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ENEX

Un Aliado Integral de Productos y Servicios de Combustibles y 
Lubricantes para el Sector Minero

Av. del Cóndor Sur 520
Ciudad Empresarial 

Huechuraba, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2444 4000 

www.enex.cl

Ser un actor relevante en el mercado 
minero es uno de los principales objetivos 
de Enex como Licenciatario de Shell en Chile 
y Macro Distribuidor de Lubricantes Shell. 
Actualmente, la empresa tiene presencia 
en las principales faenas mineras del país 
a través de sus productos y servicios, 
marcados por el compromiso hacia la 
productividad y seguridad de sus clientes.

Con casi un 30% de participación en 
combustibles y sobre el 50% en lubricantes 
para el segmento minería, la compañía 
es reconocida tanto por la calidad de 
sus productos, como por la forma de 
relacionarse con sus clientes, siendo más 
que un proveedor, un verdadero aporte de 
valor. 

“Tenemos una amplia gama de servicios 
en la minería, los que consideran la 
operación, la distribución con camiones 
de combustible y lubricantes en terreno, 
además de sistemas de automatización 
para el control del consumo. Igualmente, 
contamos con laboratorios para garantizar 
in situ la calidad de los productos”, explica 
el Sub Gerente de Ventas Industriales 
Lubricantes, Justo Verdejo. 

Dentro de la mantención preventiva de una 
operación minera, los lubricantes son un 
elemento clave, ya que cuidan y protegen 
los equipos móviles y fijos utilizados en este 
segmento de la industria. Los Lubricantes 
Shell ayudan en la reducción de costos, 
donde esta categoría representa no más 
del 5% de la estructura de costos de 
mantención, pero puede generar ahorros 
significativos en costos indirectos, como las 

paradas inesperadas y/o generando ahorro 
energético, siendo esta categoría donde se 
pondrá foco el 2019.

Productos Combustibles
 
• Speed Fuel: Servicio que, mediante la 
implementación de soluciones de ingeniería 
y equipamiento de carga de combustible 
de alto caudal, disminuye los tiempos 
de abastecimiento, generando mayor 
disponibilidad de la flota. Actualmente, se 
encuentra operando en las faenas mineras 
más importantes del país, siendo un  aporte 
en cuanto a resultados y optimización.

• Microfilter: Tecnología de filtrado que 
busca asegurar la calidad del combustible. 
Está diseñada para el suministro a equipos 
mineros, los cuales, al encontrarse 
en condiciones ambientales adversas, 
pueden contaminarse con material 
particulado. Esto permite a Enex conservar 
la garantía de los equipos mineros de sus 
clientes, entregándoles un suministro de 
combustible con un alto grado de limpieza. 
Así, la solución entregada se monitorea 
semanalmente o según el cliente lo solicite, 
aportando con una solución simple y 
efectiva.
 
• Modular Tank: Infraestructura petrolera 
semi-móvil encargada del abastecimiento 
de combustible. En sus diseños, 
Enex, incorpora todas las tecnologías 
desarrolladas para un suministro altamente 
eficiente, como, por ejemplo, Fuel 300, 
Microfilter y Automatización del Registro 
de Transacciones. De esta forma, no 
solo asegura la autonomía necesaria por 

punto de suministro, sino que también lo 
moderniza y lo hace más eficiente. 
Productos Lubricantes 

• GLT: Lubricantes con tecnología Gas 
to Liquid (GLT) incorporada, es decir, 
elaborados con bases sintéticas derivadas 
del gas natural. Se trata de un método 
patentado por Shell que actualmente está 
disponible en las líneas semi o full sintético 
Rimula, Omala y Tellus, que ayudan a 
mejorar la productividad, ya que reducen el 
consumo de energía; y extender las horas 
de trabajo de la maquinaria antes de cada 
cambio de aceite.

• Camión Lubricador: Servicio de 
abastecimiento en terreno de aceites, grasas 
y refrigerantes a equipos mineros de gran 
envergadura como Palas y Perforadoras, 
que no pueden desplazarse fácilmente 
para realizar su mantenimiento. Además, 
abastecen cargadores frontales, camiones 
de extracción y equipos auxiliares. Este 
tipo de camiones permiten aumentar 
la disponibilidad de la maquinaria de 
producción, evitando traslados innecesarios 
y optimizando la operación minera de 
nuestros clientes.



5

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN

R
EPO

RTA
JE M

IN
ERO

ZURICH

Especialistas en Automatización Industrial y Suministro 
de Válvulas de Control

Avda. Apoquindo 3001, Oficina 1203
Las Condes, Santiago
Fono: (56) 2 2951 9750

www.zurich-chile.cl

Representante exclusivo en chile: 

Zurich Chile ha sido nombrado desde el 
año 2003 y entrenado por DeZURIK, para 
ser los representantes técnicos y exclusivos 
de ventas en Chile. Zurich se asegurará 
de que los clientes reciban la experiencia 
de la aplicación y el servicio completo, 

para ello cuenta con el apoyo de más de 
500 empleados de DeZURIK en nuestras 
fábricas, centros de servicio y oficinas cuyo 
objetivo principal es la satisfacción del 
cliente y el mantenimiento de relaciones a 
largo plazo.

Richard Hahn,
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios Internacionales
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ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL

ATI Implementa Mejoras en las Rutas de Importación para 
las Cargas de Proyecto

Av. Grecia s/n, Puerto
Antofagasta

Fono: (56) 55 243 2350
www.atiport.cl

Antofagasta Terminal Internacional 
amplió su oferta de servicios para cargas 
de importación, especialmente las 
relacionadas a proyectos y equipos mineros 
que llegan a la región, pero también para el 
sur de Bolivia y el Noroeste argentino. 

Esto es posible luego del término de 
las obras desarrolladas para reducir las 
restricciones de carga sobredimensiado y 
con sobrepeso en las rutas que conectan al 
Puerto de Antofagasta con la Ruta 5.

“Gracias a este proyecto, elevamos los 
límites actuales de altura de 5 a 8,4 metros, 

evitando rutas con puentes, y por la tanto, 
se eliminan las restricciones de peso”, 
detalló el subgerente comercial de ATI, 
Sebastián Espinoza.

El ejecutivo destacó que de esta manera 
el puerto puede ofrecer a sus clientes con 
este tipo de cargas “una alternativa más 
competitiva, en términos de distancias 
y costos, quedando en igualdad de 
condiciones que otros terminales que 
también prestan estos servicios”.

De esta manera, Antofagasta Terminal 
Internacional se prepara para prestar 

servicio a los futuros proyectos a 
desarrollarse en la zona, este año 2019, y 
ser un actor relevante en la importación de 
proyectos mineros de gran envergadura.

El proyecto permite eliminar restricciones en las rutas del puerto a la Ruta 5, con la finalidad de ofrecer un 
servicio más competitivo para las cargas de proyecto.
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ORICA

Nuevas Tecnologías que Cambian el Juego en Minería

El propósito de nuestro negocio es acompañar 
a nuestros clientes en su camino al éxito, todos 
los días, en todo el mundo, desarrollando así 
relaciones duraderas que permitan alcanzar 
mejores resultados en sus operaciones y a la vez 
convertirnos en su socio de confianza. En todas 
nuestras propuestas, estamos comprometidos 
con la seguridad, el suministro confiable, la 
calidad y la entrega de valor.

Nuestra razón de ser ha evolucionado para 
hacer frente a los nuevos desafíos digitales y 
automatizados que propone la minería moderna 
y promete cumplir con sus expectativas.

En Orica adoptamos la colaboración y la 
innovación por más de 140 años y nos sentimos 
orgullosos del papel que desempeñamos para 
lograr avances significativos en seguridad y 
productividad para nuestros clientes. Vivimos 
en una era emocionante pero no exenta de 
desafíos, donde la diferenciación y la distinción 
de nosotros mismos se vuelve aún más 
importante.

La voz de nuestros clientes, la experiencia 
de nuestra gente y la tecnología superior de 
nuestros productos y servicios nos ayudarán a 
movernos hacia el futuro con confianza.

BlastIQ™
La Nueva Generación de nuestra plataforma 
BlastIQ™ está diseñada específicamente para 
habilitar la mejora continua de los resultados 
de voladura al integrar datos e información 
a partir de tecnologías conectadas de forma 
digital durante las distintas etapas del proceso 
de perforación y voladura.

Desde el modelamiento pre voladura hasta 
la medición y análisis post voladura, la 
plataforma BlastIQ™ centraliza los datos, 
parámetros y conocimientos necesarios para 
garantizar mejoras tangibles y sustentables en 
el desempeño de la operación.

BlastIQ™ reduce el costo global de las 
operaciones de perforación y voladura, mejora 
la productividad, la seguridad y facilita el 
cumplimiento normativo.

Este conjunto de tecnologías avanzadas, 
impulsan mejoras en la toma de decisiones 
y aumentan el control de los resultados de 
voladura. Para saber más acerca de nuestra 
tecnología BlastIQ™ visite orica.com/BlastIQ. 

