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Para camPamentos, casinos, bodegas, galPones y viviendas
GRUND SERVICE EN ETAPA DE CRECIMIENTO

HACIA EL NORTE EN LA CONSTRUCCIÓN MODULAR

La construcción modular para 
viviendas, campamentos, 
casinos, bodegas y galpones 
para la minería e industria 

entre otros, ha impuesto en la Re-
gión de Coquimbo, Grund Service 
Ltda. donde espera prestar igual ser-
vicio a otras regiones del país como 
parte de su etapa de crecimiento.
 José Luis Saavedra García, 
abogado de la Universidad del Desa-
rrollo, socio y Gerente Comercial de 
Grund Service Ltda. y también propie-
tario del Estudio de Abogados www.
saavedracia.cl y, Director del Fondo 
de Inversiones chileno-paraguayo 
Lagunilla S.A, nos habla de este nue-
vo emprendimiento empresarial.
 Nos comenta que la empre-
sa comienza su funcionamiento en 
el año 2013 en la Cuarta Región, en-
focados principalmente en el área de 
maestranza y servicios de reparación 
de maquinarias para la industria mi-
nera. “El año 2018 pudimos visualizar 
que existía una demanda insatisfecha 
respecto a la construcción en general 
y formamos el área de construcción 
modular para viviendas, galpones, y 
bodegas industriales entre otro. For-
mamos una alianza con la prestigiosa 
Cintac, especialista en planchas, vigas 
perfiles y cañerías tubulares entre 
otro y logramos posicionarnos como 
los pioneros en este tipo de cons-
trucción en la Región de Coquimbo”.

- ¿Cuáles son las proyecciones como 
empresa en el corto y mediano pla-
zo?
 “Las proyecciones están en-
focadas en crecer hacia el norte de 
nuestro país. Sentimos que lo que 
hemos realizado a la fecha puede 
consolidarse en los mercados de la 
Tercera y Segunda regiones, don-

de ya hemos recibido algunas pro-
puestas las que más temprano que 
tarde esperamos concretar. Lo que 
construimos como Grund Service 
Ltda. tiene la especial particulari-
dad que la mayor parte de los pro-
ductos que fabricamos cuentan 
con nuestro sello de garantía, trans-
portamos al sector donde se cons-
truirá definitivamente el proyecto”.

- ¿Cuál es el sistema que permite al 
cliente que la compra cumple con 
todas las garantías?
 “Después de años en el rubro 
hemos desarrollado un producto muy 
confiable. Trabajamos con un equipo 
potente entre ingenieros, calculistas, 
arquitectos además de contar con la 
materia prima de primer orden como 
lo es Cintac. Nuestras construcciones 
tienen además una garantía de un 
año de post venta y nuestros traba-
jos se entregan con toda la docu-
mentación respectiva que acredita 
el proceso en el cual trabajamos”.

- ¿Qué tipo de modelos son los que 
actualmente ofrecen y que garantía 
entrega al cliente ser proyecto llave 
en mano?
 Como formato previo con-
tamos con cuatro modelos de ca-
sas, los cuales se pueden visualizar 
en nuestra web www.grundservice.
cl, además y con el animo de ir inno-
vando a cada momento, hemos im-

plementado la acción de acomodar 
modelos de arquitecturas externas 
que nosotros adaptamos a nuestro 
modelo constructivo entregándole 
al cliente la posibilidad de imple-
mentar ideas particulares a sus pro-
yectos, como por ejemplo casinos, 
bodegas, galpones y hasta campa-
mentos mineros, los que más que 
ser simples container habitaciona-
les, podemos proyectar con nuestro 
equipo de profesionales, construc-
ciones más amigables al entorno y 
acogedores para los trabajadores”.

- En cuanto al f inanciamiento 
¿cómo operan? 
 “Por el momento al con-
tado en un sistema de contra-
to por avance. Se prorratea el 
precio f inal según el plazo del 
proyecto y avance del mismo”

- ¿Cuántas casas habitacionales en 
la ciudad, en el campo o la playa 
han construido y entregado?
 “Casi un centenar de fa-
milias ya disfrutan de su casa pro-
pia para habitación familiar o lisa y 
llanamente para arriendo. Si algún 
emprendedor está interesado en 
construir un complejo especial de 
cabañas para turismo, por ejemplo, 
independientemente del lugar geo-
gráfico donde esté, como Grund 
Service Ltda. lo hacemos realidad”.

- ¿Grund Service, se ha preparado y 
tiene experiencia para la construc-
ción de casinos, bodegas o galpo-
nes para el sector minero e indus-
trial?
 “Así es. Hemos construido 
los galpones de Autoplanet para la 
Cuarta Región, Streetcenter de La 
Cantera, Galpones para Invercoop 
en Tambillo y la ciudad de Ovalle 
entre otros. Nosotros nos adecua-
mos a los requerimientos de la em-
presa mandante”, f inaliza dicien-
do el ejecutivo de Grund Service.

José Luis Saavedra García, socio y 
Gerente Comercial de Grund Service.

www.grundservice.cl
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El rechazo al proyecto Dominga 
en la Región de Coquim-
bo con una inversión 
de US$ 2.500 millo-

nes de dólares por parte del 
Comité de Ministros, abrió 
un abanico de cuestiona-
mientos desde el sector 
minero e industrial, al 
estimarse que su deci-
sión nunca estuvo basa-
do en criterios técnicos 
sino más bien políticos, 
más aún, que mucho an-
tes de ser gobierno, tanto el 
Primer Mandatario como al-
gunos de sus Ministros, ya ha-
bían expresado de antemano su 
rechazo, transformando a Dominga 
en su caballito de batalla para alinear a los 
medioambientalistas durante la campaña 
del Presidente Gabriel Boric, por lo que na-
die podía esperar otra cosa, sino más que 
su oposición, lo que finalmente aconteció.
 Para muchos existe una serie 
de contradicciones en los llamados que 
hace el Gobierno, tanto a nivel interna-
cional como nacional, destinados a ge-
nerar confianza a los inversionistas para 
atraer nuevos capitales, pero finalmente 
al momento de tener que dar luz ver-
de, varios no tienen un f inal feliz como 
el que se espera. Ejemplos hay varios.
 De allí que la situación de Do-
minga, puso en tela de juicio el criterio del 
llamado Comité de Ministros, particular-
mente porque a pesar de tener aprobada 
su Resolución de Calificación Ambiental 
de Agosto del año 2021 y, tener además el 
apoyo de los ciudadanos de La Higuera, los 
que se expresaron a través de un plebis-
cito organizado por la Municipalidad, nin-
guna de estas instancias marcaron pauta 
ni hicieron entrar en razón, lo que signi-
fica que el proyecto nuevamente vuelva 
a los pasillos de los tribunales para otro 
largo compás de espera e incertidumbre.
 La situación de Dominga no es re-
ciente, se arrastra por más de una década 
y a pesar de las modificaciones y adendas 
incorporadas al proyecto, aún no deja con-
forme ni a moros ni cristianos. La situación 
de Dominga, hizo que algunos  Diputados, 
presentaran en la Cámara un proyecto que 
busca eliminar el Comité de Ministros de 
los procesos de Evaluación de Impacto Am-
biental, con el objetivo de beneficiar la re-
activación económica y por ende laboral, in-
dependientemente del gobierno de turno.
 Hay que considerar que detrás de 
cada inversión, se genera además, automá-
ticamente un encadenamiento productivo 

de empresas de servicios, proveedores y de 
nuevos emprendedores; de allí, que la 

Corporación de Desarrollo de Ata-
cama, Corproa, preocupado del 

destino que han tenido algunos 
proyectos en su región, decidió 
liderar una Mesa Técnica Pro 
Inversión y, con ello dar una 
señal al resto de las organiza-
ciones público privadas de la 
Macrozona Norte para mar-
car diferencias con decisiones 
centralistas que tanto afectan 

a las, comunas y regiones. Esta 
Mesa Técnica, tiene por objetivo 

destrabar todo aquello que difi-
culte la aprobación de importan-

tes proyectos de inversiones, para así 
generar instancias de diálogo y de coo-

peración entre las partes, estableciendo 
acuerdos que fomenten el desarrollo para 
atraer el ingreso de nuevos y más capitales.
 Esta nueva entidad, no sólo está 
integrada por el empresariado socio de Cor-
proa, sino además por el Gobernador por 
Atacama, Miguel Vargas Correa y seremis 
relacionados con los sectores productivos, 
medioambientales y del trabajo. El com-
promiso del sector público debe ser vital, 
más allá de las buenas intenciones que 
puedan expresar y así, cuando sea necesa-
ria su intervención el propósito sea real para 
potenciar las inversiones. No hay mejor pro-
yecto sustentable, independientemente de 
respeto por el medioambiental, que aquel 
que genera trabajo y nuevas oportunidades.
 Como he señalado en otras oca-
siones, no hay que temer al medioambien-
te, porque es un área en la que se ha avan-
zado y avanza a pasos agigantados por lo 
que las exigencias de hoy, en comparación 
a hace dos o tres décadas, está a años luz.
 La naturaleza dotó a Chile de mu-
chos recursos naturales, particularmente
mineros, metálicos y no metálicos, como el
litio, hoy más codiciado que nunca, y éstos
deben ser explotados, pero no a cualquier
precio, sino respetando el medioambiente,
y favoreciendo a las comunidades, como 
también la seguridad de sus trabajadores. 
Gracias a la explotación de nuestros recur-
sos naturales se ha logrado combatir la po-
breza y las desigualdades tan marcadas y 
hoy olvidadas, como la de las décadas de 
los ‘70, ’80 y parte de los ’90. 
 Ojalá nunca más, volvamos a ser 
testigo que las decisiones centralistas se to-
men además con un fin político por sobre el 
técnico y científico; porque el hecho de ser
Ministro, que es un cargo circunstancial 
acorde al gobierno de turno, no le da cali-
dad ni el derecho de experto.
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máximos ejecUtivos de lUndin mining con ministra de minerÍa

