edición de una 
serie de conferencias creada en el 2013 en Vancouver por 
InfoMine y la Universidad de la Columbia Británica (UBC). 
Heap Leach Mining Solutions se ha convertido rápidamente en 
un foro muy aclamado en el campo de lixiviación en pilas, 
como lo demuestran las exitosas conferencias celebradas en el 
2013 en Vancouver, Canadá, en el 2014 en Lima, Perú y en el 
2015 en Reno, Nevada, EE. UU. 

Con esta serie de conferencias nuestro objetivo es compartir 
conocimientos y facilitar la interacción entre los profesionales e 
investigadores de lixiviación en pilas de una extensa gama de 
disciplinas. La teoría y la práctica están muy bien equilibradas 
en el programa de la conferencia, que debatirá las diversas 
actividades durante el ciclo de vida de un proyecto de 
lixiviación en pilas, desde las pruebas de mineral de desarrollo, 
operaciones, y, por último, el cierre.

¡Únase a nosotros en Lima para la conferencia Heap Leach 
Mining Solutions 2016 en Octubre! Usted podrá escuchar 
presentaciones inspiradoras y tendrá la oportunidad única 
de establecer contacto con colegas de América del Sur y de 
otras partes del mundo.

Para mayor información  www.mining.solutions/heapleach
o contactar a  ualvarado@infomine.com

En asosiación con Socio IndustrialOrganiza

Tendencias en el análisis
de estabilidad 3D
Monitoreo geotécnico
Pruebas metalúrgicas de mineral
Recuperación de metal en 
proyectos de lixiviación en pilas 
de cobre y metales preciosos
Casos de estudio
Desarrollo y permisos
de nuevas minas
Consideraciones ambientales 
para instalaciones de
lixiviación en pilas
Geosintéticos y 
lixiviación en pilas
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Las soluciones satelitales 
de Globalstar presentes 
en Expomina 2016

Globalstar, la compañía líder en Lati-
noamérica de comunicación 100% sa-
telital, participó en Expomina 2016 pre-
sentando su nueva línea de productos 
de última generación, SPOT y SmartOne 
C. Sus últimos desarrollos tecnológicos 
fueron diseñados para facilitar las ope-
raciones en sectores productivos, como 
el minero, a través del rastreo y locali-
zación de personas y activos, la preven-
ción contra robos y las alertas de fallas 
en maquinarias.

El Director Comercial de la compañía, 
Javier Pinilla, precisó: “Las soluciones de 
comunicación cien por ciento satelitales 
de Globalstar, tienen la gran ventaja de 
operar en lugares de baja o nula cober-
tura celular y tener precios asequibles 

para los diferentes públicos. Con el uso 
de los dispositivos satelitales, no exis-
ten barreras para mantener monitorea-
dos y seguros los activos, personas y 
negocios, y eso es lo que queremos dar 
a conocer”.

La compañía cuenta con satélites de 
órbita baja alrededor de la Tierra y es-
taciones terrenas en diferentes países, 
lo que permite que la comunicación se 
realice en tiempo real, pese a que los 
colaboradores o activos de una empresa 
o proyecto se encuentren en lugares de 
escasa cobertura celular. 

Entre los dispositivos que presentó 
Globalstar en el stand D005 de la Feria 
Internacional Minera más grande e im-

portante del Perú, Expomina 2016, se 
encuentran los siguientes:

• SmartOne C, el dispositivo de modelo 
mejorado que ofrece a los clientes la 
oportunidad de benefi ciarse del simplex 
de gestión de activos más pequeño en el 
mercado. 

Esta solución alerta ante fallas graves 
en maquinarias, permite el monitoreo, 
rastreo y gestión de los activos fi jos y 
portátiles, incluyendo contenedores de 
embarque, remolques de transporte, 
maquinaria de construcción y fl ota de 
vehículos. 