GroundProbe®
Los colapsos en minas, represas y túneles 
pueden ser muy destructivos y, en el peor de 
los casos, fatales. Pueden detener o cesar la 
producción, con impactos financieros y sociales 

que afectan a comunidades y ciudades enteras.
GroundProbe®, miembro del Grupo de Orica, 
es ampliamente aceptado como uno de los 
líderes mundiales en monitoreo remoto en 
tiempo real para advertir sobre colapsos. Son 
capaces de entender el movimiento de la roca, 
detectar cuándo se convierte en un problema 
y predecir cuándo es probable que ocurra un 
colapso.

Su éxito se basa en soluciones de softwares y 
tecnologías que resuelven estos problemas de 
alto impacto.

Su conjunto especializado de productos y 
servicios, y la inestimable información que 
proporcionan, ayudan activamente a una 
comunidad global de profesionales a gestionar 
mejor los riesgos, aumentar la productividad y 
garantizar la máxima seguridad. 

Bulkmaster™ 7
Orica ha estado durante mucho tiempo a 
la vanguardia de la tecnología en sistemas 
de carguío en los sectores de minería a 

cielo abierto. Estos equipos proporcionan la 
precisión, flexibilidad y capacidad necesarias 
para optimizar los ciclos de voladura.

El Bulkmaster™ 7 es la última incorporación 
a nuestra flota. Utilizando la experiencia en 
equipos de entrega de explosivo, combinados 
con la última tecnología en fabricación de 
estos, Bulkmaster™ 7 representa una evolución 
en la capacidad de carguío, creando un cambio 
gradual en la eficiencia en el banco.

Algunas de sus principales características son 
la reducción del costo total de operación, 
la entrega de resultados de voladura 
fiables y predecibles, datos de rendimiento 
transparentes gracias a la integración con el 
sistema LoadPlus™, y la creación de un entorno 
operativo más seguro.

Orica estará presente en la feria minera 
Exponor 2019 en pabellón Yodo, Stand 455.

Para más información visite orica.com o 
contacte con nuestro representante local.
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Después de un periodo de más de veinte 
años de investigación y desarrollo, Orica 
lanzó al mercado el primer sistema de 
iniciación electrónico inalámbrico del mundo, 
WebGenTM 100, que hoy se atribuye más de 
100 tronaduras en operaciones mineras de 
superficie y subterránea de nuestros clientes 
en 4 continentes (Oceanía, Europa, América del 
Norte y del Sur) con excelentes resultados. 

La tecnología WebGen™ utiliza un sistema que 
emite ondas electromagnéticas encriptadas a 
través de la roca, el aire y el agua para iniciar 
las voladuras de forma confiable, segura y 
remota, reduciendo la exposición de personas 
al riesgo en todo el proceso de tronadura. 

Esta tecnología revoluciona la industria 
permitiendo la optimización de los métodos 
de explotación y creando nuevas técnicas de 
voladura más eficientes para aumentar la 
productividad y reducir los costos operativos. 
WebGen™ habilita un pre-carguío seguro de 
explosivos, de igual modo, permite aumentar la 
recuperación, disminuir la dilución y las tasas 
de re-perforación, elimina el uso de backup y 
reduce los tiempos de ciclo. No más cables, 
no más conexiones, ni la necesidad de volver 
a ingresar al área de producción para amarrar 
detonadores. 

Toda la industria se está moviendo rápidamente 
hacia un futuro automatizado y la introducción 
de WebGen™ al mercado significa que, Orica, 
se toma en serio ser una gran parte de este 
acontecimiento.

¿Existen casos de éxito con esta nueva 
tecnología?

Sí, se han realizado pruebas para validar y 
probar los beneficios de la tecnología. 

Por ejemplo, en la Mina Ernest Henry, operada 
por Glencore en el noroeste de Queensland, 
Australia, 30 anillos fueron precargados 
con WebGen™ con mucha antelación para 
iniciarse solo desde el Control de Minas en la 
superficie. WebGen™ eliminó la necesidad de 
que el personal de la mina trabajase cerca de 
las viseras para conectar las explosiones. El 
sistema se integró fácilmente en su método 
de operación sin fallas ni retrasos en la 
producción.

Así mismo, en la Mina Musselwhite en Canadá, 
se cargaron previamente cinco pilares con 
las primas WebGen™ de Orica. Luego, los 
pilares fueron detonados sin necesidad de 
volver a reingresar al área. La introducción 
de la tecnología significó la recuperación más 
rápida de todos los pilares, lo que aumentó la 
velocidad de avance en la secuencia minera y 

mejoró la productividad general del proceso. 
Además, en promedio, se ha observado una 
reducción del 34% en la dilución en los frentes 
mineros utilizando una variante del método 
AVOCA, llamado TRP (Temporary Rib Pillars, 
por sus siglas en inglés), una disminución en 
los tiempos de ciclo en un 20% y un 14% de 
mejoras en la productividad diaria de carguío 
en toneladas por día (TPD).

¿En qué tipo de faenas mineras es más 
recomendable el uso de esta tecnología de 
detonador inalámbrico?

Orica mantiene contrato con clientes en 
el segmento de minería subterránea. Sin 
embargo, se están haciendo demostraciones en 
minería de superficie en cerca de 10 operaciones 
distintas (minería metálica, carbón y canteras). 
Es un sistema muy nuevo y diferente, y se 
requiere tener bajo control que las mineras lo 
usen de la forma correcta y con supervisión 
técnica, por lo que se oferta en modalidad de 
servicio prestado por la misma compañía.

¿Cómo se pueden medir los resultados de esta 
tecnología?

El portafolio tecnológico de Orica cuenta con 
la plataforma de gestión integrada BlastIQ™ 

System, para medir y digitalizar las entradas 
y salidas de toda la información del proceso 
pre y post voladura, de manera que sea posible 
evaluar en qué partes de la cadena de valor se 
están obteniendo beneficios. BlastIQ™ permitirá 
cuantificar la fragmentación, productividad, 
movimiento, dilución, parámetros medio 
ambientales, y otras variables adicionales de 
especial interés. 

Para más información visite orica.com/wireless

Av. Costanera Sur 2730, Piso 4
Las Condes, Santiago
Fono: (56) 2 2715 3800

christian.guerrero@orica.com
www.orica.com

WebGen™, el Primer Sistema de Iniciación Inalámbrico 
del Mundo
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GEOCOM

RIEGL SERIE VZ-i, Innovación Enfocada en la Productividad  

Av. Salvador 1105
Providencia, Santiago
Fono: (56) 2 2480 3600

www.geocom.cl

En minería, la productividad y la seguridad son 
factores de principal importancia. Se realizan 
trabajos de levantamiento de superficie con el 
fin de lograr los mejores procesos de control y 
planificación, los cuales pueden ser más rápidos, 
seguros y confiables, gracias a la tecnología 
en donde la nube de puntos impulsa una 
revolución. La empresa tecnológica RIEGL, que ha 
desarrollado productos de escáner láser por más 
de 40 años, presenta una innovadora solución 
con la nueva serie de Escáner Laser VZ-i, en sus 
modelos VZ-400i y VZ-2000i.

La serie VZ-I, incorpora soluciones para 
aumentar la productividad, incrementando 
su tasa de captura, llegando a los 500.000 
puntos por segundo, sumado a la posibilidad 
de realizar el registro y georreferenciación 
de los levantamientos en el escáner (Registro 
On-Board), entregando una gran solución para 
trabajos en todo ámbito de las labores mineras.  
Por otra parte, es posible transformar este 
Escáner Láser Terrestre en un sistema Móvil 
Terrestre, adicionando un sistema inercial+GNSS, 
entrega una solución productiva y segura 
para ambientes de trabajo de alta demanda y 
seguridad en minería.

RIEGL se caracteriza por ser líder en equipos láser 
de largo alcance. La serie VZ-i la componen los 
equipos VZ-400i (alcance máximo de 800m) y el 
equipo VZ-2000i (alcance máximo de 2.500m), 
permitiendo que la captura de la información 
sea realizada de manera rápida y con alto grado 
de resolución. Estas características benefician y 
optimizan todos los trabajos que se realizan en 
los proyectos mineros, como levantamientos de 
stock de mineral, avances y cierre de mes.

Cabe destacar que los equipamientos RIEGL 
tienen un comportamiento sólido y riguroso 
en cualquier condición ambiental, gracias a 
su protección IP64 y sumado a su capacidad de 
capturar múltiples rebotes (hasta 15 rebotes por 
pulso), derivan en una solución apta para trabajar 
en los difíciles escenarios ambientales presentes 
en minería generados por la polución.

La nueva serie VZ-i, frente a escenarios con mayor 
exposición de riesgo, como son los frentes de 
carguío, donde el tránsito de maquinaria pesada 
es constante y los profesionales se exponen a 
importantes peligros a la hora de realizar el 
levantamiento, tiene un gran rendimiento basado 
en la integración de sistema Trimble GNSS y 
sensor inercial, los que juntos permiten realizar 
un registro automático (unión de diferentes 
posiciones de escaneo) y georreferenciar la 
captura, todo esto sumado a la operación remota 
del equipo, logrando una performance robusta, 
disminuyendo la exposición a agentes de alto 
riesgo. 

Para trabajos en proyectos mineros subterráneos, 
la alta productividad de trabajo en terreno 
permite una menor exposición en las zonas 
de medición, entregando un flujo altamente 
productivo desde la captura hasta la entrega de 

los resultados. Esto, sumado a la posibilidad de 
programar la realización de tareas en el mismo 
equipo (procesos on-board), permite disminuir 
los tiempos de obtención de diferentes productos 
para diferentes áreas involucradas en el proceso 
minero.

