
 Direcmin | Reportajes de  Empresas

APRIMIN

Por un País más Inclusivo y un Planeta más Limpio

La Asociación de Proveedores Indus-
triales de la Minería, APRIMIN, fue 
fundada en diciembre de 2003 por 
un grupo de altos ejecutivos de 
empresas proveedoras de bienes 
y servicios para promover el desa-
rrollo y progreso de la industria 
proveedora de la minería, velando 
por el estricto cumplimiento de 
las normas éticas, comerciales y de 
libre competencia que rigen la acti-
vidad de sus asociados. 

Inicialmente, APRIMIN contó con 
23 asociados y transcurridos 17 
años desde su creación, hoy está 
integrada por 109 empresas, las que 
en conjunto dan empleo directo a 
137 mil personas e indirecto a más 
de 375 mil, con una facturación a 
nivel nacional superior a los 13.500 
millones de dólares anuales. 

Hoy es importante destacar que de 
estas 109 empresas, 61 son de origen 
nacional y 48 internacionales. 

Las actividades gremiales de APRI-
MIN que tienen como objetivo: 
“Ser gestor estratégico para lograr 
que Chile sea un país desarrollado 
a través de la minería y sus provee-
dores”, se centran en mejorar el 
desarrollo de la industria minera, 
representar a sus empresas aso-
ciadas, influir positivamente en 
las normativas que la afectan, ase-
gurar acciones en favor de la sus-
tentabilidad económica, social y 
ambiental de la minería en Chile, 
participar activamente en la forma-
ción de capital humano y promover 
el atractivo de la industria, además 
de fomentar mayor productividad e 
innovación y traspasar estos desa-
rrollos a otras industrias, acele-
rando la capacidad exportadora de 
bienes y servicios y el crecimiento 
del país.

Para lograr estos objetivos, realiza-
mos un sinnúmero de actividades, 
como el funcionamiento de los 
siete Comités de Trabajo con nues-
tras empresas descritos en nuestra 
página de este Suplemento, networ-
king abiertos mensuales, foros, 
encuentros con CEO de la gran 
minería chilena y con líderes de la 

industria latinoamericana, desa-
yunos privados con presentación 
de oportunidades de negocios con 
compañías mineras para las asocia-
das, campaña de donaciones “Soli-
daridad País frente al Covid 19”. 

Pertenecemos a instituciones como 
el COSOC del Ministro de Minería, el 
Directorio de Alta Ley, el Consejo de 
Competencias Mineras, el Consejo 
General de SOFOFA, Comité Edi-
torial de Minería Chilena, Comité 
Organizador de EXPOMIN liderando 
dos de las conferencias de la feria 
virtual de noviembre, alianza con 
EXPONOR, presentamos los aportes 
y compromisos empresariales de los 
proveedores mineros a la innova-
ción ambiental frente a los desafíos 
del Acuerdo de París, mantene-
mos relaciones permanentes con 
SONAMI, Consejo Minero, empre-
sas mineras, Ministerios de Mine-
ría, Medio Ambiente, de la Mujer y 
Equidad de Género, Cochilco, Serna-
geomin, universidades, centros de 
pilotaje, con ferias mineras de Chile, 
PDAC, Perú, Australia, México, Ecua-
dor, Colombia, Argentina, Brasil y 
Panamá, cámaras mineras de Lati-
noamérica, integramos comisiones 
de la Política Nacional Minera 2050 
liderando una de ellas y participa-
mos defendiendo a la minería en los 

proyectos de ley que se tramitan en 
el Congreso Nacional, entre muchas 
otras actividades.

Nuestro foco es el desarrollo de 
proveedores económicamente 
viables, fuertes y con sello en la 
diversificación, innovación y en las 
exportaciones, con crecientes com-
promisos sociales y ambientales, 
que demuestren el país que la mine-
ría ha sido la principal actividad que 
ha permitido reducir fuertemente 
la pobreza de 39% a 8% en los últi-
mos 30 años, llevar a Chile al mayor 
grado de desarrollo de su historia, 
producir minerales y metales esen-
ciales para la descarbonización, 
transformación energética, elec-
tromovilidad, generando procesos 
industriales crecientemente más 
limpios y así permitir un mundo 
menos contaminado. 

Defender la minería es defender 
a Chile, permitir que genere los 
recursos para la Agenda Social para 
un país más inclusivo y producir los 
minerales y metales que transfor-
marán al mundo en un planeta más 
limpio.

Un hito de nuestro compromiso 
con Chile, fue nuestro  Foro “Mine-
ría: una Solución para Chile y el 

Mundo”, evento que fue realizado 
en marco de los 17 años de APRI-
MIN destacando su trayectoria e 
intensa actividad gremial al servicio 
de la industria minera y del país. Fue 
visto por más de 800.000 personas y 
transmitido simultáneamente por 
canal 24horas.cl; EMOL.com; Mine-
ría Chilena; Reporte Minero; Apri-
min Tv (YouTube) y Radio Madero. 

Pueden revivir nuestro Foro en el 
siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=_2nLVmH9qKY
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17 años Potenciando la Minería para un Chile Desarrollado
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