MINERA CANDELARIA ANUNCIÓ INVERSIÓN PARA
PROYECTOS A FUTURO POR US$ 400 MILLONES

Los máximos ejecutivos 
de la multinacional Lun-
din Mining, propietaria en 
Chile de Minera Cande-

laria y Ojos del Salado, anuncia-
ron tras reunirse con la Ministra 
de Minería, Marcela Hernando 
Pérez, una inversión de US$ 400 
millones, ocasión en la que tam-
bién le informaron de los trabajos 
y avances del Programa Integral 
Mina Alcaparrosa elaborado para 
dar solución a los efectos del  so-
cavón que se generó  cerca de la 
mina subterránea.
 A esa reunión con la Se-
cretaria de Estado, asistieron 
Adam Lundin, Presidente del Di-
rectorio; Jack Lundin, Presiden-
te de la Corporación; Peter Roc-
kandel, Ceo; Juan Andrés Morel, 
Vicepresidente de Operaciones; 
Pablo Mir, asesor; Luis Sánchez, 
Presidente y Director Ejecutivo de 
Minera Candelaria y Karina Briño, 
Gerente General de Administra-
ción de la misma compañía.
 Uno de los principales te-
mas abordados fue la situación de 
la mina subterránea Alcaparrosa 
en  Tierra Amarilla, distante a 20 
kilómetros al sureste de la ciudad 
de Copiapó, en la Región de Ata-
cama. Se informó en la ocasión a 
las autoridades sobre el avance 
del Programa Integral Mina Al-
caparrosa, el que está sostenido 
en seis pilares: relleno del soca-
vón, factibilidad del sellado de 
caserones, restitución de aguas, 
reapertura de mina Alcaparrosa, 
resguardo de las fuentes laborales 
y entorno social.
 El plan se está llevando y 
cumpliendo acorde a lo que fue 
planificado.
 Aunque no hubo comuni-
cado oficial por parte de la mine-
ra, trascendió desde el Ministerio 
de Minería, que se expuso sobre  
los proyectos futuros de la Cor-
poración para Minera Candelaria   
(no es expansión). 

 Estos proyectos, con una 
inversión anunciada originalmen-
te  dede US$ 370 millones hasta el 
2021, permitirían elevar su actual 
producción, pasando de aproxi-
madamente más de 160 mil tone-
ladas, a otras 20 mil, permitiéndo-
le llegar entre las 180 mil y 185 mil 
toneladas.
 Los planes de Candelaria, 
se activaron como consecuencia 
que se prevé una nueva bonanza 
en los precios del metal rojo en 
los mercados internacionales. El 
cash cost por libra de la minera, 
es de aproximadamente US$ 1,55; 
mientras que al cierre de este 
despacho el precio de la libra de  
cobre en la Bolsa de Metales de 
Londres, era de US$ 4,222, con 
una variación diaria de -0,35%; 
siendo el valor promedio de la li-
bra en lo que va de Enero de 2023, 
de US$ 4,048.
 El año pasado, Peter Roc-
kandel ya había declarado que 
“bajo la situación fiscal actual, el 

proyecto muestra una tasa de re-
torno positiva de dos dígitos, pero 
sería prudente que esperáramos 
para ver qué tipo de cambios en 
las regalías se producen y luego 
podemos incluir eso en el modelo 
y determinar el impacto. Vamos a 
esperar hasta que veamos cuáles 
pueden ser los cambios en nues-
tro camino a seguir. Si llegan los 
cambios y todavía dicta una tasa 
de retorno positiva, seguiremos 
adelante con el proyecto”, sostuvo 
en la oportunidad.

“Juntos por un 
futuro sostenible: 
Minera Candelaria 

bienestar de la 
comunidad y el 
medio ambiente”
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MINERA CANDELARIA MANTUVO CERTIFICACIÓN
DE SU SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Un importante hito lo-
gró el equipo de trabajo 
de Minera Candelaria al 
mantener la certificación 

de su Sistema de Gestión Ambien-
tal (SGA) basado en la Norma ISO 
14.001-2015.
 Esto, luego de la Auditoría 
de Mantención realizada en Enero 
de 2023 y que abarcó diversas áreas 

de este distrito, tales como opera-
ciones, mantención, puerto, planta 
desalinizadora, minas subterráneas 
y áreas administrativas.
 En el curso de la reunión 
de cierre, el equipo auditor perte-
neciente al organismo certificador 
internacional Dnv, informó que se 
recomendará la mantención de la 
certificación de todas las operacio-

nes del Distrito Candelaria al superar 
con éxito la revisión y cumplimiento 
del Sistema de Gestión Ambiental.
 Minera Candelaria fue la 
primera empresa minera del país 
que certificó todas sus operaciones 
ante la Norma Ambiental Iso-14.001 
en 1999. Hoy, casi 24 años después, 
mantiene esa tradición de ser una 
empresa ambientalmente respon-
sable.
 Además de mantener la 
certificación de su SGA, Minera Can-
delaria ha implementado diversas 
iniciativas y programas para redu-
cir su impacto ambiental, como la 
utilización de energías renovables, 
la gestión de residuos y la conserva-
ción de la biodiversidad en la zona 
donde opera. De esta forma, la em-
presa busca no solo cumplir con 
los estándares ambientales, sino 
también ser un actor responsable 
y comprometido con el cuidado del 
medio ambiente.
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Co n s e c u e n t e  c o n  s u 
comp romiso  de  ge -
nerar oportunidades 
y espacios concretos 

d e  d e s a rro l l o  p ro fe s i o n a l  a 
mujeres y con ello aportar al 
aumento de su presencia en 
sus operaciones, la canadiense 
Lundin Mining - Minera Cande-
laria nombró como Subgerenta 
de Puerto y Planta Desaliniza-
dora en Caldera a Marcia Soto 
Villalobos.  
 El la es Ingeniera Civi l 
Industria l  de la  Univers idad 
Arturo Prat de Iquique, Conta-
dora Auditora de la Universidad 
Uniacc y actualmente cursando 
un Mba en Minería de la Uni-
versidad de Chile, en el marco 
del Plan de Desarrollo de Eje-
cutivos de Minera Candelaria.
 Marcia tiene más de 18 
años de experiencia en mine-
ría. Luego de su paso por otras 
importantes compañías mine-
ras en Chile, en Candelaria se 
ha desempeñado en diversos 
cargos en áreas de soporte a 
las operaciones, Ingeniería de 
Costos, Gestión de Proyectos y 
Administración de Contratos, 
entre otras. Hoy, asume un im-
portante desaf ío para l iderar 
dos áreas operativas crít icas 
para la compañía como son el 
puerto de embarque Punta Pa-
drones y la Planta Desaliniza-
dora. 

LA PRIMERA JEFA DE PUERTO

 Respecto de este hito de 
ser la primera mujer de la his-
toria de la compañía que ocupa 
este puesto y una de las prime-
ras en Atacama, Marcia indica 
que “estoy muy agradecida de 
esta oportunidad.  Siento que 
es un gran desaf ío y compro-
miso, para dar lo mejor y ser 
un aporte concreto. Mi objetivo 
es conocer más aún el ámbito 
técnico del cargo, convertirme 
en un miembro más del equipo 
de operaciones, ya que el área 
de gestión es mi fuerte. Conf ío 
en que puedo ser un aporte. 
Cuento con un gran equipo de 
trabajo, que sabe muy bien lo 
que tiene que hacer y cómo ha-
cerlo”. 
 Entre sus prioridades de 
gestión, la seguridad ocupa un 
lugar primordial. “En el puerto 
llevamos más de diez años sin 
incidentes recordables con da-
ños a personas. Es nuestro prin-
cipal foco respecto del equipo y 
-por supuesto- mantener el es-
tándar de estas instalaciones.  
 E n  l o  o p e ra c i o n a l ,  l a 
prioridad es estar siempre pre-
parados para responder a todos 
los requerimientos y suplir todo 
lo que necesite Candelaria para 
el proceso productivo. Asimis-
mo, podemos combinar y equi-
librar el proceso productivo con 
la cultura de minería respon-
sable, que es uno de nuestros 
valores  y  que s iempre debe 
estar con nosotros. Finalmen-

te, siempre seguir mejorando”, 
indica.