La Serie VZ-i, además se complementa con 
sistemas inerciales y receptores Trimble GNSS 
para lograr una solución completa denominada 
VMZ, la cual permite realizar levantamientos 
estáticos y en movimiento. A partir de esta 
configuración, se logran soluciones precisas 
y de alta productividad para los diferentes 
escenarios presentes en los proyectos mineros, 
lo que se logra al obtener de forma precisa la 
trayectoria del vehículo y complementarla con la 
información capturada con Escáner Láser. Esta es 
una solución ideal para capturar información de 
avances sin intervenir los procesos productivos, 
como también labores secundarias sin pérdida 
de tiempo operacional. La aplicación de esta 
solución, permite desarrollar trabajos lineales de 
grandes extensiones, como lo son el monitoreo 
del estado de caminos al interior del distrito 
minero, control de altura de pretiles, y el estado 
de condición óptima de caminos mineros, todo 
esto realizado desde una camioneta o vehículo 
destinado para este propósito. 

Todas estas cualidades del Escáner láser de la 
serie VZ-i entregan una base de datos sólida para 
la realización de diferentes tipos de estudios, 

facilitando el análisis de esta información por 
equipos multidisciplinarios, proporcionando 
datos de gran calidad, representatividad y 
precisión en las diferentes situaciones presentes 
en minería. Los complementos de software 
permiten realizar exportaciones en distintos 
tipos de formatos, para ser incorporados a 
diferentes softwares del mercado.

Geocom, como representante de todas las 
soluciones geoespaciales de RIEGL, cuenta con 
amplia trayectoria y experiencia en el mercado 
minero y tiene a su disposición un completo 
grupo de profesionales expertos en la utilización 
de estos equipos, los cuales lo apoyaran a lo 
largo del proceso de aprendizaje de la captura y 
procesamiento de los datos capturados.

Esta es una solución ideal para capturar información de avances sin intervenir los procesos productivos, como también labores 
secundarias, sin pérdida de tiempo operacional.
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PERNOS SAFEROCK® para Refuerzo de Rocas

La Unión 3070
Renca, Santiago

Fono: (56) 2 2677 9100
www.aza.cl

Los Pernos Saferock® para refuerzo de rocas, 
son productos de una sección transversal 
resistente, levemente ovalada con resaltes en 
forma de un hilo helicoidal izquierdo de gran 
paso. El suministro se hace en barras rectas, 
en su estado de laminación en caliente y sin 
tratamientos posteriores. El diseño del hilo 
permite colocar una tuerca que puede rodar 
longitudinalmente por los resaltes, para 
formar una sección resistente a la torsión, en 
conjunto al concreto que servirá de anclaje.

Especificaciones generales
Calidad del acero: A280, A420, G60, G75
Saferock® posee características mecánicas 
equivalentes a las barras de refuerzo para 
Hormigón Armado y que se fabrican según 
Norma NCh204:2006 y ASTM A615 G60 y G75

Trazabilidad
El número de colada va grabada bajo relieve 
en cada Perno Saferock® para garantizar 
los estándares de calidad de los procesos. La 
trazabilidad de los pernos Saferock® va desde 
su fabricación hasta su entrega final.

Identificación de las barras
Los Pernos Saferock® llevan la marca de origen 
G por un lado y el grado del acero bajo relieve 
en un costado: A280 o A420, correspondiente 
al Grado A440 o A630, de la norma NCh204.
Of2006 respectivamente. Por otra parte, 
para indicar el extremo recomendado para 
introducir la tuerca, los pernos Saferock® se 
pintan con color amarillo para A440 y blanco 
para A630. Además se pueden fabricar en otros 
grados (sujeto a consulta).

Largos nominales
Gerdau también suministra estos productos 
al largo estándar de 12 m; y sujeto a consulta 
previa, se entregan en largos especiales 
distintos del estándar.

Aplicaciones
Los Pernos Saferock® se utilizan para la 
fortificación y el reforzamiento de rocas, 
taludes y suelos. Estos permiten mantener la 
integridad de la roca sometida a esfuerzos, 
de manera que actúen de forma efectiva, ya 
sea como arco o viga tendida, a través de la 
excavación. También para fijar cualquier roca 
suelta o estrato delgado en la superficie de la 
cavidad, anclándolos profundamente.
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ICL CÁTODOS

Más de 25 años de Experiencia en el Mercado Minero

Av. Las Industrias 325, Parque Industrial, 
Sector Puerto Seco

Calama
Fono: (56) 55 253 8130

                                         icl@iclcatodos.cl
pcastillo@iclcatodos.cl

crocha@iclcatodos.cl
                                                             www.iclcatodos.com

ICL ofrece un conjunto de soluciones 
orientadas a asistir a sus clientes en el 
proceso de LIX, SX y EW tanto en servicios, 
tecnología, y productos.  

ICL es una empresa chilena que inicia sus 
operaciones en el año 1999, con el Servicios 
de Mantención y Fabricación de Cátodos 
Permanentes. A partir de 2007, una Alianza 
con GLENCORE TECHNOLOGY, permite 
ser el fabricante exclusivo de Cátodos 
para el mercado Sudamericano. Con una 
planta industrial de 10.000 m2, se fabrican 
más de 7.000 cátodos mensuales, se hace 
mantención a más de 450.000 placas anuales 
y desarrollan las diversas tecnologías que 
están para superar las expectativas de 
nuestros clientes.

Ubicada en Calama en la Región de 
Antofagasta y con la misión de ayudar 
al logro de una mejor calidad del cobre 
obtenido, ICL aporta en las diferentes 
plantas y faenas con tecnología de punta, 
conocimiento, experiencia, innovación e 
inspiración en el desarrollo de soluciones 
personalizadas Gestionamos eficientemente 
los recursos, generamos valor y contamos 
con proveedores de confianza y excelencia 
para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones de los productos y servicios. 
Contamos con personal competente, 
motivado y comprometido en cada proceso.

La mujer juega un rol sumamente 
importante en la organización, llegando a 
niveles del 20% en algunos procesos. 

Contamos con apoyo de logística 
e infraestructura, de acuerdo a los 
requerimientos necesarios para favorecer la 
generación de valor en forma eficiente. 

Desarrollamos procesos de negocio, acorde 
con los objetivos y metas previamente 
establecidas, dentro del marco del 
mejoramiento continuo, para aumentar 
confianza y competitividad en el mercado.

Somos expertos en fabricación y desarrollo 
de tecnologías para la industria minera. A 
través de nuestras alianzas estratégicas, 

ponemos a disposición del mercado 
soluciones a la medida y a tiempo para 
resolver cada una de las necesidades de 
nuestros clientes. 

Fabricantes Exclusivos para 
GLENCORE TECHNOLOGY   



15

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN



16

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN



17

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN



18

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN



19

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN



20

CATALOGO DIRECMIN DE PROVEEDORES

CATALOGO DIRECMIN

R
EP

O
RT

A
JE

 D
EL

 E
D

IT
O

R
REPORTAJE DEL EDITOR

Minería: Su Aporte al Crecimiento de Chile 
Podría ser aún Mayor

Según Moody´s, “la rebaja de calificación refleja 
el deterioro gradual, pero amplio, del perfil 
crediticio de Chile”, recalcando que “a pesar de 
los claros indicios de mejoras a corto plazo en las 
perspectivas económicas y fiscales, no prevemos 
que el soberano recupere la solidez crediticia que 
tenía en años anteriores”.

De igual forma, la agencia cimentó su decisión en 
dos grandes razones. “La posición fiscal de Chile 
se ha deteriorado persistentemente en los últimos 
años y la fortaleza del balance del gobierno, en 
opinión de Moody’s, ya no es lo suficientemente 
sólida como para compensar los aspectos débiles 
del perfil crediticio de Chile en comparación con los 
soberanos Aa de mayor calificación”.

El otro motivo, según la agencia, es la dependencia 
de los productos básicos y las vulnerabilidades 
externas, que a su juicio, se han convertido en los 
aspectos más destacados del perfil crediticio de 
Chile, con menores perspectivas de crecimiento a 
mediano plazo.

La pregunta que surge en lo inmediato es: ¿cómo 
impacta esta rebaja crediticia en la economía 
de nuestro país y cómo afecta en particular a la 
industria minera?

A juicio de Aldo Cassali, profesor de Ingeniería de 
Minas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
(FCFM) de la Universidad de Chile, “el principal 
impacto económico es el encarecimiento del 
financiamiento con deuda para las empresas y los 
nuevos proyectos. Todo ello, sin duda, afecta al país y 
la industria minera no es la excepción. Sin embargo, 
la rebaja crediticia no es tan grande y todavía 
mantiene al país con opciones de financiamiento 
favorables, aunque no tanto como el Aa3”.

De igual forma, el experto es enfático en señalar 
que la minería contribuye significativamente al 
crecimiento del país. 

