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Sociedad Nacional de Minería - SONAMI

Av. Apoquindo 3000, Piso 5
Las Condes, Santiago

Teléfonos: (56) 2 2820 7000 / 2820 7055
www.sonami.cl

La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) es la 
institución gremial que agrupa y representa en 
Chile a la actividad minera de gran, mediana y 
pequeña escala, metálica y no metálica. 

Fue fundada el 26 de septiembre de 1883. Desde 
su creación, ha contribuido al desarrollo de la 
minería privada y al perfeccionamiento de la ins-
titucionalidad y legislación minera, así como a la 
profesionalización de los trabajadores del sector.

Actualmente reúne a 70 compañías de la mediana 
y gran minería y empresas proveedoras, así como 
a 38 asociaciones mineras regionales, que repre-
sentan a más de tres mil pequeños empresarios 
mineros.

La Sociedad Nacional de Minería es miembro de 
la Confederación de la Producción y del Comer-
cio (CPC), organismo empresarial de cúpula que 
reúne a los principales sectores productivos y de 
servicios de Chile. Además, tiene representan-
tes en los directorios de la Empresa Nacional de 
Minería (ENAMI) y en la Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP). También integra el directorio 
de la Comisión Calificadora de Competencias en 
Recursos y Reservas Mineras, entidad cuyo obje-
tivo es contribuir al establecimiento de estánda-
res y guías, así como calificar las competencias 
de los profesionales que informen públicamente 
sobre los activos mineros para su financiamiento 
a través del mercado de capitales.

En el ámbito internacional, es fundadora e inte-
grante de la Sociedad Interamericana de Minería 
(SIM), institución formada por asociaciones y 
cámaras mineras de la región. Asimismo, forma 
parte del Organismo Latinoamericano de Mine-
ría (OLAMI), conformado por unidades nacio-
nales de coordinación de 16 países de la región, 
donde están representados los actores vinculados 
a la industria, tanto del ámbito gubernamen-
tal, empresarial y académico. También integra 
el International Council on Mining and Metals 
(ICMM), que agrupa a las principales empresas 
y asociaciones mineras y de metales del mundo, 
cuyo objetivo es velar por el desarrollo sustenta-
ble de la industria minera.

Entre los principales objetivos de SONAMI, se 
encuentran fomentar el desarrollo de la minería 
privada, grande, mediana y pequeña; ser el refe-
rente de la actividad minera privada en Chile y 
representar a todos sus asociados ante autorida-
des y organismos nacionales e internacionales; 
y prestar servicios de información y apoyo a sus 
asociados en materias técnicas, legales, laborales, 
ambientales, tributarias y económicas.

En la actualidad, SONAMI cuenta con dos fun-
daciones sin fines de lucro, para el desarrollo de 

sus objetivos estratégicos: la Fundación Sociedad 
Nacional de Minería y la Fundación Tecnológica 
para la Minería, enfocadas en la capacitación 
laboral y preparación de personas, en la investiga-
ción, desarrollo y difusión de la cultura y el arte; y 
en la difusión y transferencia tecnológica. 
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