EL COMPROMISO DE 
CANDELARIA CON LA MUJER

 M a r c i a  c r e e  q u e  e l 
compromiso que tiene Minera 
Candelaria con crear espacios 
reales de desarrollo a las mu-
jeres no solamente es un dis-
curso,  sino que es un hecho. 
“Yo soy un ejemplo de aquello. 
Soy una profesional que esta-
ba orientada principalmente 
al área administrativa y tengo 
una oportunidad de desarrollar 
habilidades y en este caso en 
el puesto que tengo ahora, la 
gestión es primordial.  
 Con nuestro equipo, es-
tamos a cargo de embarcar el 
concentrado, de operar la plan-
ta desalinizadora, del servicio 
de transporte de concentrado 
y de los servicios operacionales 
de las plantas concentradoras. 
Somos el área donde termina el 
proceso productivo”.  
 “Para  mí, Candelaria ha 
signif icado un crecimiento pro-
fesional y familiar muy grande; 
también me ha dado estabili-
dad laboral y familiar. Ha signi-
f icado conocer a personas bue-
nas. En estos cinco años en la 
compañía he tenido oportuni-
dades concretas de desarrollo, 
como por ejemplo estar a cargo 
del área de proyectos, asesorar 
y ayudar a las áreas operativas 
con sus presupuestos y obvia-
mente ahora este desaf ío de 
liderar un área operacional. En 
ese sentido, para mí Candelaria 
ha signif icado oportunidades y 
desarrollo profesional”, agrega.

desde los inicio de sUs oPeraciones hace 28 años

CANDELARIA NOMBRÓ A LA PRIMERA MUJER COMO
SUBGERENTA DE PUERTO Y PLANTA DESALINIZADORA

Subgerenta de Puerto Punta Padrones y Planta
 Desalinizadora en Caldera, Marcia Soto Villalobos
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Para oPtimiZar sU actividad econÓmica

TRABAJADORES DE CALETA CHASCO RECIBEN
EQUIPAMIENTO DE MINERA CANDELARIA

El Sindicato de Trabajadores 
Independientes de Caleta 
Chasco de Caldera, recibió 
una grúa hidráulica para el 

manejo de carga, proyecto que se 
enmarca en el Programa de Apo-
yo a la Pesca Artesanal Sustenta-
ble de Minera Candelaria y que be-

neficia a los más de veinte socios 
que componen la organización.
 Este equipamiento, que es 
fruto de un proyecto ejecutado por 
la Corporación Simón de Cirene, les 
ayudará a optimizar su actividad 
productiva de extracción de algas, 
ya que les permitirá el manejo se-
guro de carga y descarga de sus re-
cursos, el traslado de los botes de 
los socios, el desarrollo de un plan 
de trabajo asociativo y la reducción 
considerable de los gastos por con-
cepto de arriendo de equipos simi-
lares. 
 Víctor Saldívar, presidente 
del sindicato indicó que “estamos 

muy contentos por este equipa-
miento que viene a complemen-
tar las labores del camión con que 
nos apoyaron el año 2020. Para 
nosotros es imposible poder cos-
tear este tipo de maquinarias, así 
es que estamos muy agradecidos 
de Minera Candelaria y la Corpora-
ción Simón de Cirene por haberlo 
hecho posible”.
 Este equipamiento consi-
deró una inversión cercana a los 40 
millones de pesos y complementa 
el aporte realizado en 2020 con la 
entrega de un camión, que se ma-
terializó en el marco del mismo 
programa de la compañía minera.

tendrá vida útil Por aProximadamente 19 años

MÁS DE US$ 400 MILLONES INVERTIRÁ LA CANADIENSE
LUNDIN MINING EN PROYECTO CUPRÍFERO JOSEMARÍA

ARGENTINA.- Una inver-
sión por más de US$ 400 
millones invertirá Jose-
maría Resources en la 

Provincia de San Juan, Argentina, 
subsidiaria de la multinacional ca-
nadiense Lundin Mining, para de-
sarrollar el proyecto cuprífero del 
mismo nombre “Josemaría”, que 
tendrá una vida útil cercana a los 
19 años, tiempo que puede variar 
a medida que avanza el proyec-
to e inician nuevas campañas 
de exploraciones en el distrito.
 La  mina está  s i tuada 
a 4 .295 metros sobre el nivel 
del mar en la Cordillera de Los 
Andes, en la Provincia de San 
Juan y tan solo a 10 ki lóme-

tros de la f rontera con Chile.
 E n  e l  2 0 2 3 ,  l a  c o m -
pañía  hará invers iones para 
c o n s t r u i r  e n  e l  d i s t r i to  u n 
nuevo campamento para al-
bergar a 4 .500 trabajadores; 
además se continuará con la 
energía de detalle; la compra 
de equipos; mejoramiento de 
la red vial y continuar con las 
investigaciones geotécnicas.
 E l  y a c i m i e n t o ,  c u y a 
explotación será a rajo abier-
to, tiene recursos comproba-
dos de 6,7 millones de libras de 
cobre, siendo uno de los más 
grandes del país trasandino.
 Josemaría, dependien-
do del precio de la libra de co-

bre, espera exportar US$ 19.800 
millones durante la vida útil . 
 Durante su etapa de cons-
trucción generará 4 mil puestos 
laborales y una vez puesto en 
marcha 1000 puestos directos; 
además de lo que genera la cade-
na productiva a través de las em-
presas de servicios y proveedores.
 El potencial de los re-
cursos al día de hoy son de 6,7 
millones de libras de cobre y 31 
millones de onzas de plata y oro.
 La mina tendrá una planta 
de procesamiento con capacidad 
de producir 152.000 toneladas 
por día, que arrojará una produc-
ción de metal anual promedio 
de 136.000 toneladas de cobre.



12

MINERA CANDELARIA ES ABASTECIDA CON 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTES RENOVABLES

Un importante hito marcó 
Minera Candelaria luego 
que desde el 1 de Enero 
comenzara a ser abaste-

cida con energía eléctrica prove-
niente de fuentes renovables, he-
cho que se materializó al entrar en 
vigencia el acuerdo con Aes Andes.
 El contrato suscrito con la 
empresa generadora rige hasta Di-
ciembre de 2035 y establece que al 
menos 80% de la energía consumi-
da por Candelaria será a través de 
Energías Renovables No Conven-
cionales, si el consumo eléctrico 

total de la minera es de 915 GWh/
año o más.
 Respecto del acuerdo, el 
Presidente de Minera Candelaria, 
Luis Sánchez, expresó que “este 
contrato viabiliza el suministro de 
energía renovable de largo plazo 
para nuestra compañía, permitien-
do la optimización continua de los 
procesos operativos. Esta alianza 
estratégica con Aes es muy rele-
vante para el futuro de nuestras 
operaciones y demuestra nuestro 
compromiso con la sustentabili-
dad, la reducción de nuestra huella 

de carbono y la innovación”.
 El acuerdo considera ade-
más que Aes Andes trabajará con 
Minera Candelaria en la optimiza-
ción del consumo eléctrico de las 
operaciones, eficiencia energéti-
ca, almacenamiento de energía, 
electromovilidad, proyectos de 
autogeneración y respaldo. Asi-
mismo, considera la posibilidad 
de construir una planta genera-
dora de energía renovable para 
inyectar hasta 20Mw de potencia 
al sistema.
 El compromiso de Mine-
ra Candelaria con el uso y con-
sumo ef iciente de la energía se 
refleja, además, en otras accio-
nes concretas en la materia tales 
como una Política Energética, 
un Sistema de Gestión de Ener-
gía certif icado bajo la norma in-
ternacional Iso 50.001-2018 y el 
uso de buses eléctricos para el 
transporte de trabajadores.
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minera candelaria ha embarcado más de 16 millones de toneladas de concentrado de cobre.

PUERTO LIMPIO MECANIZADO PUNTA PADRONES:
28 AÑOS DE OPERACIÓN SEGURA Y SUSTENTABLE

Desde el primer embar-
que de concentrado de 
cobre en Enero de 1995 
y su inauguración of i-

cial en Febrero del mismo año, el 
Puerto Limpio Mecanizado Punta 
Padrones de Minera Candelaria, 
ubicado en la Bahía de Caldera, 
se ha caracterizado por ser una 
instalación que opera con altos 
estándares de seguridad, ef i-
ciencia y protección ambiental.
 Tras 28 años de operacio-
nes, la Compañía ha embarcado 
más de 16 millones de toneladas 
de concentrado de cobre, este ter-
minal portuario se proyecta hacia 
el futuro con una gestión caracte-
rizada por el cumplimiento de los 
estándares de seguridad aplica-
bles a instalaciones de este tipo y 
avalada por un Sistema de Gestión 
Ambiental, certificado desde 1999 
y también por un Sistema de Ges-
tión de Energía, certificado desde 
2021.
 El equipo de trabajo del 
Punta Padrones está liderado por 
Marcia Soto, Subgerenta de Ope-
raciones Puerto y Planta Desali-
nizadora -la primera mujer que 
ocupa este cargo en la historia de 
la compañía- y está integrado por 
50 profesionales que, entre otros 
logros, han completado diez años 
sin incidentes registrables.
 La prioridad de este equipo 
es seguir mejorando la gestión en 
seguridad y mantener el estándar 

de las instalaciones; en lo operacio-
nal, es estar siempre preparados 
para responder a todos los reque-
rimientos del proceso productivo y 
en lo humano, es seguir cultivando 
la cultura de minería responsable 
y los valores corporativos que mar-
can la hoja de ruta para todos los 
equipos de trabajo de la Compañía.