En este punto, Christian Ihle, profesor de Ingeniería 
de Minas, FCFM de la Universidad de Chile, aporta 
que “el auge minero contribuye a la generación de 
empleos, asociados directa o indirectamente con 
la explotación de recursos mineros. Ejemplos de 
esto son empresas de insumos y servicios para la 
minería. No obstante, la minería extrae recursos no 
renovables, lo que genera un gran desafío asociado 

a resolver el valor futuro de esta industria, a través 
del impacto de su desarrollo tecnológico e industrial 
en el país”.

Los obstáculos a sortear

Como bien plantea Cassali, la minería contribuye al 
crecimiento de Chile, pero es un hecho que su aporte 
podría ser aún mayor, “si la serie de obstáculos 
que hoy enfrenta la industria fueran aminorados a 
niveles más razonables que los actuales”.

De esta forma, el académico enumera los siguientes 
puntos como los principales cuellos de botella que 
están entrampando al sector:
1.- Exceso de permisos de múltiples agencias para 
emprender nuevos proyectos o expansiones de los 
ya existentes.

2.- Judicialización excesiva de los eventuales 
conflictos con las comunidades, incentivadas o 
exacerbadas por elementos que buscan provechos 
económicos y/o políticos en estos temas, como 
estudios jurídicos y ONGs.
3.- Legislación laboral inadecuada según las actuales 
condiciones. Falta de flexibilidad, automatización, 
grupos negociadores diversos, no sólo sindicatos, 
etc.
4.- Extremo desconocimiento de la sociedad y las 
comunidades sobre lo que significa esta industria 
para el desarrollo del país.
“El gobierno ha declarado estar trabajando en los 
puntos 1 y 3, y asumo que parcialmente también 
en el punto 2”, describe Cassali. “No obstante, muy 
poco se avanza en el 4to ítem, que es crucial en 
mi opinión, para poder resolver los demás. En este 
sentido, no he visto explicaciones sencillas sobre 

Como un verdadero golpe a las expectativas económicas de Chile fue recibido el último reporte de la 
agencia calificadora de riesgo Moodys, dado a conocer la última semana de julio. Ello debido a que 
la agencia degradó la calificación crediticia de nuestro país de Aa3 a A1, sumándose a la decisión de 
Fitch Ratings y S&P Global Ratings, quienes también degradaron la nota de Chile durante el 2017.

Aldo Cassali, profesor de Ingeniería de Minas, 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile
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cómo se traduce el encadenamiento productivo en 
entender que la mayor parte de nuestra población 
vive directa o indirectamente de la minería”. 

A todas estas vallas, Christian Ihle suma la lenta 
adopción de tecnología de avanzada y la baja 
inversión en I+D. “La minería en gran medida 
opera bajo el paradigma de “quiere ser el primero 
en ser el segundo”, en adoptar nuevas tecnologías 
o procesos. Este matiz conservador en su forma 
de operar ha representado en ocasiones un 
desincentivo para el desarrollo tecnológico. Si bien 
el Estado en estos últimos años ha identificado 
este problema, generando instrumentos que 
incentivan la incorporación de innovaciones en 
procesos relacionados con la minería, el grado de 
incorporación ha sido relativamente lento. Ello 
debido al modesto grado de inversión en innovación 
que se realiza en nuestro país”.

Minería sólo adopta tecnologías que estén 100% 
probadas

Sin embargo, José Joaquín Jara Donoso, profesor 
del Departamento de Ingeniería en Minería de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, asevera 
que “yo no estoy tan de acuerdo con que hay una 
lenta adopción de tecnología de avanzada en la 
minería.  Yo creo que la industria minera sí adopta 
tecnología, y de hecho, cuenta con soluciones 
tecnológicas de punta muy sofisticadas. Lo que yo 
aquí veo es un problema: la minería necesita contar 
con una tecnología que esté relativamente probada 
en el mercado antes de incorporarla, porque el riesgo 
de adoptar una tecnología que luego interrumpa o 
genere problemas durante la operación, implica una 
pérdida muy grande de dinero”. 

Por lo tanto, sentencia Jara, “lo que ocurre es que 
la industria minera tiende a ser conservadora en la 
incorporación de nuevas tecnologías que no están 
100% probadas”. 

“Ahora bien, también está el caso de ciertas 
tecnologías que ya están disponibles a un nivel 
relativamente bueno, y cuya incorporación por parte 
de la minería ha tomado cierto tiempo. Un ejemplo 
de este tipo de tecnologías son los sensores de 
control automático, soluciones de identificación de 
imágenes y otras herramientas de análisis en línea 
que permiten una mayor automatización de las 
plantas concentradoras y de las plantas de lixiviación. 
Esto se debe a un factor cultural, donde se requiere 
de un lapso de tiempo para superar cierta inercia 
en la industria, lo que implica tomar decisiones que 
revisten grandes cambios en la forma de hacer las 
cosas”, grafica el experto. 

“Quizás falta un poco más de incorporación de 
tecnología del tipo Data Analytics y Big Data, 
herramientas que tienen mucho que ver con ́ Internet 
de las Cosas”, ejemplifica Jara Donoso, “pero la 
industria definitivamente va para allá”.

En ciclos a la baja disminuye la inversión en I+D

En cuanto a la baja inversión en I+D que caracteriza 
a la industria minera, según resalta Ihle, Jara Donoso 
tampoco comparte esta afirmación y asegura que “yo 
creo que hay una baja inversión de I+D en Chile en 
general, y en consecuencia, la minería forma parte 
de esto. Yo pienso que la minería ve que hay pocas 
capacidades de hacer I+D que sean aplicables a su 
negocio, y por este motivo la I+D se concentra más 
en países como Australia y Canadá”.

“Además, hay que destacar que estamos en un ciclo 
de precios a la baja”, acota el experto, “y durante 
los últimos tres o cuatro años las empresas mineras 
no solo han restringido sus inversiones en I+D, sino 
que también en exploración, en temas sociales y en 
todos aquellos temas que no son esenciales para la 
mantención del negocio. Esta estrategia es típica 
de los ciclos bajos y la premisa es hacer lo esencial 
para mantener a flote el negocio. En cambio, en los 
ciclos de altos precios se mantienen todas aquellas 
inversiones que son importantes para el desarrollo 
del negocio en el largo plazo”.

“Los temas de I+D en los que debería destinar 
recursos la minería es descubrir nuevas formas para 
mover más tonelaje de roca y procesar más cantidad 
de mineral en forma más eficiente, con economías 
de escala. Esto pasa por desarrollar también nuevos 
esquemas de explotación, lo que se denomina 
Minería Continua Subterránea y Minería Continua 
a Cielo Abierto”, describe Jara Donoso. “Todo lo 
anterior implica diseñar equipos y maquinarias de 
mayor tamaño”.

“Otro reto importante”, agrega el académico, “es 
la relación con el medioambiente, por lo que la 
industria podría investigar y desarrollar tecnologías 
más amigables que disminuyan la huella ambiental, 
además de procurar otras formas diferentes de 
operar y más sustentables, que también incidan 
positivamente en el entorno. El cómo la minería se 
inserta en la sociedad, es otro ítem que la industria 
podría investigar y desarrollar”.

Superando las barreras

¿Cómo se superan las trabas que hoy enfrenta la 
minería? En opinión de Ihle, “el gran incentivo 
que tienen los países para desarrollar una cultura 
de innovación, es la existencia de fondos de riesgo 
asociados a nuevos productos y soluciones. Las 
cifras de Chile, donde se invierte un 0,38% del PIB 
en comparación con el promedio de la OCDE (2,4%), 
hablan por sí solas”. 

“No basta con contar con profesionales altamente 
calificados ni con instituciones preparadas para el 

desarrollo tecnológico. También se requiere contar 
con financiamiento para emprender proyectos 
ambiciosos y enfocados en objetivos específicos, 
además de un cambio cultural más tolerante al 
riesgo, en materia de incorporación de procesos o 
tecnologías de vanguardia”, remata el académico.

No obstante, “yo no concuerdo con el tema de que 
la minería debería invertir en Fondos de Riesgo”, 
advierte Jara Donoso. “Los Fondos de Riesgo son 
mecanismos de inversión que se caracterizan 
justamente por tener un alto riesgo, y éste no es el 
foco que debería tener la industria minera”.

“Además, hay que aclarar que la minería ya invierte 
en actividades de alto riesgo como la exploración, ya 
sea destinando recursos en forma directa en la propia 
gestión exploratoria, o bien, invirtiendo en otras 
empresas que se abocan a la exploración, como es el 
caso de las Juniors”, describe el experto.

Retomando el debate de cómo superar los obstáculos 
que hoy enfrenta la industria, Cassali asevera que 
es necesario realizar modificaciones legales, “en 
particular a la legislación laboral, además de llevar 
a cabo una modernización del Estado, en especial a 
lo concerniente a permisos y tiempos de respuesta”.

Con todo, el balance que hacen los académicos de 
la industria minera en Chile, es más positivo que 
negativo. De hecho, y a juicio de Cassali, el mayor 
hito de la minería chilena es “haber aportado 
al extraordinario crecimiento y mejoras en las 
condiciones de vida de los chilenos, durante los 
últimos 30 años”.
En tanto, para Ihle, el principal hito de la industria ha 
sido convertirse en un verdadero polo de atracción 
laboral. 

