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Consejo Minero

Socios:

El Consejo Minero, creado en 1998, es la asociación que reúne a las empresas productoras de
cobre, oro, plata y molibdeno de mayor tamaño
que operan en Chile, tanto de capitales nacionales como extranjeros, sean de propiedad pública
o privada.
Cada una de las empresas socias del Consejo
Minero tiene una producción de más de 50.000
toneladas de cobre fino al año, o una cantidad
económicamente equivalente en otros metales.
Estas compañías representan en conjunto: el
95% de la producción nacional de cobre; el 51%
de la producción nacional de oro; el 88% de la
producción nacional de plata; y el 99% de la producción nacional de molibdeno.
Objetivos estratégicos del Consejo Minero
• Impulsar el desarrollo competitivo y sustentable de la minería chilena, contribuyendo al bienestar del país.
• Dar a conocer la realidad del sector minero,
sus desafíos y su aporte al desarrollo de los chilenos.
• Contribuir al proceso de elaboración de políticas públicas modernas, eficaces y estables para
la minería y su entorno.
• Aportar a la superación de los desafíos sectoriales en materia de capital humano, energía y
recursos hídricos, entre otros.
Comisiones de trabajo
La labor técnica del Consejo Minero es realizada
principalmente por sus comisiones de trabajo:
Capital Humano, Medio Ambiente, Energía y
Cambio Climático, Recursos Hídricos, y Entorno
Social. Están integradas por profesionales de las
empresas socias, expertos en los temas estratégicos respectivos, y por el equipo de gerentes del
Consejo Minero.
Cada comisión analiza profunda y sistemáticamente las materias de su ámbito, desde un
punto de vista económico, medioambiental,
regulatorio, técnico y social; identifica oportunidades y desafíos futuros; propone y desarrolla
planes de acción; y comparte las buenas prácticas de la industria, resguardando los principios
de la libre competencia.
Todas ellas desarrollan su labor con una mirada
transversal de competitividad y sustentabilidad.
De manera similar, el trabajo comunicacional y
de asuntos públicos se vincula a las materias técnicas que abordan las distintas comisiones.

Comité Ejecutivo
Jean-Paul Luksic (Presidente)
Daniel Malchuk
Jorge Gómez
Hennie Faul
Equipo ejecutivo
Joaquín Villarino
Presidente Ejecutivo
Carlos Urenda
Gerente General
José Tomás Morel
Gerente de Estudios
Sofía Moreno
Gerente de Comisiones y Asuntos Internacionales
Cecilia Valdés
Gerente de Comunicaciones
Christian Schnettler
Gerente del Consejo de Competencias Mineras
Christel Lindhorst
Jefa de Proyectos

Av. Apoquindo 3.500, Piso 7
Las Condes, Santiago
Teléfono: (56) 2 2347 2200
contacto@consejominero.cl
www.consejominero.cl

443