PUERTO SEGURO Y 
SUSTENTABLE

 En su diseño, precursor e 
innovador para la década de los 
‘90, Punta Padrones consideró 
instalaciones automatizadas y en-
capsuladas que hoy lo sitúan como 
uno de los puertos más eficientes 
para el embarque de concentrado 
de cobre.
 Estas características han 
permitido que este terminal ma-
rítimo cuente con las certif ica-
ciones Iso 14.001, de Sistema de 
Gestión Ambiental;  Iso 45.001, de 
Seguridad y Salud Ocupacional; 
Iso 50.001, de Sistema de Gestión 
de Energía; World Ports Climate 
Iniciative (WPCI), guía de cálculo 
de huella de carbono y Código in-
ternacional Isps, que establece un 
estándar para la seguridad y pro-
tección de instalaciones portuarias. 
 Punta Padrones tiene dos 
infraestructuras principales (edifi-
cios de descarga y de almacena-
miento) que operan con diferen-
cial de presión negativa, es decir, 

cuentan con colectores de polvo 
que evitan la salida de partículas 
de concentrado hacia el medio 
ambiente. Asimismo, todas las co-
rreas transportadoras están encap-
suladas, lo que impide el contacto 
del material con el exterior.
Para las labores de embarque, el 
puerto cuenta con un cargador 
móvil (shiploader), que se despla-
za a lo largo del barco evitando te-
ner que mover la nave, lo que hace 
más eficiente el carguío. Además, 
está provisto de un chute telescó-
pico de cuatro cuerpos que se in-
terna en la bodega del barco. 
 D e l  m i s m o  m o d o,  e l 
chute telescópico tiene insta-
lado en su extremo un reparti-
dor de carga que gira en 360°, 
permitiendo distribuir unifor-
memente el  materia l  en las 
bodegas durante las labores 
de carguío, además esta tarea 
la realiza un operador desde la 
cubierta del barco, a través de 
una consola de control remoto. 
 To d o  e l  s i s t e m a  d e 
cargador y chute telescópico 
cuenta con colectores de pol-
vo,  lo que disminuye signif i-
cativamente la posibilidad de 
emisión de partículas durante 
el proceso de embarque.
 Para vigilar la ef icacia 
de las labores de transporte y 
embarque de concentrado, en 
el puerto Punta Padrones se 
desarrolla permanentemente 
un Programa de Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental, que con-
sidera aspectos relacionados 
con la vida marina, sedimen-
tos y calidad del agua, así como 
material particulado MP10 y va-
riables meteorológicas, entre 
otras, que son reportadas pe-
riódicamente a las autoridades 
pertinentes.
 Desde el primer embar-
que en la motonave Capetan 
Tassos en Enero de 1995 y has-
ta la fecha, Punta Padrones ha 
atendido a 931 naves y embarca-
do más de 16 millones de tone-
ladas de concentrado de cobre.
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63 JÓVENES ESTUDIANTES INICIARON SU
PRÁCTICA PROFESIONAL EN CANDELARIA

Un total de 63 estudiantes 
universitarios de Atacama 
y de otras instituciones 
de Educación Superior 

del país, además de un grupo de 
jóvenes provenientes de liceos téc-
nicos de la provincia de Copiapó, 
comenzaron sus prácticas profesio-
nales en las diferentes áreas de las 
operaciones del distrito Candelaria. 
 Son alumnos de carreras 
tales como Ingeniería en Minas, Ci-
vil Industrial, Geología, Medioam-
biente, Prevención de Riesgos, 
Administración y Mecánica, entre 
otras, quienes realizarán diferentes 
tareas en la compañía, en las áreas 
de operaciones, mantención, servi-
cios, administración, etc., en las que 
tendrán la oportunidad de aplicar en 
terreno lo aprendido en sus aulas. 
 Del mismo modo, duran-
te su período de práctica, tendrán 
la posibilidad de compartir direc-
tamente con el equipo de trabajo 
de Candelaria, un grupo de profe-

sionales con amplios co-
nocimientos y una vasta 
trayectoria, que compar-
tirán con los jóvenes sus 
conocimientos técnicos y 
les transmitirán la cultu-
ra de considerar a la se-
guridad como un valor de vida, el 
cuidado del medio ambiente y la 
excelencia, entre otros importantes 
aspectos de la formación profesional.
 Un aspecto importante de 
este período de prácticas en Mine-
ra Candelaria es que considera la 
participación de un grupo de estu-
diantes provenientes del liceo “Jor-
ge Alessandri” de Tierra Amarilla; el 
colegio Parroquial “Padre Negro” 
de Caldera; y el Instituto Comercial 
“Alejandro Rivera Díaz”, la Escue-
la Técnico Profesional  y la Escuela 
Industrial Salesianos de Copiapó.
 El período de prácticas 
para la mayoría de los estudian-
tes se extenderá hasta marzo del 
presente año, dependiendo de 

la cantidad de horas que les exi-
jan los programas académicos de 
sus instituciones de educación. 
 Edwin Hidalgo, Gerente 
Comunicaciones y Asuntos Públi-
cos de minera Candelaria, respec-
to del desarrollo de este programa 
de prácticas profesionales mani-
festó que “los jóvenes que inicia-
ron sus prácticas, que además 
representan el futuro de nuestra 
región y del país, tendrán la opor-
tunidad de impregnarse de nues-
tra cultura y adquirir competen-
cias en terreno para su formación 
tanto en lo técnico, como en lo 
profesional y fundamentalmente 
en nuestros valores de seguridad, 
respeto, excelencia e integridad”.
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oscar sePúlveda bobadilla, gerente general:

METALMEC ES UN IMPORTANTE ESLABÓN EN LA CADENA
PRODUCTIVA QUE NOS ENTREGA MINERA CANDELARIA

Oscar Sepúlveda Bobadilla, 
49 años de edad, es un 
sureño proveniente de 
Nueva Imperial, Novena 

Región del país y, es el típico “em-
pampado” como lo escribe el escri-
tor y Premio Nacional Carlos Pezoa 
Veliz, ya que desde que pisó en 1995 
por primera vez el desierto de tierra 
atacameña, no se ha movido más 
de ella.
 Sepúlveda es Ingeniero Me-
cánico y Experto Sernageomin, cla-
se “B”. Casado y padre de tres hijos. 
Cuenta que cuando era estudiante 
su sueño fue siempre formar una 
empresa en su zona bajo la lluvia 
sureña, pero que cuando conoció el 
norte, su potencial y las oportunida-
des que da la minería, decidió por 
el Norte, cambiando las lluvias y la 
humedad por el Sol y la sequedad 
del Desierto. 
 Hoy es el líder de empresa 
Metalmec OS, dedicada a fabrica-
ción de equipos industriales para 
la minería y mantención mecánica 
de la misma. “Nos hemos especiali-
zado en la fabricación y montaje de 
componentes metalmecánicos, que 
son parte del proceso de molienda 
de minerales, además del mante-
nimiento de estos”, nos puntualiza 
durante la entrevista. 
-Señor Sepúlveda ¿cómo surge Me-
talmec y cómo recuerda sus inicios?
  “Surge por las ganas de 
emprender comercialmente en 

forma individual y lo iniciamos en 
el 2009 con un gran amigo: Héctor 
Silva Alday, quien ya no es parte de 
la empresa. Fue así como continué 
solo con este emprendimiento, pero 
con la confianza cierta que crecería. 
Recuerdo como ayer, cuando Mine-
ra Candelaria nos dio la oportuni-
dad para poner a prueba nuestros 
conocimientos y capacidades de 
respuesta y, puedo decir con orgullo 
y gracias al gran equipo de profesio-
nales y técnicos de Metalmec, que 
hemos respondido hasta hoy con 
eficiencia y calidad”.
- Usted es experto en seguridad 
¿cuáles han sido sus índices de ac-
cidentabilidad con tiempo perdido 
durante la trayectoria de Metalmec? 
  “En estos trece años de inin-
terrumpida trayectoria, hemos teni-
do buen desempeño en seguridad. 
Cuando ocurre un incidente y por 
menor que éste sea, siempre hay 
que sacar una enseñanza para que 
no vuelva a acontecer. Nuestra Polí-
tica de Seguridad es clara y precisa 
y, el equipo se ajusta a ella y particu-
larmente a los estándares de Minera 
Candelaria, los que no son menores; 
es así, como esta Compañía en el 
2015 nos hizo un reconocimiento, 
lo que nos obligó favorablemente a 
redoblar ese compromiso. El área de 
Molienda siempre está reconocien-
do nuestra gestión en Seguridad, en 
los plazos establecidos y  calidad de 
los servicios”.
- Hace ya más de una década que 
presta servicios en mantención para 
Minera Candelaria ¿qué ha significa-
do para su crecimiento y desarrollo 
empresarial esta alianza estratégica?
  “Tener el privilegio de traba-
jar en una Compañía con altos Es-
tándares en Seguridad y Calidad en 
los trabajos, sumado a ello, está  su 
política de puertas abiertas, los que 
también nos ha hecho crecer, por-
que la comunicación es vital. Existen 
excelentes profesionales en el área 
con los cuales hemos consolidado 
un buen equipo, donde en forma 
conjunta buscamos soluciones y 

eso, habla muy bien de la empresa 
mandante con el prestador de ser-
vicios, quienes nos consideran parte 
de ellos, lo que no es muy común en 
el sector. El éxito de ellos, es también 
el de Metalmec, porque nos senti-
mos parte de ese gran equipo que 
nos ha depositado toda la confianza, 
haciendo cumplir uno de sus valores 
que es la Integridad”.
-Y ¿en materia de capacitación a sus 
trabajadores?
 “Por lo que comentaba ante-
riormente y por la confianza que nos 
ha dado Minera Candelaria; es que 
también hemos desarrollado fuerte-
mente la entrega de capacitación a 
nuestro personal a través de becas de 
estudios para potenciarlos y así, ellos 
puedan también crecer profesional-
mente junto a nosotros, La idea es 
contar con gente preparada y com-
prometida para entregar el mejor 
servicio de calidad. Sentimos orgullo, 
porque toda nuestra mano de obra es 
de la zona y eso, también tiene un plus 
adicional. Candelaria ha generado una 
valiosa cadena   productiva a varias 
empresas de servicios de Atacama y, 
nosotros nos sentimos parte de ese 
eslabón, porque Candelaria además 
de entregar trabajo directo, también 
lo hace a través de cientos de traba-
jadores de empresas de servicios y de 
proveedores. Es justo también recono-
cer el abanico de oportunidades, que 
también es parte del desarrollo de la 
región, donde está nuestra gente”.
- ¿Cuáles son las proyecciones de 
Metalmec en el corto y mediano 
plazo?
 “Nuestra proyección a cor-
to y mediano plazo es continuar 
entregando el mejor servicio, pero 
nuestro enfoque será la fabrica-
ción y montaje de componentes 
metalmecánicos poniendo énfasis 
en equipos específicos. Tenemos la 
suficiente experiencia, capacidad,  
ingenieros y técnicos  para  desarrollar   
ese proyecto y esperamos materiali-
zarlo para continuar creciendo como 
lo hemos hecho hasta hoy”, finaliza 
diciendo Oscar Sepúlveda Bobadilla.

