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Líder en la Distribución de Materias Primas y Soluciones Integrales 
para la Minería

Pochteca Chile S.A., nace en 1972 
como Química Anglo Chilena (QAC), 
empresa dedicada al desarrollo y 
comercialización de productos quí-
micos. En el año 2004, Orica PTY se 
traslada a Latinoamérica y adquiere 
QAC. En el 2015, el negocio de Orica 
Chemicals se separa como empresa 
independiente para ser Ixom a 
nivel global. En el año 2019, Keppel 
Infraestructure Trust adquiere el 
negocio de Ixom a nivel global, y 
finalmente, el 2020, Ixom Latam es 
adquirido por el Grupo Pochteca, 
empresa de origen mexicano, con 
alcance internacional, especializada 
en la comercialización y distribu-
ción responsable de insumos en 
más de 40 sectores industriales.

Pochteca Chile S.A., atiende a la 
industria minera con una fuerte 
presencia en la extracción por sol-

ventes y electroobtención de cobre, 
flotación, tratamiento de agua y 
productos químicos para manten-
ción mecánica.  Para cumplir con 
esto, posee un gran equipo técnico 
comercial, una amplia red de pro-
veedores, presencia física en el país, 
fabricación local y laboratorios de 
aplicaciones. Gracias a pruebas y 
ensayos normalizados, un excelente 
conjunto de equipos de laboratorio 
y técnicos experimentados, Poch-
teca Chile S.A. desarrolla los mejo-
res productos específicos para cada 
cliente.

Se realizan pruebas de flotación, 
para mejorar la recuperación de 
mineral en las distintas faenas 
mineras, comprendiendo la variabi-
lidad de los parámetros de los mine-
rales que afectan al rendimiento de 
la flotación y tratamiento de aguas. 

El laboratorio de extracción por 
solvente (SX), se encarga de propor-
cionar el servicio de análisis y diag-
nóstico de los extractantes usados 
en la obtención de Cu y mostrar el 
desempeño en las distintas etapas 
del proceso.