• SPOT Trace, un rastreador avanzado 
anti robo que actúa alertando por detec-
ción de movimiento de activos enviando 
instantáneamente un mensaje de texto 
o correo electrónico. También permite 
seguir el activo a través de Google Maps 
en cualquier momento desde un teléfono 
celular o computadora.

• Spot Gen3, dispositivo de última gene-
ración que permite que los colaborado-
res o exploradores que se encuentren 
en lugares con baja cobertura, hagan 
saber que están bien con solo presionar 
un botón.

Con esta solución que ofrece segui-
miento especializado por activación de 
movimiento, los usuarios podrán enviar 
y compartir sus coordenadas GPS con 
intervalos de pista que van desde los 2 
½, 5, 10, 30 o 60 minutos, usando una pla-
taforma de Google Maps a la que podrán 
acceder a través de su sitio web o aplica-
ción. Así también, ante alguna emergen-
cia, presenta el botón S.O.S que al ser 
activado notifi ca las coordenadas de su 
ubicación a ofi ciales de rescate.

empresas
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SOBRE WACKER NEUSON

Wacker Neuson es una empresa con ac-
tividad a nivel internacional dedicada al 
desarrollo, fabricación y distribución de 
equipos para la construcción y máquinas 
compactas para la construcción.

SOBRE UNIMAQ

Unimaq es una empresa Ferreycorp 
especializada en brindar un servicio in-
tegral en la venta y alquiler de equipos li-
geros nuevos y usados, con un completo 
soporte postventa a nivel nacional. Con 
17 años en el mercado, nuestro objetivo 
es ofrecer una solución integral a las 
necesidades de equipos ligeros de nues-
tros clientes en todos los sectores pro-
ductivos del país: construcción, minería, 
hidrocarburos, agricultura e industria en 
general.

UNIMAQ Y WACKER NEUSON  
REALIZAN SEGUNDA EDICIÓN 
DEL CONCRETE SHOW 2016

En la cita se presentaron a los 
clientes participantes equipos 
como reglas vibratorias fl otan-
tes, apisonadores a dos tiem-

pos, vibradores externos e internos y 
alisadoras con tecnología inteligente 
para lograr un hormigón de calidad. Lo 
más resaltante de la jornada fue la de-
mostración de equipos para concreto 
Wacker Neuson, para los cual se realiza-
ron vaceados de concreto en una losa y 
otra en un encofrado. 

al respecto, Gonzalo Valera, Gerente de 
producto de Unimaq, resaltó la importan-
cia de la línea construcción ligera que brin-
da la fi rma para los sectores productivos 
del país como construcción, minería, hidro-
carburos, agricultura e industria en gene-
ral. También destacó el servicio posventa 
y garantía que brinda Unimaq a través de 
su amplia red de sucursales y ofi cinas. el 
especialista y jefe de la línea Wacker en 
Unimaq, alexander alcoser, resaltó la im-

www.unimaq.com.pe

portancia del uso los vibradores internos y 
externos en obras de infraestructura como  
puentes, túneles, canales de irrigación, etc. 

Unimaq reunió a técnicos y expertos de im-
portantes empresas del sector construc-
ción y minería, los que pudieron probar los 
diferentes equipos para cada tipo de traba-
jo y comprobar su versatilidad. La demos-
tración estuvo a cargo de Rainer Wewers, 
especialista en soluciones de concreto de 
Wacker Neuson Alemania y Alexander Al-
coser Bustamente, jefe de la línea Wacker 
Neuson de Unimaq, además de la participa-
ción del gerente comercial de Wacker Neu-
son perú, Carlos Huamán azabache.

pero el Club Unimaq todavía guarda 
muchos benefi cios además de sus con-
cursos y eventos. por eso, si eres cliente 
de Unimaq, ya eres miembro y puedes 
conocerlos tan solo abriendo el boletín 
que te llega semanalmente a tu correo 
electrónico. ¡Qué esperas!