Oscar Sepúlveda Bobadilla, 
Gerente General de Metalmec Os
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FUe aProbado Por el servicio de evalUaciÓn medio ambiental
GLENCORE INVERTIRÁ US$ 254 MILLONES EN PROYECTO 

CONTINUIDAD OPERACIONAL DE MINERA LOMAS BAYAS 

De favorable calif icó el 
Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región 
de Antofagasta, la Decla-

ración de Impacto Ambiental de la 
Compañía Minera Lomas Bayas para 
su proyecto “Adecuación Obras Mi-
neras para Continuidad Operacio-
nal” con una inversión de US$ 254 

millones y que prolongará la vida 
útil de la minera por otros trece años 
aproximadamente, de los cuales 6 
de ellos son de operación y los otros 
7 años restantes para el proceso de 
cierre y post cierre.
 Minera Lomas Bayas inició 
sus operaciones en 1998. Es una 
operación a Cielo Abierto ubicada a 

36 kilómetros S/N de la comuna de 
Sierra Gorda y con una producción 
de más de 74 mil toneladas de cobre 
en cátodos.
 Lomas Bayas es propietaria 
en el cien por ciento de la multina-
cional Glencore y acorde al proyecto 
utilizará hasta el 2029 las mismas 
instalaciones y, entre ellas la pila 
Heap con capacidad de 600 millo-
nes de toneladas y, que aún está vi-
gente.
 El proyecto también contem-
pla modificar algunas de las partes y 
obras, en las áreas Mina y Planta, esti-
mándose durante la construcción el 
empleo de mano de obra cercana a 
las 750 personas durante tu período 
peak.
 Dentro de los alcances ope-
racionales del proyecto se estima una 
tasa de movimiento mina máxima de 
255 tpd, compuesta por 180.00 tpd. de 
mineral y 75 mil tpd. de material es-
téril, para alcanzar una producción de 
cátodos en aproximadamente 80 mil 
toneladas al año.

desde tranqUe hambUrgo
ESCONDIDA INVERTIRÁ US$ 590 MILLONES EN 

REMOCIÓN Y REPROCESAMIENTO RELAVES 

Una inversión de US$ 590 
millones invertirá la aus-
traliana Bhp Escondida 
en su proyecto “Remo-

ción y Reprocesamiento de Relaves 
desde Tranque Hamburgo” y, que 
la Compañía ingresó al Servicio de 

Evaluación Ambiental de la Región 
de Antofagasta.
 El proyecto tiene como 
objetivo remover los relaves desde 
el tranque Hamburgo para ser re-
procesados en la Planta Procesa-
dora Laguna Seca; mientras que 

el material estéril será acopiado en 
los diques remanentes; como en un 
botadero que ya existe desde hace 
algunos años y, en otros dos que se 
construirán como tal en el área del 
Tranque.
 La vida útil de proyecto 
será de aproximadamente 18 años. 
El inicio de construcción, si todo 
sale como ha sido planificado, será 
a partir del 2025; mientras que su 
operación, está contemplado para 
el 2026.
 Las obras principales serán 
la instalación de líneas eléctricas, 
subestaciones, botaderos de estéril, 
una planta de clasificación y remo-
lienda, tuberías y caminos.
 Para el 2023, Escondida, 
ubicada en la Región de Antofagas-
ta, espera producir 1,18 millones de 
toneladas de cobre.
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Para extraer litio en el salar de maricUnga
SALAR BLANCO INVERTIRÁ US$ 700 MILLONES

Y DARÁ TRABAJO A MÁS DE 1.200 PERSONAS

ya cUenta con aProbaciÓn medioambiental
US$ 200 MILLONES INVERTIRÁ ARQUEROS EN LA 
LOCALIDAD DE ELQUI EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Minera Salar Blanco 
i nve r t i rá  U S $  70 0 
millones en su pro-
yecto de litio en el 

Salar de Maricunga y genera-
rá más de mil 200 nuevos em-
pleos en la región de Atacama.
 Se trata de la primera ini-
ciativa de extracción de litio en Ata-
cama y el tercero a nivel nacional, 
situando a la zona en el mapa in-
ternacional de este metal alcalino, 
el cual ya cuenta con la aprobación 
ambiental para producir 20 mil to-
neladas anuales de carbonato de 
litio de la más alta ley por 20 años. 
 El Presidente de Corproa, 
Juan José Ronsecco, señaló que “es 

importante que proyectos, tanto 
mineros como no mineros, cuenten 
con toda la reglamentación ambien-
tal para poder instalarse en Ataca-
ma, porque son un motor impor-
tante para el desarrollo. En el caso 
de Proyecto Blanco, proyecta una 
inversión cercana a los US $700 mi-
llones y durante el peak de su cons-
trucción generará más de 1.200 em-
pleos directos y aproximadamente 
400 de manera indirecta, los cuales 
son muy necesarios en las región”.
 El proyecto tiene Resolución 
de Calificación Ambiental aprobada 
por el Servicio de Evaluación Am-
biental, la cual fue ratificada por el 
Comité de Ministros. Este proceso de 
evaluación contó con más de 225 es-
tudios que fueron realizados por sie-
te años y evaluados positivamente 
por más de 21 servicios y organismos 
técnicos, recibiendo la Resolución 
de Calificación Ambiental en Febre-
ro de 2020, manteniendo constante-
mente la vinculación y respeto por 
las comunidades colla de la zona.

CAPITAL HUMANO

 Dentro de los aspectos 
positivos que destacan en el 
proyecto, se encuentra la vin-
culación de Minera Salar Blanco 
con la academia. Es así como se 
pretende generar capital huma-
no capacitado, el cual provenga 
desde la propia Región de Ataca-
ma, trabajando de la mano con 
las casas de estudios presentes 
en el territorio. “Queremos tener 
una relación mucho más cerca-
na; queremos poder trabajar en 
conjunto con la Universidad de 
Atacama, con el Centro de For-
mación Técnica  y otras casas 
de estudios superiores privadas 
de la región, que nos permitan 
hacer investigación y desarrollo 
no sólo en la producción de litio, 
sino que en otros elementos que 
en el futuro nos permitan tener 
una producción con mayor valor 
agregado pero a su vez dejar ese 
conocimiento en la región y en 
el país” señaló Cristóbal García-
Huidobro, Gerente General Mi-
nera Salar Blanco.

Asistentes a la presentación del 
proyecto minero de litio “Salar Blanco”

El Servicio de Evaluación Am-
biental de la Región de Co-
quimbo, aprobó medioam-
bientalmente favorable el 

desarrollo del proyecto de mediana 
minería “Arqueros”, que contempla 
una inversión de 200 millones de dó-
lares.
 Se trata de un proyecto de 
explotación de minerales de cobre, 
mediante método subterráneo, de-
nominado “room and pillar” con una 

extracción estimada de 5 mil tonela-
das día para posteriormente ser pro-
cesado en una Planta Concentradora.
 Arqueros, de propiedad de 
Compañía Minera Arqueros S.A. ten-
drá vida útil 17 años y se ubica en la 
Provincia de Elqui Región de Coquim-
bo, a 72 kilómetros al noroeste de la 
ciudad de La Serena, en el sector co-
nocido como el “Distrito Minero Con-
doriaco”.
 Se estima que durante su 
período de construcción, empleará 
mano de obra de aproximadamente 
mil personas, entre ingenieros y ope-
radores entre otros.
 En cuanto al área Planta 
Concentradora, estará el proceso de 
chancado, molienda y flotación de 
mineral, empleándose uso de chan-
cadores con sistemas de harneros, 

molino de bolas, celdas de flotación, 
espesador de concentrado y filtro.
 El proyecto contempla que 
el agua será recirculada en el mismo 
proceso.
 Sobre el área de depósito de 
relaves, estará compuesto por un re-
lave ducto, una planta de relaves y un 
depósito para los mismos con canales 
de contorno.
 Éste será transportado en 
forma gravitacional a través del relave 
ducto con más de 5 kilómetros de lar-
go y que se desplazará desde la Planta 
Concentradora a la de Relaves.
 Los relaves, según el informe 
presentado, tendrán 34% de sólidos y, 
el 75% del agua será recuperada en el 
Espesador de Relaves para ser recir-
culada a la Planta Concentradora para 
continuar el proceso.
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Para sU Proyecto de desarrollo de inFraestrUctUra y mejoramiento de caPacidad ProdUctiva 
MINERA COLLAHUASI INICIÓ EL 2023 CON NUEVA

TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL PUERTO DE IQUIQUE

Un total de cuatro opera-
tivos realizó Compañía 
Minera Doña Inés de Co-
llahuasi en 2022, en el 

marco de C20+, su Proyecto de De-
sarrollo de Infraestructura y Mejo-
ramiento de Capacidad Productiva, 
que tiene como objetivo optimizar la 
operación actual y extender su vida 
útil por los próximos 20 años, de la 
mano de una minería responsable, 

con visión de futuro y comprometi-
da con el desarrollo de la Región de 
Tarapacá.
 A lo anterior, se suma el 
primer operativo de 2023, en el cual 
culmina la llegada de las 278 curvas 
al Puerto de Iquique, materiales que 
serán fundamentales para la cons-
trucción de la planta desaladora. 
Específ icamente, éstas arribaron 
en cuatro distintos embarques y 

serán almacenadas en el Puerto de 
Collahuasi.
 “Como compañía, día a día 
trabajamos, utilizamos y nos com-
prometemos a visibilizar la infraes-
tructura local, como es el Puerto de 
Iquique. Por eso, estamos orgullosos 
de poder seguir generando transfe-
rencias y desembarcos de material 
clave para nuestro proyecto, que, sin 
lugar a dudas, potenciará el desarro-
llo y futuro de la Región de Tarapa-
cá”, precisó Gaetano Maniello, Geren-
te de Relacionamiento del Entorno 
de Collahuasi.
 Durante 2022, llegaron cer-
ca de 130 contenedores al Puerto de 
Iquique, destacando componentes 
del quinto molino de bolas, que arri-
baron en dos operativos realizados 
en abril y agosto pasado; así como 
también el arribo de Gis en módulos 
preensamblados y cilindros de gas 
aislante para las subestaciones eléc-
tricas del proyecto C20+.