“A lo largo de los años de explotación minera, Chile 
es reconocido a nivel mundial como un país que no 
solo tiene cultura minera, sino que también cuenta 
con un gran conocimiento y expertise en las diversas 
áreas de esta industria”, sostiene el experto. “En otras 
palabras, la industria minera de Chile constituye una 
escuela de profesionales de la minería para el mundo 
ampliamente reconocida”.

¿Alianzas con el sector energético?

Quizás uno de los caminos que podría seguir 
la industria minera para potenciar su propio 
crecimiento y competitividad, es conformar alianzas 
con el sector energético, estrategia que podría 
redundar en una disminución de sus costos y que 
para Ihle tiene un profundo sentido.

“Uno de los ejes estratégicos asociados a la industria 
minera del futuro está relacionado con estimular 
el uso de energías alternativas, en zonas donde se 
encuentran en abundancia”, explica el experto. “Un 
ejemplo de esto es la disponibilidad de energía solar 
en el norte grande del país. Explorar y aprovechar las 
oportunidades de optimización de uso combinado 
de fuentes tradicionales y alternativas reviste un 
atractivo que no solo puede mejorar la competitividad 
de la minería, sino que también reportar beneficios 
estratégicos vinculados con mayor disponibilidad 
de energías tradicionales para la población y otras 
industrias”. 

Asimismo, Ihle acota que “como en todo proceso 
que incluye la necesidad de generar innovación, 
aquí es fundamental la articulación gubernamental 
del trabajo de compañías mineras, empresas 

Christian Ihle, profesor de Ingeniería de Minas, 
FCFM de la Universidad de Chile
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prestadoras de servicios e instituciones dedicadas a 
la investigación y educación, tanto de técnicos como 
profesionales”.

Sin embargo, Cassali tiene una opinión totalmente 
opuesta y asegura que “es mejor que la industria 
minera se enfoque en su actividad principal”.

Una visión similar tiene Jara Donoso, quien plantea 
que “ser dueño de una planta de generación eléctrica 
no es el foco de la industria minera, su norte debe ser 
la producción de minerales. Pero la minería sí puede 
tomar acciones para asegurar el abastecimiento 
energético a un costo competitivo. Un buen ejemplo 
de ello es la central Kellar que desarrolló BHP Billiton, 
donde la empresa minera ayudó a viabilizar la 
inversión en la central eléctrica”.

“Pienso que la industria minera debe tomar un 
rol más activo en propiciar las condiciones para 
mejorar las condiciones de generación eléctrica del 
país, pero sin duda, éste es un rol que le compete 
principalmente al Estado”, sentencia el especialista.

Sobrevaloración del potencial del litio 

Es mucho lo que se ha hablado del potencial del 
litio y los grandes beneficios que podría reportar a 
Chile, gracias a los diversos salares que posee el país, 
especialmente en la región de Antofagasta y Atacama. 
Incluso, algunos especialistas de la industria han 
situado al litio en un escalafón tan importante como 
la actual producción de cobre. 

“Pero en modo alguno podría siquiera acercarse 
a lo que ha sido el aporte de la minería del cobre”, 
sentencia Cassali.

“El litio es relativamente abundante en el mundo, 
a diferencia del cobre. Existen potenciales nuevas 
producciones, tanto en salares como en minerales. 
Tenemos la ventaja relativa en Chile de abundantes 
reservas con menores costos de producción, por 
lo que con precios como los actuales, no resulta 
conveniente para muchos potenciales productores 
de mayores costos, entrar en el negocio”, grafica el 
experto. 

“No obstante, si el precio sigue subiendo (sobre todo 
si limitamos nuestra producción), otros productores 
se incorporarán, y por oferta y demanda, limitarán 
los precios”, advierte Cassali.

Si bien tanto Cassali como Ihle concuerdan en que 
el litio es un excelente negocio para Chile, Ihle va 
mucho más allá y reconoce en el mineral la base 
para que nuestro país genere valor agregado y se 
desarrollen otras industrias paralelas.

“Parece un despropósito continuar mirando a nuestro 
país sólo como un proveedor de recursos naturales”, 
recalca el académico. “Con esta visión, el desarrollo 
asociado al litio podría quedar exclusivamente ligado 
a los beneficios económicos directos derivados de su 
explotación. Contar con este recurso en abundancia 
podría representar una oportunidad para atraer 

capitales extranjeros no para la explotación del 
litio, sino para el desarrollo de industrias basadas 
en tecnología, que utilicen esta materia prima en 
abundancia. Más allá de la producción de baterías”, 
explica Ihle, “se podría apuntar a la atracción de 
industrias orientadas a la producción de artículos que 
usen las baterías”.

En este punto Jara Donoso opina que “quienes 
deberían invertir en este emprendimiento son 
aquellos que tienen oportunidades. Yo creo que 
Codelco tiene recursos que son interesantes y quizás 
debería participar. También hay oportunidades para 
que participen los privados. Respecto de si nuestro 
país debería encaminarse a la creación de fábricas 
de batería de litio para automóviles, celulares y otros 
productos, pienso que esto podría ser incentivado a 
través de instrumentos de mercado y no mediante 
una definición de políticas públicas directa del Estado. 
Creo que hay oportunidades de que Chile participe 
dentro de la cadena de productos más elaborados de 
litio, pero no sé cuál es la mejor forma. Sí, se podría 
incentivar de todas formas a los privados mediante 
instrumentos de mercado”, grafica Jara Donoso.

En cualquier caso, concluye Cassali, “se ha 
sobrevalorado el potencial del litio como recurso. Es 
importante que se entienda que no sólo en salares 
y no sólo en unos pocos países existe este recurso 
en condiciones de ser explotado comercialmente, el 
mineral además es abundante en Australia, Argentina, 
Bolivia, China, Estados Unidos y en muchos otros 
países”.

José Joaquín Jara Donoso, profesor del Departamento de Ingeniería 
en Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Proyectos de la Minería Estatal de 
Cobre 

Proyectos Estructurales de CODELCO

SULFUROS RADOMIRO TOMIC FASE II / División 
Radomiro Tomic
Ubicación: 45 km al noreste de Calama, a 3.000 
msnm
Inversión estimada: MMUS$ 2.154
Puesta en Marcha: 2024
Estado actual: Se reacondiciona la iniciativa a un 
solo módulo de 115 ktpd, dejando atrás el diseño 
de dos módulos de 100 ktpd.
www.codelco.cl

NUEVO NIVEL MINA / División El Teniente
Ubicación: En la comuna de Machalí, región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, 80 km al sur de 
Santiago, 50 km al este de Rancagua, a 2.500 
msnm.
Inversión estimada: MMUS$ 3.926
Puesta en Marcha: 2023
Estado actual: Inicio del proyecto Recursos Norte 
el año 2020, con un nivel productivo en régimen 
de 30 ktpd. Puesta en marcha del proyecto Nuevo 
Nivel Mina el año 2023. Actualmente el proyecto 
tiene un avance cercano al 50%.
www.codelco.cl

CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA / División 
Chuquicamata
Ubicación: 20 km al norte de Calama, a 2.870 
msnm
Inversión estimada: MMUS$ 5.554
Puesta en Marcha: 2019
Estado actual: A fines del 2018, la construcción 
era de un 70%. La subestación eléctrica Tchitack, 
encargada de entregar energía al proyecto se 
encuentra construida y a la espera de puesta en 
marcha. Asimismo, a fines del 2018 se habían 
construido 123 km de túneles. Asimismo, se 
encuentra en ejecución el montaje de las salas de 
chancado y los sistemas de correas al interior de 
la mina.
www.codelco.cl

EXPANSIÓN ANDINA – DESARROLLO FUTURO 
ANDINA / División Andina
Ubicación: Se emplaza en la parte alta de la 
Cordillera de la V Región de Valparaíso, a 38 km 
de la ciudad de Los Andes y a 50 km al norte de 
Santiago, entre 3.700 y 4.200 msnm
Inversión estimada: MMUS$ 2.725
Puesta en marcha: 2026
Estado actual: El estudio de factibilidad de 
este proyecto fue autorizado a fines de 2018, 
lo que permitió pasar a la etapa de ingeniería 
y construcción. El proyecto se retrasa hasta 
el 2026 para seguir con estudios de mejor 
aprovechamiento de recursos del proyecto.
www.codelco.cl

TRASPASO RAJO - PLANTA / División Andina
Ubicación: Se emplaza en la parte alta de la 
Cordillera de la V Región de Valparaíso, a 38 km 
de la ciudad de Los Andes y a 50 km al norte de 
Santiago, entre 3.700 y 4.200 msnm.
Inversión estimada: MMUS$ 1.321
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: En 2017 comenzaron las obras 

subterráneas asociadas a la excavación del centro 
de distribución de mineral en la Planta Cordillera, 
se continúa con la excavación del túnel Haulage 
III y de las cavernas: chancado, regenerativa, sala 
eléctrica, avanzan según lo planificado. A fines del 
2018, llevaba más de un 60% de avance.
www.codelco.cl

RAJO INCA / División Salvador
Ubicación: Comuna de Diego de Almagro, Provincia 
de Chañaral, a 2.600 msnm
Inversión estimada: MMUS$ 817
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: Se actualiza la información de la 
prefactibilidad completada, incluyendo recursos de 
óxidos, con miras a iniciar la factibilidad. A fines 
del año 2018, el Sistema de Evaluación Ambiental 
(SEA) declaró admisible el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto.
www.codelco.cl