Unimaq, líder en maquinaria ligera y 
representante oficial de Caterpillar 
en Perú y Wacker Neuson, empresa 

multinacional con un amplio 
portafolio de equipos ligeros y 

compactos para la construcción, 
realizaron la segunda edición 
del Concrete Show- exhibición 

y demostración de equipos para 
compactación y concreto el pasado 

13 de septiembre en la sede de 
Unimaq Lima.
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Desde su creación en 1983, COr-
meI viene aportando al desa-
rrollo de la industria peruana. 
Inicialmente, solo brindaba ser-

vicios de mantenimiento. pero hoy, tras 
33 años de continuo desarrollo, tiene la 
capacidad realizar fabricaciones y mon-
tajes de gran complejidad para todos los 
sectores industriales.

Hoy, la empresa se lanza a la conquista 
de un nuevo mercado: Bolivia, donde el 
sector industrial representa no menos 
del 35% del pIB. Desde 2014, Cormei tie-
ne una sucursal en La paz y hoy participa 
de una gran obra: el mantenimiento de la 
planta de Yacuses de Itacamba Cemento 
s.a., empresa que pertenece al grupo 
Votorantim. ahí, COrmeI viene realizan-
do la instalación de material refractario 
en el precalentador, horno y enfriador de 
la planta.

COrmeI ofrece servicios de ingeniería, 
fabricación, construcción, montaje y 
mantenimiento para los sectores ce-
mentero, minero y para la industria en 
general. La combinación de experiencia 
con tecnología de punta ha permitido a la 
empresa lograr varios proyectos de gran 
envergadura. en 2013, COrmeI realizó 
la fabricación y el montaje de una nue-
va Línea de producción de Cal de 1500 
TmpD de capacidad para la empresa Cal 

CORMEI a la conquista 
de nuevos mercados

y Cemento sur, en su planta de Juliaca, 
empresa que pertenece al grupo Gloria.

Todo esto es posible gracias a sus tres 
plantas de fabricación, que suman 
60,000m2 de taller con una capacidad 
mensual de 500 toneladas en fabrica-
ciones. además, COrmeI cuenta con nu-
merosas máquinas y herramientas como 
puente grúa, granalladora, cortadora de 
plasma CNC, maestranza completa de 
mecanizado de piezas y sobre todo una 
roladora CNC de 4 rodillos, la más gran-
de del perú, con una capacidad de rolado 
de hasta 6 pulgadas de espesor.

pero el desarrollo de COrmeI no se de-
tiene. Y este año, en sociedad con otra 

CORMEI, la empresa peruana de 
metalmecánica puede estar orgullosa 

de brindar un excelente servicio 
integral con la mejor tecnología del 

mercado. Así, su experiencia de 
más de 30 años, su profesionalismo 

y su tecnología de punta propia 
la han conducido a expandir sus 

servicios hacia Bolivia, aportando a su 
desarrollo industrial. La empresa viene 
desarrollando diferentes proyectos en 

Bolivia. ¡Y es solo el inicio!

empresa, viene ejecutando otro gran 
proyecto en Bolivia para sOBOCe s.a., 
como es el suministro y la fabricación 
de un sistema de Carguío de Cemento a 
Granel y en Bolsas Big Bag. el proyecto 
incluye la fabricación de estructuras me-
tálicas y equipos como transportadores, 
tolvas, naves industriales, torres me-
tálicas, alimentadores de placas, entre 
otros, para el tratamiento de materias 
primas.

así por su 33 aniversario de fundación, 
COrmeI se proyecta hacia nuevos hori-
zontes. su presencia a la eXpO BOLIVIa 
mINera 2016 en La paz, muestra su vo-
luntad de expansión y aporte al desarro-
llo industrial de Bolivia.

Roladora CNC de 4 rodillos la más grande del Perú.

ITACAMBA cemento, cambio de ladrillos refractarios.

empresas
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MEMBRESÍA 2016LA CONVENCION MINERA INTERNACIONAL 
MÁS GRANDE DEL MUNDO: PDAC 2017  

    

Toronto:  5 - 8 marzo 2017 
Metro Toronto Convention Center

NUEVO GOBIERNO, 
NUEVAS PROPUESTAS PARA LA MINERÍA PERUANA

Acompaña a los nuevos representantes del gobierno y a los líderes del sector en promover 
inversión extranjera en nuestro país . 