extenderá sU Proceso hidrometalúrgico de lixiviaciÓn hasta el 2039

US$ 1.600 MILLONES INVERTIRÁ BHP SPENCE 
PARA PROYECTO ADECUACIÓN OPERACIONAL

La multinacional anglo aus-
traliana Bhp, inició el pro-
ceso de estudio ambiental 
para el proyecto: “Adecua-

ción Operacional” para la minera 
Spence en la comuna de Sierra 
Gorda, ubicada en la Región de 
Antofagasta, con una inversión de 
US$ 1.600 millones.
 La minera espera producir 
200 mil toneladas de cobre f ino 
para una vida útil de 14 años.
 La idea base de este pro-
yecto es extender la vida útil del 
proceso hidrometalúrgico de lixi-
viación al 2039, año hasta que tiene 
permiso ambiental para su proceso 
de producción de cátodos de co-
bre. 
 Previo al ingreso del Estu-
dio de Impacto Ambiental, la Com-
pañía realizó un Proceso de Parti-
cipación Ciudadana Anticipada en 
las comunidades de Sierra Gorda 

y Baquedano, basándose en los 
principios del Acuerdo de Escazú 
y, aunque Chile no lo f irmó en el 
2018, pero sí adhirió en el 2022, se 
trata del  Acuerdo Regional que 
tiene por objetivo garantizar la im-
plementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los 
derechos de acceso a la informa-
ción ambiental, participación pú-
blica en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a 

la justicia en asuntos ambientales, 
así como la creación y el fortale-
cimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la 
protección del derecho de cada 
persona, de las generaciones pre-
sentes y futuras, a vivir en un me-
dio ambiente sano y al desarrollo 
sostenible.
 Esta inversión de US$ 1.600 
millones forma parte del plan de cre-
cimiento de Bhp en las Américas.
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Presidente de minera doña inÉs de collahUasi, jorge gÓmeZ:
PREMIO OTORGADO POR APRIMIN REFLEJA EL
TRABAJO CONJUNTO CON LOS PROVEEDORES 

La distinción otorgada por 
Aprimin refleja el trabajo 
conjunto realizado por los 
equipos de la compañía. 

Las empresas proveedoras de bie-
nes y servicios de la minería jue-
gan un rol fundamental dentro 
del encadenamiento productivo y 
de valor de la industria y son clave 
para la eficiencia y seguridad de los 
procesos. 
 “Es por eso por lo que en 

Collahuasi trabajamos de la mano 
de las empresas colaboradoras, im-
pulsando el desarrollo de equipos 
de excelencia y fomentando las 
mejores prácticas, que permitan 
mejoras en productividad, seguri-
dad y sustentabilidad”, expresó el 
Presidente Ejecutivo de Collahuasi, 
Jorge Gómez Díaz, al momento de 
recibir el premio “Socio Estratégico 
Destacado” otorgado por la Asocia-
ción de Proveedores de la Minería.
 Este reconocimiento fue  
otorgado a Collahuasi por propiciar 
y mantener las mejores prácticas 
en sus contratos y relaciones con 
sus proveedores, fue determinado 
a través de la opinión de los máxi-
mos representantes de las empre-
sas asociadas a Aprimin.
 Collahuasi ha impulsado 
una cadena cercana a los 400 pro-
veedores locales y mixtos, y dentro 
de su estrategia contempla seguir 

fomentando su desarrollo, transfi-
riendo capacidades y habilitando 
competencias y herramientas para 
continuar impulsando el desarrollo 
de Tarapacá de manera sustenta-
ble. 
 Desde el año 2021, deci-
dió incorporar criterios de econo-
mía circular en sus procesos de 
licitación y compras, otorgando a 
esta variable un peso de 20% en la 
ponderación total de las ofertas, 
beneficiando a aquellos provee-
dores locales o con operaciones 
en Tarapacá, y a quienes apunten, 
desde un diseño novedoso, a un 
uso óptimo de los recursos bajo los 
principios de economía circular y a 
la reducción de emisiones. Todo lo 
anterior, ha generado avances en 
la medición de huella de carbono, 
disposición de residuos, aumento 
en la subcontratación de bienes y 
servicios y mano de obra local.  

La Ministra de Minería, Marcela Hernan-
do y el Presidente de Aprimin, Philippe 
Hemmerdinger, hicieron entrega del 
premio  a Jorge Gómez Díaz, Presidente 
de Minera Doña Inés de Collahuasi

CENTINELA INAUGURÓ PRIMER RAJO DE ANTOFAGASTA MINERALS
 QUE OPERA CON CAMIONES Y PERFORADORAS AUTÓNOMAS

Minera Centinela, de An-
tofagasta Minerals, con 
una inversión aproxi-
mada de 60 millones 

de dólares puso en marcha primer 
rajo que opera con camiones y per-
foradoras autónomas.
 Un moderno centro de 
formación y de entrenamiento 
implementado en faena, una ro-
busta red de telecomunicaciones, 

un centro de control desde don-
de operan 11 camiones Komatsu 
980E-5 y dos perforadoras PV351, 
permiten la virtualización de rutas 
y circuitos, la programación de las 
tareas de estos equipos no tripu-
lados y las coordinaciones con los 
demás equipos que trabajan en el 
área mina. Toda esa tecnología y el 
trabajo de conversión laboral que 
está detrás de este logro reafirman 

su propósito de hacer minería de 
clase mundial, pensando en un 
mundo mejor.
 “Desde nuestros inicios, 
procuramos ser reconocidos como 
una compañía moderna, innovado-
ra y sustentable, lo que hemos ido 
plasmando a través de diversas ac-
ciones, como la utilización de rela-
ves espesados a gran escala, el uso 
de 100% de agua de mar y una ma-
triz energética totalmente renova-
ble, por mencionar algunos ejem-
plos. Hoy, siguiendo esta misma 
trayectoria, estamos inaugurando 
un proyecto que nos pone a la van-
guardia en tecnología e innovación, 
y que nos aporta en seguridad, sus-
tentabilidad y competitividad”, ex-
presó durante la ceremonia realiza-
da en faena el Gerente General de 
Minera Centinela, Carlos Espinoza. 

CAPITAL HUMANO Y SEGURIDAD

 Para Iván Arriagada, Presi-
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dente Ejecutivo de Antofagasta Mi-
nerals, “existe el mito de que la au-
tonomía significa menos trabajo, y 
nos hemos dado cuenta con este 
proyecto que, al contrario, lo que 
permite es una tremenda oportu-
nidad de desarrollo y de mejora en 
las competencias y capacidades de 
nuestros equipos. Gran parte de las 
personas que hoy trabajan en au-
tonomía con nosotros son quienes 
antes operaban una flota conven-
cional”.  
 En esa línea, en la cere-
monia de inauguración las auto-
ridades presentes destacaron el 
esfuerzo por implementar este 
proyecto transformacional que 
convirtió a Centinela en la pri-
mera compañía de Antofagasta 
Minerals en formar personas con 
habilidades requeridas para la au-
tomatización y para tener faenas 
más seguras.

 “Esta generación de nue-
vos puestos de trabajo, que vie-
nen a preparar a las personas 
para la minería del futuro -que ya 
es del presente- sin duda que nos 
tiene muy satisfechos y que nos 
deja también grandes desaf íos 
para seguir generando capacita-
ción, que esté acorde a la mano 
de obra que hoy en día se está re-
quiriendo en la minería”, recalcó 
Camila Cortés, Seremi del Trabajo 
y Previsión Social de Antofagasta.
 Por su parte, la Jefa de la 
División de Fomento e Industria 
del Gobierno Regional de Anto-
fagasta, expresó que “es que son 
muy buenas noticias para las per-
sonas y para los jóvenes, donde 
hay puestos de trabajo y oportu-
nidades con tecnología e innova-
ción, para lo cual esperamos seguir 
manteniendo un trabajo conjunto 
entre lo público y lo privado”.

 El plan de ejecución del 
proyecto tuvo cinco etapas, todas 
acompañadas de un Plan de Ges-
tión del Cambio para asegurar la 
adaptación y preparación de las 
personas involucradas. 
 Así como la seguridad de 
las personas es uno de los grandes 
beneficios de este proyecto dada 
su menor exposición al riesgo, la 
iniciativa permite también impul-
sar la productividad a través del 
mejoramiento en indicadores cla-
ve para la competitividad, como la 
utilización efectiva y mayor durabi-
lidad de los equipos.
 Esperanza Sur representa 
una parte de los planes de Mine-
ra Centinela. El paso siguiente es 
escalar este sistema en sus nuevos 
rajos para hacer frente a escenarios 
de producción más desafiantes y 
los permanentes desafíos de com-
petitividad de la industria. 