Proyectos de la Gran Minería Privada del 
Cobre 

Proyectos de Antofagasta Minerals

DESARROLLO DISTRITO CENTINELA - Encuentro 
Sulfuros y Esperanza Sur / Minera Centinela
Ubicación: Comuna de Sierra Gorda
Inversión estimada: MMUS$ 4.350
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: La compañía se encuentra 
evaluando opciones para el desarrollo del proyecto. 
A fines del año pasado, se estaba en evaluación 
la opción de construir una nueva concentradora 
o ampliar la actual. El proyecto incluye la 
continuidad operacional de la línea de óxidos
www.aminerals.cl

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA / Minera 
Los Pelambres S.A.
Ubicación: Comuna de Salamanca, provincia de 
Choapa, en la región de Coquimbo, a 300 km al 
norte de Santiago. Ubicado en las cercanías del 
límite con Argentina y a 163 km al este de Los Vilos, 
a 3.100 msnm.
Inversión estimada: MMUS$ 1.300 (MMUS$ 
Mina Planta y MMUS$ 520 Planta Desaladora e 
Impulsión)
Puesta en marcha Fase I: 2021
Puesta en marcha Fase II: 2022
Estado actual: Actualización inversional en curso 
de la Fase I. Planta desaladora con inversión 
aproximada de US$ 520 millones.
www.pelambres.cl

CONTINUIDAD OPERACIONAL ZALDÍVAR / Cía. 
Minera Zaldívar
Ubicación: 175 km al suroeste de Antofagasta
Inversión estimada: MMUS$ 100
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: EIA presentado en junio de 2018, con 
miras a mantener operativa la faena hasta el 2031.
www.minerazaldivar.cl

Proyectos de BHP Billiton 

SPENCE GROWTH OPTION (SGO) / Pampa Norte
Ubicación: 160 km al noreste de Antofagasta, a 
1.700 msnm, en la comuna de Sierra Gorda.

Inversión estimada: MMUS$ 3.300 (incluye MMUS$ 
800 de planta desaladora)
Puesta en marcha: 2020
Estado actual: En construcción, con puesta en 
marcha presupuestada para mediados de 2020. 
Hacia fines del 2018, la compañía informó que el 
proyecto lleva un 34% de avance en sus obras.
www.bhpbilliton.com

Proyecto de Capstone Mining

SANTO DOMINGO / Minera Santo Domingo
Ubicación: 7 km al sureste de Diego de Almagro, 
Región de Atacama
Inversión estimada: MMUS$ 1.700
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: Cerrando potencial asociación 
con terceros para desarrollo del proyecto, lo que 
implicaría una actualización del monto inversional 
del proyecto.
www.capstonemining.com

Proyecto de Glencore y Anglo American 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS A 170 KTPD / 
Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi 
Ubicación: instalaciones industriales y los 
yacimientos Rosario, Ujina y Huinquintipa, están 
en la comuna de Pica, Región de Tarapacá
Inversión estimada: MMUS$ 302
Puesta en marcha: 2019
Estado actual: EIA presentado en septiembre de 
2017 y aprobado a principios de 2018. En obtención 
de permisos adicionales al proyecto para empezar 
construcción definitiva a más tardar fines del 2018.
www.collahuasi.cl

Proyecto de Glencore y Anglo American 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA / 
Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi 
Ubicación: instalaciones industriales y los 
yacimientos Rosario, Ujina y Huinquintipa, están 
en la comuna de Pica, Región de Tarapacá
Inversión estimada: MMUS$ 3.200
Estado actual: A fines de 2018 la compañía ingresó 
el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental
www.collahuasi.cl

Proyecto de FreeportMcMoRan 

CONCENTRADORA EL ABRA (ex El Abra Mill 
Project) / El Abra
Ubicación: 75 km al noreste de Calama
Inversión estimada: MMUS$ 5.000
Puesta en marcha: 2026
Estado actual: La compañía actualmente 
se encuentra en proceso de sociabilización 
del proyecto y preparación de línea base 
medioambiental, tanto el monto inversional como 
la puesta en marcha son estimativos en base a 
antecedentes pasados de la iniciativa.
www.fcx.com

Proyecto de Goldcorp / Teck

NUEVA UNION Fases I, II y III / NuevaUnión SpA
Ubicación: El Morro se ubica a 80 km al Este de 
Vallenar (Región de Atacama, comuna de Alto del 
Carmen), a 4.000 msnm y Relincho 50 km al Norte 
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de Vallenar, a 1.900 msnm.
El Morro y Relincho se encuentran distantes a 40 
kilómetros, en la provincia de Huasco.
Inversión estimada: MMUS$ 3.500, Fase I; Fase II 
MMUS$ 2.700 y III, MMU$ 1.000
Puesta en marcha Fase I: 2023
Puesta en marcha Fase II: 2026 (Fase III será de 
forma paulatina hasta el año 2041)
Estado actual: Comenzando estudio de factibilidad 
a mediados de septiembre de 2018. Actualmente 
se encuentran preparando la línea base 
medioambiental del proyecto para presentar EIA en 
el mediano plazo de las tres fases.
www.nuevaunion.cl

Proyecto de Goldcorp / Barrick Gold

NORTE ABIERTO
Ubicación: 170 km de Copiapó, comuna de Tierra 
Amarilla, en la Región de Atacama, a más de 4.000 
msnm, en el cinturón de Maricunga.
Estado actual: Este año se realizarán los estudios 
de ingeniería que buscan llevar al proyecto a una 
etapa de prefactibilidad, comenzando a definir el 
modelo de desarrollo y producción

Proyecto de KGHM

SIERRA GORDA EXPANSIÓN 230 KTPD / Sierra 
Gorda SCM
Ubicación: 60 km de Calama, a 1.700 msnm
Inversión estimada: MMUS$ 2.000
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: El proyecto no solo busca aumentar 
la capacidad aprobada en el proyecto original (190 
ktpd) y procesar los recursos oxidados en stock (55 
kt Cu fino adicionales), sino también adecuar la 
operación del depósito de relaves, de manera de 
asegurar su sustentabilidad ambiental, junto con 
su estabilidad y continuidad operacional, y cambiar 
el destino del transporte de concentrados hacia 
la bahía de Mejillones, de forma parcial o en su 
totalidad.
www.sgscm.cl

Proyectos de Lundin Mining 

CANDELARIA 2030 / Cía. Contractual Minera 
Candelaria
Ubicación: 29 km al sureste de la ciudad de 
Copiapó y 5 km al sur de Tierra Amarilla, región de 
Atacama y 110 km del Puerto Limpio Mecanizado 
Punta Padrones y la Planta Desalinizadora en 
Caldera.
Inversión estimada: MMUS$ 460
Puesta en marcha: 2018
Estado actual: Proyecto ad portas de entrar en 
plena operación.
www.lundinmining.com

Proyecto de Mantos Copper

DESEMBOTELLAMIENTO CONCENTRADORA 
MANTOS BLANCOS
Ubicación: localizado en la región de Atacama, 
provincia y comuna de Chañaral, a unos 56 km al 
sureste del Puerto de Chañaral y a unos 40 km al 
este de Bahía de Flamenco, a una altitud de 900 
msnm. 
Inversión estimada: MMUS$ 181
Puesta en marcha: 2020

Estado actual: EIA aprobado e iniciando la 
construcción, para empezar la puesta en marcha a 
fines de 2019.
www.mantoscopper.org

Proyecto de Mantos Copper

DESARROLLO MANTOVERDE
Ubicación: 56 km al sureste del Puerto de Chañaral 
y a unos 40 km al este de Bahía de Flamenco, a una 
altitud de 900 msnm.
Inversión estimada: MMUS$ 832
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: EIA aprobado de mediados de 2018, 
ad portas de comenzar su construcción
www.mantoscopper.org

Proyecto de Teck 

QUEBRADA BLANCA FASE 2 – Proyecto Hipógeno / 
Minera Teck Quebrada Blanca
Ubicación: 240 km al sureste de Iquique. Comunas 
de Iquique, Pica y Pozo Almonte. A 4.000 msnm.
Inversión estimada: MMUS$ 5.500
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: EIA del proyecto fue aprobado a 
fines de agosto de 2018; las obras de construcción 
comenzaron a fines del 2018 y se estima la puesta 
en marcha para el 2021.
www.teck.com

Proyectos de la Mediana Minería del 
Cobre 

Proyecto de Central Asia Metals PLC

PLAYA VERDE  / Copper Bay Chile
Inversión estimada: MMUS$ 95
Puesta en marcha: 2019
Estado actual: El proyecto Playa Verde consiste 
en extraer por dragado los antiguos relaves 
depositados en la Playa Grande de Chañaral, 
procesarlos en una planta metalúrgica 
para extraer cobre y obtenerlo en forma de 
cátodos y concentrados (7,08 ktpa y 1,56 ktpa, 
respectivamente), y finalmente recuperar la playa 
afectada por aluviones y depositación de relaves 
desde hace más de 40 años.
www.centralasiametals.com

