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Referente Mundial en Soluciones Integrales para Riego en Lixiviación
Rivulis Plastro Riego, filial en Chile 
de Rivulis Irrigation, multinacio-
nal israelí con más de 60 años de 
experiencia en el mercado de la irri-
gación, 16 fábricas y más de 2.500 
distribuidores en diferentes puntos 
del mundo, apuesta a consolidar y 
reafirmar su posición como refe-
rente mundial en soluciones inte-
grales para el riego en lixiviación, 
aportando productos de elevada 
calidad para la industria minera 
complementado con la reconocida 
experiencia de su capital humano.

“En metalurgia extractiva, la lixi-
viación es un proceso muy impor-
tante para la recuperación de los 
metales y con el objetivo de dar 
soluciones flexibles, creativas y efi-
cientes, entendemos que no sólo 
hay que contar con productos de 
alta calidad, sino con propuestas 
donde el tiempo de respuesta y 
asesoramiento son factores muy 
importantes para cumplir con los 
requerimientos de las compañías 
mimeras, dando un importante 
valor agregado al producto”, explica 
José Alejandro López Tiraboschi, 

Gerente Desarrollo de Negocios 
Minería. 

“De esta manera, ponemos a dis-
posición de los clientes no solo los 
reconocidos productos HydroMine 
y Micro Aspersor Tornado entre 
otros, sino la gran experiencia y 
compromiso de nuestro equipo 
humano, infraestructura acorde 
a las necesidades de cada cliente, 
con una planta de producción con 
7 líneas extrusoras de tuberías con 
goteros integrados, incluyendo 
maquinaria automática de inser-

ción de corta gotas; que junto a 
las importantes certificaciones que 
avalan la calidad de los productos 
y procesos de Rivulis Plastro (ISO 
9001:2015, SICEP, REGIC e Indicador 
de Cumplimiento Codelco: 100% 
con nivel de Excelencia), conforman  
la mejor propuesta integral”, pre-
cisa el directivo. 

Los resultados se han traducido en 
una nutrida cartera de clientes con 
alto índice de aceptación, entre los 
que sobresalen Minera Zaldívar y 
Minera Centinela de Antofagasta 

Minerals (Chile); División Gabriela 
Mistral de Codelco; El Abra, Freeport 
MacMoran (Chile); Anglo American 
(Chile); BHP Billiton (Chile); Cerro 
Verde (Perú), Yamana Gold (Argen-
tina); Veladero, Barrick(Argentina); 
entre otras compañías.

“En Rivulis Plastro Riego, estamos 
convencidos que, gracias a nues-
tros productos de alta calidad, la 
gran infraestructura disponible y la 
interpretación de las necesidades 
y demanda de los usuarios, hemos 
logrado la satisfacción y confianza 
de nuestros clientes a largo plazo, 
lo que se traduce en el éxito de 
nuestra compañía” concluye López.