Infórmate al 440-6699 o escribe a cmartinez@canadaperu.org

                          ¡Los ojos de la minería global estarán puestos en el Perú!

Sé parte de la delegación Peruana y participa en las NUEVAS PLATAFORMAS llevadas 
a cabo por la Cámara de Comercio Canadá Perú.

El principal foro internacional donde el gobierno peruano tendrá la oportunidad de 
anunciar las nuevas propuestas para promover el sector minero.
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La medición de fl ujo electromagnético es uno de los méto-
dos más comunes en el mundo. Esta popularidad se puede 
atribuir a la idoneidad para una amplia gama de aplicaciones, 
alto grado de exactitud de medición y fácil puesta en marcha 
que se requieren para tener balances hídricos, consumos y 
costeos confi ables.

El modelo MAG S01 de JUMO (Alemania) es utilizado en fl ui-
dos de baja conductividad, hasta 130 ° C. Viene con grado de 
protección IP67 (compacto) y con un transmisor separado 
(sensor IP68), pantalla retroiluminada y funciones de au-
todiagnóstico. Tiene las principales opciones de comunica-
ción: Profi bus, Foundation Fieldbus, Hart, que son las más 
solicitadas en proyectos y plantas industriales.

En tuberías grandes, cambiar un medidor dañado es un 
problema complejo que requiere mucho tiempo. Con los 
flujómetros de JUMO no hace falta desmontar nada, ya que 
la calibración es transferible a una nueva electrónica (sin 
retirar el cuerpo del sensor de la tubería). Esta es también 

Medidores de caudal de tipo electromagnético: 
Aplicaciones y soluciones:

la solución ideal para tuberías críticas o procesos que no 
pueden parar.

Para mayor información o soporte para sus aplicaciones y po-
sibles soluciones, visitar la página h� p://www.marpatech.com 

Por: Ing. Marco Paretto Q. – Gerente General de Marpatech S.A.C.

empresas

siendo parte del Grupo Bosch, rexro-
th se presentó en la edición actual de 
expomina. a través de la exhibición de 
tres componentes hidráulicos, rexroth 
demostró su fortaleza en el sector mine-
ro. por un lado, es indiscutible la partici-
pación de la marca en vehículos mineros, 
sea cual fuera su marca u origen. produc-
tos como bombas, motores, válvulas, 
bloques, así como el control electrónico 
de los mismos, aumentan la efi ciencia de 
los equipos. 

De igual forma, cuando se requiere un 
torque mayor a baja velocidad (p.ej. en 
chancadoras y espesadores), entran a 
tallar potentes motores de pistones ra-
diales de la gama “Hägglunds”, los cuales 
hoy propulsan maquinaria diversa a nivel 
mundial, no solo en el sector minero, sino 
también en el procesamiento de caña de 

No es secreto decir que la falta de técnicos califi cados es uno 
de los problemas más graves de las empresas industriales en 
el perú. Durante los últimos años, hemos visto multiplicarse la 
cantidad de universidades, sin embargo también se elevan las 
cifras de desempleo en sus egresados.

Como parte del Grupo Bosch, somos conscientes que sin un 
apoyo sustancial por parte del sector privado será difícil salir 
de esta situación crítica. Y es que desde siempre, para Bosch la 
formación técnica ha sido uno de los mayores focos. Día a día, 
miles de aprendices realizan labores dentro de la empresa, al 
mismo tiempo que se forman en escuelas técnicas; así se con-
tará con mano de obra adecuada y experimentada.

Bosch rexroth, a través de su División “Didáctica”, desarrolla 
módulos de aprendizaje en hidráulica, neumática y automati-
zación industrial (concepto “Industria 4.0), complementando el 
“hardware” con cursos presenciales, capacitaciones “online”, así 
como manuales técnicos para instructores y alumnos. 