MINERA CENTINELA COMENZÓ A OPERAR
 100% CON AGUA DE MAR SIN DESALAR

Antofagasta Minerals, co-
menzó a operar 100 por 
ciento con agua de mar sin 

desalar, explicó el Presidente de 
Antofagasta Minerals, Iván Arria-
gada.
 Arriagada, señaló que se 
trata de una decisión planif ica-
da hace dos años, que implica 
inversiones por US$ 131 millones. 
“Nuestra intención es trabajar 
junto con la comunidad y las au-
toridades para definir el uso fu-
turo de sus derechos de agua.  Lo 
único importante, es que sean 
utilizados con un objetivo susten-
table”.  enfatizó.
 Pormenorizó que en el 
caso de Minera Zaldívar, produc-
tor de cátodos de cobre también 
en la Región de Antofagasta, 
enfrentan el reto de adaptación 
operacional más complejo para 
dejar de usar agua continental. 
“Sin embargo, estamos trabajan-
do decididamente por buscar una 
alternativa al uso de aguas conti-
nentales, teniendo como meta no 
más allá del año 2030”.

PROVEEDORES PARA UN 
FUTURO MEJOR

 Como refuerzo a la cola-
boración que debe existir en la in-
dustria minera, el Vicepresidente 
de Finanzas de Antofagasta Mi-
nerals, Mauricio Ortiz, presentó 
el Programa Proveedores para 
un Futuro Mejor, que considera 
cuatro áreas de trabajo: perso-
nas, sustentabilidad, desarrollo de 
comunidades y competitividad e 
innovación. Entre sus objetivos se 
cuenta el aumento de la fuerza la-
boral femenina de las empresas 
proveedoras desde 13% actual an 
25% en 2025. Además, proyecta de 
12% de compra a empresas loca-

les a 18% en 2025.
 El Jefe de Administración 
y Finanzas del Gobierno Regional, 
Jorge Orellana, valoró los hitos 
expresados en la cuenta pública, 
explicando la forma en que la ins-
titución participa en la gobernan-
za de la Corporación. “Estamos 
participando de este proceso bá-
sicamente a través de dos instru-
mentos de planificación que tiene 
el gobierno regional: la Estrategia 
Regional de Minería, que está en 
proceso de aplicación, y una es-
trategia en torno al desarrollo del 
litio para la zona”.

Iván Arriagada. Presidente de Antofagasta Minerals.
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MINERA ANTUCOYA LOGRÓ RECORD DE 
PRODUCCIÓN DE TONELADAS PROCESADAS

Al ser una compañía de ba-
jas leyes, Minera Antucoya 
necesita mover y procesar 
grandes volúmenes de 

material, por ello, alcanzar la capa-
cidad para la cual fue diseñada su 
planta se volvió un objetivo impor-
tante desde su puesta en marcha. 
Pero no de cualquier forma o a 
cualquier costo, siempre con foco 
en la seguridad.
 Así surgió en 2020 el pro-
yecto 32M, un importante cam-

bio cultural y organizacional que 
desafiaba a toda la organización 
para alcanzar un objetivo común, 
lograr 32 millones de toneladas 
procesadas anuales en su planta.  
No fue una tarea fácil, pero el 26 
de diciembre de 2022 se logró el 
objetivo.
 “Esta iniciativa surgió para 
lograr nuestra capacidad de dise-
ño tanto en chancado como en ri-
pios, habilitar la sostenibilidad en 
el tiempo de nuestra Compañía, 
apoyar su crecimiento y asegurar 
su competitividad. Pero sin duda, 
lo más relevante es que se trató 
de un cambio cultural y un traba-
jo de equipos de diferentes áreas, 
enfocados en un objetivo común”, 
comentó el Gerente General de Mi-
nera Antucoya, Leonardo González.

METODOLOGÍA LEAN

 Por las características par-
ticulares de Minera Antucoya, que 
tiene una ley promedio de 0,35% 
en su yacimiento, parte importan-
te del cambio cultural tuvo que ver 
con integrar el modelo operativo 
de la Compañía y la metodología 
Lean.
 “Pusimos énfasis no sólo 
en alcanzar la meta que denomina-
mos 32M, sino en la forma utilizada 
para ello, basada en el trabajo cola-
borativo, en la seguridad, la mejora 
continua y la sustentabilidad, con 
foco en la estandarización y estabi-
lización de nuestros procesos y en 
la escucha constante de nuestro 
personal de mantenimiento y ope-
raciones de terreno, quienes tuvie-
ron importante protagonismo en la 
detección de oportunidades y en 
las soluciones”, explicó el principal 
ejecutivo de la Compañía.

a Pesar qUe la comUnidad de la higUera se PronUnciÓ a Favor
COMITÉ DE MINISTROS RECHAZÓ POR UNANIMIDAD

PROYECTO DOMINGA POR US$ 2.500 MILLONES

Un mensaje a la comuni-
dad de La Higuera, de 
que no están sólo, envío 
el Ministro de Economía, 

Nicolas Grau, al término del Comité 
de Ministros que concluyó el miér-
coles 18 de Enero, el que por unani-
midad rechazó el proyecto Domin-
ga y, sostuvo que como gobierno 
“los vamos a apoyar”; asegurando 
que en un período de ocho años, 
(aunque al gobierno le quedan 
tres) habrá un plan de inversión 
de 590 millones de pesos.
 La comuna de la Higuera 
es una de las más abandonadas y 

empobrecidas no sólo de la Región 
de Coquimbo, sino también del 
país; de allí que frente al proyecto y 
ante la oposición de los medioam-
bientalistas, el municipio realizó un 
plebiscito donde sus habitantes 
dieron luz verde a Dominga con el 
90% de aprobación, pero tal como 
lo expresará el Alcalde, Yerko Galle-
guillos en víspera que sesionara el 
Comité de Ministros, se priorizaría 
lo político sobre las reales necesi-
dades económicas y sociales de la 
comuna, por lo que ya advertía de 
antemano su rechazo sin conside-
rar la real situación de la empobre-
cida localidad, carente de oportu-
nidades laborales y de permanente 
emigración de jóvenes.
 Tras pronunciarse sobre 
doce recursos de reclamación, 
de 26 en total, presentados por 
personas y organizaciones que se 
hicieron parte del proceso de Par-
ticipación Ciudadana, en contra 
de la Resolución de Calificación 
Ambiental, el pronunciamiento 

del Comité de Ministros fue de 
seis votos en contra por cero a fa-
vor.
 Las reclamaciones estu-
vieron centradas principalmente 
al estado de afectación e insuf i-
ciencia del área de influencia de 
especie; de allí que, tras un estu-
dio técnico y jurídico de los antece-
dentes, el Comité estimó que no se 
entregaron determinados aspectos 
y justificación del área de influen-
cia; como tampoco se realizó una 
adecuada línea de base en lo rela-
cionado al medio marino.
 A través de un Comunicado, 
el Comité de Ministros dice que: “La 
consecuencia de ello es que el pro-
yecto realiza una insuficiente pre-
dicción de impactos, lo que es ne-
cesario para establecer medidas de 
mitigación, compensación y repa-
ración y planes de seguimiento idó-
neos” y añade en párrafo aparte que 
“no se consideró adecuadamente el 
impacto sobre las áreas protegidas”; 
entre otros.
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GREMIOS MINEROS LAMENTARON LA DECISIÓN
DEL COMITÉ DE MINISTROS CONTRA DOMINGA

Las voces de los gremios mi-
neros no se hicieron esperar 
una vez que el Comité de 
Ministros se pronunció por 

unanimidad al rechazo al proyecto 
Dominga, con una inversión de U$S 
2.500 millones, en la comuna de la 
Higuera Región de Coquimbo.
  El Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Jorge Riesco, 
lamentó que en la decisión del Co-
mité de Ministros hayan prevalecido 
consideraciones políticas en lugar de 
un análisis técnico. “La determina-
ción parece ser el cumplimiento de 
un compromiso asumido durante la 
campaña presidencial. Por ello, era 
muy difícil que sus ministros contra-
dijeran al Mandatario y aprobaran la 
inversión”.
 Afirmó que este proyecto ha 
sido respaldado en todas las instan-
cias técnicas y su retraso obedece a 
“una estrategia de judicialización que 
se ha repetido en otros casos, lo cual 
por cierto lamentamos. No obstante, 
ha quedado en evidencia que el pro-
yecto cuenta con un amplio respaldo 
en la comuna de La Higuera y en la 
Región de Coquimbo”. 
 Añadió que: “Uno entiende 
que en la etapa inicial del proyecto se 
alegara falta de información o algu-
nas deficiencias desde el punto de 
vista de las evaluaciones, pero des-
pués de diez años de tramitación, 
con todas las aclaraciones y las auto-
rizaciones de los organismos técnicos, 
este gobierno tenía la oportunidad de 
hacer un análisis nuevo sobre el pro-
yecto y evaluarlo de acuerdo a sus 
propios méritos”.
 Finalmente, Jorge Riesco la-

mentó especialmente que desde los 
Ministerios de Minería y Economía 
no se haya respaldado el proyecto, 
lo que contradice en los hechos el 
discurso que tienen ante las organi-
zaciones empresariales, y planteó la 
urgente necesidad de que el actual 
gobierno otorgue certeza jurídica y 
envíe señales claras a los inversionis-
tas.