Proyecto de COPEC

DIEGO DE ALMAGRO / Minera Sierra Norte S.A.
Ubicación: Depósito ubicado en la Región de 
Atacama, 12 km al oeste de Diego de Almagro, 15 
km al suroeste del tranque Pampa Austral y 50 km 
al este de Chañaral.
Inversión estimada: MMUS$ 597
Puesta en marcha: 2020
Estado actual: Reactivación de la iniciativa a 
principios de 2018 permiten inferir una puesta en 
marcha hacia el 2020
www.empresascopec.cl

Proyecto de Hot Chili 

PRODUCTORA / Sociedad Minera El Águila Ltda.
Ubicación: El proyecto Productora se encuentra 
ubicado en el sector de Sierra Coyiguales, a 18 

km al suroeste de la ciudad de Vallenar, Región de 
Atacama.
Inversión estimada: MMUS$ 725
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: Compañía continua con campañas 
exploratorias para actualizar recursos de la 
iniciativa. Recientemente, se dio a conocer un 
importante descubrimiento de un pórfido de oro y 
cobre de propiedad privada, que se encuentra junto 
a los proyectos de cobre Productora y El Fuego 
pertenecientes a Hot Chili.
www.hotchili.net.au

Proyecto de Pucobre

EL ESPINO / El Espino S.A.
Ubicación: 36 kilómetros al noreste de Illapel, 
provincia de El Choapa, en la Región de Coquimbo. 
Inversión estimada: MMUS$ 624
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: Proyecto en actualización de 
estudios de ingeniería, descartando por el 
momento la línea de óxidos.
www.pucobre.cl

Proyectos de Plantas Metalúrgicas 

Proyecto de Ecometales

LIXIVIACIÓN DE CONCENTRADOS
Inversión estimada: MMUS$ 370
Puesta en marcha: 2020
Estado actual: La construcción de la planta de 
lixiviación a presión de concentrados de cobre, 
que permite limpiar el metal rojo de impurezas, 
principalmente arsénico, generando un residuo 
estable, se encuentra a espera de decisión 
inversional luego de obtener RCA aprobada a 
principios de agosto de 2017.
www.ecometales.cl

Proyecto de ENAMI

NUEVA PAIPOTE – Etapas 1 y 2 – Fundición Hernán 
Videla Lira
Inversión estimada: MMUS$ 646
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: El proyecto de modernización 
de FHVL se dividió en dos etapas. La Etapa 1 
corresponde al proyecto de transición para el 
cumplimiento del DS 28, orientado a cubrir el 
período comprendido entre el año 2018 y 2021, 
fecha estimada de la puesta en marcha de la 
Etapa 2. El proyecto principal de modernización 
de FHVL (Etapa 2) considera la implementación 
de la tecnología de fusión-conversión BBR-BCC, de 
origen chino.
Actualmente la Etapa 2 del proyecto se encuentra 
en análisis por Enami, sin decisión inversional 
definida.
www.enami.cl

Proyectos de Inversión en la Minería del Oro 
y Plata 

Proyecto de Rio2 Limited 

PROYECTO DE ORO FÉNIX
Ubicación: ubicado en la región de Atacama 
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(III), en la Provincia de Copiapó, en el cinturón 
de Minerales de Maricunga, a 140 kilómetros al 
noreste por la carretera de Copiapó.
Inversión estimada: MMUS$ 587
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: Compañía propietaria, Atacama 
Pacific Gold, fue adquirida por Rio2, lo que 
aceleraría el desarrollo de la iniciativa.
www.rio2.com

Proyecto de Gold Fields 

SALARES NORTE – Gold Fields
Ubicación: 190 km de Diego de Almagro por 
carretera al oeste del proyecto. El proyecto se 
centra en la latitud de 26 ° 0’42 ‘S y la longitud de 
68 ° 53’35’ W, con elevaciones entre 4.200 my 4.900 
msnm.
Inversión estimada: MMUS$ 1.000
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: EIA presentado en julio de 2018, 
donde se especifica que la explotación de minerales 
de oro y plata se realizará a través de operación 
minera a rajo abierto, procesamiento del mineral 
por un sistema de chancado, sistema de molienda, 
extracción de minerales mediante esquema híbrido 
de lixiviación cianurada convencional, Merrill-
Crowe y carbón en pulpa (CIP) para recuperación 
de oro y plata y depositación de relaves filtrados. 
Vida útil 13 años, con producción estimada de 
7.860 kg de oro como metal doré.
www.goldfields.com

Proyecto de Kingsgate Consolidate Ltd. 

NUEVA ESPERANZA - Arqueros / Laguna Resources 
Chile Ltda.
Ubicación: Nueva Esperanza, anteriormente 
denominado proyecto “Arqueros”, se encuentra 
ubicado en el Cinturón de Maricunga, 140 km al 
noreste de Copiapó.
Inversión estimada: MMUS$ 250
Puesta en marcha: 2021
Estado actual: En julio de 2018 se ingresa EIA, que 
reemplazaría la DIA no calificada e ingresada en 
julio de 2017, de nombre “Actualización Arqueros”, 
que busca integrar yacimientos Chimberos y 
Teterita, mas modificaciones en botaderos, zonas 
de acopio de mineral, campamentos, ubicación 
chancador primario y correas transportadoras, 
planta de beneficio y cambio tecnológico en 
la disposición de ripios de lixiviación, pasando 
de espesados a filtrados. Se mantiene monto 
inversional anterior.
En la actualidad está en desarrollo el proceso de 
evaluación ambiental, esperando obtener una 
calificación favorable 3Q/2019.
www.kingsgate.com.au

Proyecto de Kinross 

LA COIPA FASE 7 / Cía. Minera Mantos de Oro
Ubicación: La Coipa es una faena minera de oro 
ubicada a 140 km al noroeste de Copiapó, en el 
distrito aurífero de Maricunga.
Inversión estimada: MMUS$ 200
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: En proceso de análisis de 
yacimientos Pompeya y Catalina, aparte de 
denominado Purén 2. Actualmente desarrollando 

factibilidad, la cual se pretende finalizar a 
mediados de 2019, para luego empezar la 
construcción una vez actualizada la inversión y 
aprobada esta por los inversionistas.
Paralelamente iniciaron estudios para reactivar 
Lobo Marte, una vez finalizada la vida útil de La 
Coipa Fase 7, cerca del año 2030.
www.kinross.com

Proyectos de Inversión en la Minería del 
Hierro 

Proyecto de Admiralty Resources

MARIPOSA
Inversión estimada: MMUS$ 70
Puesta en marcha: 2019
Estado actual: El proyecto, que busca extracción de 
minerales y posterior producción de concentrados 
de hierro a una tasa máxima de 771.000 toneladas 
anuales aproximadamente durante 18 años, 
incluyendo su traslado al Puerto Punta Totoralillo, 
fue ingresado al SEA en mayo de 2017. En proceso 
de construcción, con puesta en marcha para 
mediados de 2019.
www.ady.com.au

Proyecto de Andes Iron

DOMINGA
Ubicación: al norte de las instalaciones de la 
histórica mina El Tofo, a 70 km al norte de La 
Serena y al poniente de la Ruta 5 Norte, en plena 
Cordillera de la Costa de la comuna de La Higuera, 
provincia de Elqui, Región de Coquimbo.
Inversión estimada: MMUS$ 2.888
Puesta en marcha: 2023
Estado actual: El proyecto minero-portuario fue 
rechazado en segunda instancia por el Comité de 
Ministros. Actualmente planifican reingresar un 
nuevo EIA para el proyecto, por lo que se estima 
una puesta en marcha no antes de 2023.
www.conocedominga.cl

Proyectos de Inversión en Minerales 
Industriales 

Proyecto de Albemarle

AMPLIACIÓN PLANTA LA NEGRA – Fase 3
Inversión estimada: MMUS$ 300
Puesta en marcha: 2019
Estado actual: Aprobado ambientalmente en 2017 y 
en proceso de construcción, con inicio programado 
para fines de 2019.
www.albemarlelitio.cl

Proyectos de SQM S.A. 

ORCOMA
Ubicación: Pampa Orcoma, comuna de Huara
Inversión estimada: MMUS$ 230
Puesta en marcha: 2019
Estado actual: Aprobado ambientalmente y en 
espera de inicio de construcción, con obtención 
de permisos en curso. Puesta en marcha para fines 
de 2019.
www.sqm.cl

PLANTA DISOLUCIÓN Y REFINACIÓN PEDRO DE 
VALDIVIA / SQM Nitratos S.A.
Inversión estimada: MMUS$ 140
Puesta en marcha: 2019
Estado actual: EIA presentado y construcción en 
curso.
www.sqm.cl

AMPLIACIÓN SALAR DEL CARMEN / SQM Salar S.A.
Inversión estimada: MMUS$ 180
Puesta en marcha: 2020
Estado actual: EIA aprobado y construcción en 
curso.
www.sqm.cl

AMPLIACIÓN CARBONATO DE LITIO 180 KTPA / 
SQM Salar S.A.
Ubicación: 25 km de Antofagasta a la altura del 
kilómetro 1.370 de la Ruta 5 Norte
Inversión estimada: MMUS$ 450
Puesta en marcha: 2022
Estado actual: EIA presentado y a la espera 
de aprobación. Proyecto es complemento a la 
iniciativa ya aprobada medioambientalmente y en 
construcción “Ampliación Salar del Carmen”.
www.sqm.cl

Proyecto de Simco SpA ( Grupo Errázuriz )

PRODUCCIÓN DE SALES MARICUNGA
Inversión estimada: MMUS$ 350
Puesta en marcha: 2020
Estado actual: Comprende la explotación de 
salmueras frescas desde el sector nor-oriente del 
Salar de Maricunga, a una tasa de extracción de 
275 L/s; siendo procesadas las salmueras mediante 
el método de evaporación solar y posterior 
precipitación en una planta de carbonato de 
litio, mediante extracción por solventes obtener 
hidróxido de litio y cloruro de potasio como sub 
producto. Puesta en marcha presupuestada para 
2020.