La cooperación mutua ya ha dado sus primeros frutos: el pri-
mer Centro Tecnológico Bosch-senati, así como los tres Cen-
tros Certifi cados rexroth en Tecsup, inaugurados en junio de 

Bosch Rexroth presente en Expomina 2016

La formación técnica en el Perú: 
un desafío para Bosch Rexroth

azúcar y celulosa, entre otros. rexroth, a 
través de su amplia gama de productos, 
ofrece sistemas hidráulicos complejos 
que realizan todo tipo de tareas, desde 
accionar las compuertas de nuevo Canal 
de panamá hasta lograr maniobrar la em-
barcación “allseas”, capaz de transportar 
torres de perforación petroleras com-
pletas. 

Una importante participación del mer-
cado se encuentra en el sector de la 
automatización y Control de procesos. 
Dentro de su portafolio de soluciones, 
rexroth cuenta, entre otros, con servo-
motores, pLCs, sistemas de montaje, 
tecnología linear y sistemas que combi-
nan múltiples tecnogías.

No por nada decimos que en Bosch 
rexroth, ¡lo movemos TODO!

2016. en ellos se enseña hidráulica avanzada, de manos de ins-
tructores capacitados en alemania y utilizando equipamiento 
de última tecnología.

La educación dejó de ser un gasto hace muchas décadas. Quien 
no lo visualiza como inversión a futuro, está condenado a des-
aparecer.
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problema complejo que requiere mucho tiempo. Con los 
flujómetros de JUMO no hace falta desmontar nada, ya que 
la calibración es transferible a una nueva electrónica (sin 
retirar el cuerpo del sensor de la tubería). Esta es también 
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sibles soluciones, visitar la página h� p://www.marpatech.com 

Por: Ing. Marco Paretto Q. – Gerente General de Marpatech S.A.C.
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MINERÍA perUaNa
eN CIFras

Rumbo minero presenta a continuación cuadros y gráficos que resumen la información estadística más relevante 
acerca de la evolución de las inversiones, producción y exportaciones mineras, así como la cartera de inversiones 
del sector, en el periodo enero-agosto del presente año. en todos los casos, la fuente es el Boletín estadístico del 
subsector minero – agosto 2016, emitido por el ministerio de energía y minas (mem).

VARIACIÓN % ACUMULADA / ENERO - AGOSTO

VARIACIÓN % INTERANUAL 2016-2015 / AGOSTO

VARIACIÓN INTERANUAL / AGOSTO

VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO-AGOSTO

PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA – POR PRINCIPALES PRODUCTOS
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PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA – POR EMPRESA
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MINERÍA perUaNa eN CIFras

PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA – POR EMPRESA
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ENE-JUL

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS METÁLICAS (US$ MILLONES) 

PBI Y PBI MINERO 

VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS METÁLICAS (VOL)



372 . 373

MINERÍA perUaNa eN CIFras

CARTERA DE INVERSIÓN DE PROYECTOS MINEROS – AGOSTO 2016



1

Con la ayuda de una solución personalizada de andamios PERI, la 
Planta de  AGROLMOS del Grupo Gloria se está ejecutando en 
Olmos – Lambayeque por la empresa IMECON SA. Con altos 
requerimientos de ingeniería, calidad y sobre todo cumplir con los 
tiempos de ejecución establecidos. 

Gran rendimiento en el montaje metalmecánico y electromecánico, 
ejecución de alta complejidad sin perder los estándares de 
seguridad. Tecnología en andamios certificados para el montaje e 
instalaciones del Edificio de Procesos y Evaporador.

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. El Sol Mz. LL2 Lt.2 Pta.N° 05
Villa El Salvador - Lima
Tel        +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 255-2107
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

Planta Edificio Procesos 
y Evaporador - Agrolmos
Tendrá éxito construyendo con PERI!
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