Proyecto de Minera Arbiodo Chile Ltda.

ARBIODO
Ubicación: comuna de Taltal
Inversión estimada: MMUS$ 396
Puesta en marcha: 2019
Estado actual: Factibilidad. La puesta en marcha se 
estima para 2019
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ACEROS AZA S.A.

La Unión 3070
Renca 
Santiago
Fono: (56) 2 2677 9100
www.aza.cl

Gerente General:
Hermann Von Muhlenbrock
Gerente de Finanzas:
Domingo Corbalán
Gerente de Negocios:
Italo Ozzano 

•Aceros al Carbono
•Aceros Estructurales
•Aceros Laminados
•Ángulos Laminados de Acero
•Construcción de Edificios 
Habitacionales
•Construcción de Galpones 
de Acero
•Construcción de Obras 
Civiles
•Construcción de Obras de 
Infraestructura
•Construcción de Obras para 
Minería Subterránea

ALO VENTAS 

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9800
Quilicura - Santiago
Fono: (56) 2 2965 0300
Fono Ventas: (56) 2 2965 0340
ventas@aloventas.cl
contactosweb@alorental.cl
www.aloventas.cl

Director:
Alejandro Zenklussen
Directora:
Sandra Franco
Director Ejecutivo:
Alejandro Zenklussen Franco
Gerente Comercial:
Andrés Obando
Gerente de Finanzas:
Claudia Herrera

Gerente de ALO Rental:
Marcela Muñoz
Gerente de ALO Ventas:
Carla Pérez
Coordinadora Académica ALO 
Training:
Yinessa Abarza
Subgerente de ALO Parts:
Karen Valdebenito
Subgerente de ALO Logistic:
Miguel Bustos
Gerente de Operaciones ALO Lift:
Fabio Pavani

•Arriendo de Alza Hombres
•Arriendo de Maquinaria
•Arriendo de Maquinaria para 
la Construcción
•Arriendo de Maquinaria para 
la Minería
•Arriendo de Plataformas 
para Trabajo en Altura
•Camas Bajas
•Camiones Lubricadores
•Capacitación en Operación 
de Equipos Mineros
•Equipos para Trabajo en 
Altura
•Grúas sobre Camión
•Hidráulica Móvil
•Hidroelevadores
•Repuestos para Equipos 
Mineros

ATI - ANTOFAGASTA TERMINAL 
INTERNACIONAL

Av. Grecia s/n, Puerto
Antofagasta
Fono: (56) 55 243 2350
Fono Ventas: (56) 55 243 2355
comercial@atiport.cl
www.atiport.cl

Gerente General:
Enrique Arteaga Correa
Gerente de Finanzas:
Macarena Iribarren
Subgerente Comercial:
Sebastián Espinoza
Secretaria de Gerencia:
Carolina Castillo

•Puertos
•Terminales Portuarios
•Transferencia de Carga 
•Marítima

ELECTRAFK

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 
6115
Conchalí 
Santiago
Fono: (56) 2 2768 5200
Fono Ventas: (56) 2 2768 5201
ventas@electrafk.cl
www.electrafk.cl

Gerente General:
Ricardo Thomson
Gerente de Finanzas:
Karenn Salewski
Gerente Comercial:
Andrés Dides

•Automatización
•Cableado Eléctrico
•Canalización
•Conectividad
•Control Eléctrico
•Ferreterías Eléctricas
•Iluminación
•Instrumentación
•Materiales Eléctricos
•Protecciones Eléctricas
•Tableros Eléctricos

ENEX

Av. Del Cóndor Sur 520, 
Ciudad Empresarial
Huechuraba 
Santiago
Fono: (56) 2 2444 4000
Fax: (56) 2 2444 4587
www.enex.cl

Gerente General:
Nicolás Correa
Gerente de Operaciones:
Alan Sherwin
Gerente de Adm. y Finanzas:
Javier Cavagnaro
Gerente de Asuntos Corporativos:
Juan Eduardo López
Gerente de Recursos Humanos:
Gerardo Acuña

Gerente de Estrategia y Control de 
Gestión:
Francisco Arzubi
Gerente de Lubricantes:
Alvaro Ruiz
Gerente de Ventas Industriales:
Juan José Jutronich
Gerente de Ventas Eds:
Andrés Dinamarca
Gerente de Planificación 
Comercial:
Cristián Díaz
Gerente de Auditoría Interna:
Ricardo Reyes
Gerente General de Inversiones Enex:
Juan Enrique Cahis

•Análisis de Laboratorio
•Combustibles
•Filtros para Combustibles
•Filtros para Lubricantes
•Lubricantes
•Productos Químicos para la 
Minería
•Servicios para la Minería

GEOCOM

Av. Salvador 1105
Providencia - Santiago
Fono: (56) 2 2480 3600
ventas@geocom.cl
www.geocom.cl

Gerente General:
Carlos Escudero
Gerente de Finanzas:
Marcelo Aedo
Gerente Comercial:
Gonzalo Bravo

•Arriendo de Instrumentos 
Topográficos
•Asesorías
•Desarrollo de 
Instrumentación para 
Monitoreo
•Escáner Laser Terrestre, 
Subterráneo, Móvil y Portátil
•Estaciones Totales
•Instrumentos Geotécnicos
•Instrumentos para 
•Geomensura
•Instrumentos para Medición 
y Control
•Instrumentos para Topografía
•Investigación y Desarrollo
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•Levantamientos Aéreos no 
Tripulados
•Monitoreo de Taludes
•Sistemas GPS/GNSS 
Geodésicos y Cartográficos
•Software para la Minería
•Software para Procesamiento 
de Datos Topográficos y 
Geodésicos
•Soluciones para Hidrografía
•Soporte
•Teodolitos

ICL CÁTODOS LIMITADA

Av. Las Industrias 325, Barrio 
Industrial, Puerto Seco
Calama
Fono: (56) 55 253 8140
icl@iclcatodos.cl
pcastillo@iclcatodos.cl
www.iclcatodos.com

Gerente General:
Patricio Carracedo Meschi
Gerente de Finanzas:
José Martínez Barrera
Gerente Comercial:
Pedro Pablo Castillo Sáenz

•Automatización Industrial
•Electrodos para Acero 
Inoxidable
•Productos para Procesos 
Mineros
•Servicios de Mantenimiento 
para Plantas de EW

NSK BRASIL LTDA.

Cerro El Plomo 5630, Of. 940
Las Condes - Santiago
Fono: (56) 2 2666 4373
Fono Ventas: (56) 9 6761 5851
marketing@nsk.com
granjo-l@nsk.com
www.nsk.com.br/chile

Gerente Comercial:
Luiz Granjo

•Rodamientos
•Rodamientos de Acero 
•Inoxidable
•Rodamientos Especiales

ORICA CHILE S.A.

Av. Costanera Sur 2730, Piso 3 
Las Condes - Santiago
Fono: (56) 2 2715 3800
www.orica.com

Gerente General Chile:
Patricio Picero
Gerente de Finanzas:
Carlos Radich
Gerente Comercial:
Miguel González

•Accesorios para Tronaduras
•Administración de Polvorines
•Equipos para Carguío de 
Explosivos
•Explosivos
•Servicios de Fabricación de 
Explosivos
•Servicios para Tronaduras
•Sistemas de Iniciación para 
Tronaduras

TRANSFORMADORES TUSAN

Av. Gladys Marín 6030
Estación Central - Santiago
Fono: (56) 2 2899 6800
Fono Ventas: (56) 2 2748 1625
ventas@tusan.cl
www.tusan.cl

Gerente General:
Augusto Wiegand Puyssegur
Gerente de Finanzas:
Jaime Severín Marchant
Gerente de Operaciones:
Francisco Alvarez Blake
Jefe de Ventas:
Víctor Suazo Vega 

•Mantenimiento de 
Transformadores

•Transformadores de Poder
•Transformadores Eléctricos
•Transformadores para 
Distribución
•Transformadores para Media 
Tensión
•Transformadores para 
Medida y Protección
•Transformadores para 
Rectificadores
•Transformadores Tipo Seco

ZURICH CHILE / DEZURIK

Av. Apoquindo 3001, Of. 1203
Las Condes - Santiago
Fono: (56) 2 2951 9750
info@zurich-chile.cl
www.zurich-chile.cl

Gerente General:
Moisés Concha 
Gerente de Finanzas:
Pilar Capdeville 

•Accesorios
•Actuadores Eléctricos
•Repuestos
•Válvulas
•Válvulas Automáticas
•Válvulas de Acero Inoxidable
•Válvulas de Aceros Especiales
•Válvulas en Aleaciones 
Especiales y Titanio
•Válvulas para Control
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