CÁMARA MINERA DE CHILE
 
 Igualmente, la Cámara Mi-
nera de Chile lamentó la decisión de 
rechazar la construcción de dos mi-
nas a rajo abierto, de hierro y cobre, 

además de un puerto en la comuna 
de La Higuera.
 “Esto es lamentable para el 
desarrollo de la minería nacional, por 
cuanto el mundo requiere de más 
minerales y para ello Chile debe po-
tenciar su minería y no disminuirla. 
Coincidimos en que toda actividad 
productiva debe atenerse a las nor-
mas vigentes y con estricto respecto 
al medio ambiente”, indicó el presi-
dente de la Cámara Minera, Miguel 
Zauschkevich Domeyko.  
 Sin embargo, agregó que en 
este fallo se están mezclando consi-
deraciones políticas con las técnicas.  
“En efecto, algunos personeros de los 
que votaron dicha resolución emitie-
ron opiniones públicas en contra del 
proyecto con antelación, lo que esta-
blece un mal precedente”. 
 “Nos preguntamos de qué 
manera se suplirá esta carencia de 
empleos, en beneficio directo de 
la comunidad local, en una época 
de nuestro país en que numerosos 

proyectos de inversión se han sus-
pendido, en todos los ámbitos, no 
solamente el minero. Necesitamos 
mayor producción de minerales; para 
ello requerimos seguir siendo com-
petitivos a nivel regional y mantener 
el liderazgo como primer productor 
de cobre, litio y yodo del mundo, en-
tre otras pastas.  Todo esto se puede 
realizar con las tecnologías modernas, 
que permiten desarrollar minería de 
forma sustentable”, concluyó Zaus-
chkevich.

APRIMIN

 La Asociación de Proveedo-
res Industriales de la Minería, Aprimin, 
también se pronunció a través de su 
Director Ejecutivo, Sergio Hernández, 
quien lamentó igualmente la decisión 
de rechazo tomada por el Comité de 
Ministros . 
 “Hemos manifestado mu-
chas veces que las decisiones sobre 
si un proyecto se realiza o no, debe 
estar basado en razones exclusiva-

mente técnicas y no políticas, tanto si 
un proyecto es aprobado como si es 
rechazado.  Este es un problema de 
la actual institucionalidad ambiental 
la que, para proteger el medio am-
biente y estimular el desarrollo social 
y económico, debieran bastarle esos 
informes científicos. Por último, una 
alternativa a nuestra legislación puede 
ser que las decisiones que se tomen, 
cuando rechazan un proyecto deter-
minado, indiquen lo que ese proyecto 
debe cumplir para que sea finalmente 
aprobado, pero no cerrar la llave admi-
nistrativa sin esas alternativas. De esta 
manera, el país puede desarrollarse 
sustentablemente mejor y generar 
más empleo, encadenamiento pro-
ductivo, impuestos, e impacto social y 
ambiental positivo”, concluyó

Jorge Riesco, Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Sonami.

Miguel Zauschkevich Domeyko, 
Presidente de la Cámara Minera de 
Chile.

Sergio Hernández, Director Ejecuti-
vo de la Asociación de Proveedores 
Industriales de la Minería, Aprimin.
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CORPROA

 Juan José Ronsecco, Presi-
dente de la Corporación para el De-

sarrollo de Atacama también criti-
có la postura del Gobierno frente 
al rechazo del proyecto Dominga, 
señalando que “en la decisión del 
comité de Ministros primó una 
decisión política versus una eva-
luación técnica, sin ser capaces de 
llevar un proyecto de inversión que 
mejoraría la calidad de vida de la 
comuna de la Higuera y las comu-
nidades vecinas”.
 En cuanto al impacto eco-
nómico que trae la negativa a Do-
minga, el directivo agregó que el: 
“Haberle dicho que no a Dominga 
fue cerrarle la puerta a la creación 
de aproximadamente 30 mil pues-
tos de trabajo para el Norte Chico 
y el Fisco perdió la posibilidad de 
recaudar más de US$500 millones 
en impuestos, lo que corresponde 

a casi 6 veces el presupuesto Fon-
do Nacional de Desarrollo Regio-
nal con el que contó Atacama en 
el año 2022”. La inversión estimada 
para este proyecto corresponde a 
más de US$2.500 millones.
 Finalmente, Ronsecco se 
pronunció respecto al rol que de-
biesen cumplir las autoridades, 
argumentando que “no basta con 
decirle que no a los proyectos y 
dejarlos así como así, el Gobierno 
debe tener la capacidad de articu-
lar proyectos en colaboración con 
los privados, siempre bajo el con-
cepto de sustentabilidad, destra-
bando los impactos y conducién-
dolos a un trabajo amigable con el 
medio ambiente, sin ponerse en 
una posición negativa o rupturista 
a la inversión”.

Juan José Ronsecco, Presidente de Corproa.

KINROSS MINERA CHILE Y EL CLUB DEPORTES COPIAPÓ 
RATIFICARON FIRMA COMO PATROCINADOR 2023

K inross Minera Chile y 
Club Deportes Copia-
pó ratif icaron por se-
gundo año consecuti-

vo como la principal empresa 
patrocinadora para la tempo-
rada 2023 del fútbol de Prime-
ra División del Fútbol Chileno.
 L a  c e r e m o n i a  c o n t ó 
con la asistencia del Goberna-
dor Regional ,  Miguel  Vargas 
Correas y ejecutivos de la mi-
nera l iderados por el  Geren-
te General ,  Rolando Cubil los 
Basaure y dirigentes del club, 
encabezado por su presidente, 
Luis Galdames.
 La f irma del documen-
to se real izó durante la cena 

q u e  o f r e c i ó  K i n r o s  C h i l e  y 
en la que fueron invitados el 
cuerpo técnico,  jugadores  y 
sus familiares, quienes tuvie-
ron la ocasión de compartir y 
disf rutar de un ambiente de 
grata camaradería.
 Rolando Cubillo Basau-
re,  Vicepresidente de Opera-
ciones y Gerente General  de 
Kinross en Chile, señaló duran-
te su intervención la profunda 
admiración por el cuerpo téc-
nico y jugadores por la humil-
dad demostrada, calif icándola 
de una verdadera lección f ren-
te al éxito que no los nubló de 
arrogancia: “Ustedes son jóve-
nes y l lenos de vida y ésta se 

construye cumpliendo obje-
tivos y metas.  No piensen en 
las barreras, sino en las metas 
para ir construyendo presente 
y futuro”.
 Por su parte, el Gober-
nador  Miguel  Vargas ,  va loró 
la renovación del sponsor con 
Kinross Chile.  “Es importante 
la colaboración de esta com-
pañía minera como también 
de las  empresas que se han 
sumado a esta red de colabo-
ración con Deportes Copiapó. 
Para tener éxito hay que con-
tar con una red de colabora-
dores y eso va ser posible en la 
medida que los objetivos por 
los cuales luchamos se pue-
dan concretar”.
 Por  su par te  e l  pres i -
dente del  Club Deportes Co-
piapó, Luis Galdames, señaló 
que a través de los años se lo-
gró consolidar un buen direc-
torio y también un sólido cuer-
po técnico, el  que estructuró 
un proyecto para estar hoy en 
Primera División. 
 Además,  agradeció e l 
compromiso de Kinross Chile 
como principal sponsor y des-
tacó la importancia del apoyo 
de las empresas para el desa-
rrollo del deporte en la región. 

La firma entre Kinross Chile y Deportes Copiapó, fue sellado con un brindis. De izquierda a 
derecha: Luis Galdames, Presidente del Club: Rolando Cubillos, Vicepresidente y Gerente 
General de Kinross Chile y Miguel Vargas, Gobernador de la Región de Atacama
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Provenientes de new mexico school oF mines
ESTUDIANTES DE GEOLOGÍA DE ESTADOS UNIDOS

VISITARON Y CONOCIERON MINERA CAROLA

Veinte estudiantes y geó-
logos de la New Mexico 
School of Mines de Esta-
dos Unidos, visitaron la 

Sociedad Contractual Minera Ca-
rola en la comuna de Tierra Amari-
lla, distante a aproximadamente 20 
kilómetros al sureste de la ciudad 
de Copiapó en la Región de Ataca-
ma, lo que permitió un valioso in-
tercambio de conocimientos.
 La delegación que estuvo 
a cargo de William X. Chávez Jr., 
quien es profesor de Ingeniería en 
Geología y Geología Económica de 
esa Casa de Estudios Superiores y, 
quien posee además los grados 
de Master en Geología y Ph.D de la 
Universidad Berkely en California, 
fue recibida en faena por el Pre-
sidente del Directorio del Grupo 
Minero Carola Coemin, Alejandro 
Moreno Prohens y por el Gerente 
de Geología de la Compañía, Pedro 
Pérez Fernández.
 Alejandro Moreno, al darle 
la bienvenida a la delegación, les 
señaló que era motivo de orgullo 
recibirlo, dando una breve reseña 
de lo que es hoy la Compañía y de 
sus proyecciones en el corto y me-
diano plazo. “Les deseo una buena 
estadía durante el recorrido a nues-
tra faena y que su visita a terreno 
y el intercambio de opiniones con 
nuestros profesionales a cargo de 
las áreas, sea lo más provechosa 
para su formación profesional. Aco-
tó que “nos sentimos honrados con 
su presencia y dispuestos nuestros 
profesionales en responder cada 
inquietud de ustedes”.

 Por su parte, el Gerente de 
Geología, Pedro Pérez Fernández, 
señaló sentirse igualmente orgu-
lloso de recibir a profesionales ex-
tranjeros y, particularmente de esa 
gran nación del Norte: “La idea del 
profesor de New Mexico School, 
es que los jóvenes aprendieran y 
conocieran en terreno la geología 
de uno de los distritos famosos de 
producción minera del metal rojo 
a nivel mundial, como lo es Pun-
ta del Cobre. Se recorrió la faena 
en superf icie, especialmente la 

testigoteca y la cancha de acopio 
de mineral chancado, no dejando 
nada al azar y se fueron más que 
agradecidos no sólo por la acogi-
da, sino por todo el conocimiento 
adquirido, ya que le explicamos en 
detalle y con mapas geológicos las 
características del distrito. Ellos son 
estudiantes de Geología Económi-
ca y, visitas como estas, son muy 
valiosas, porque permiten también 
proyectar nuestra imagen a nivel 
mundial y, mostrar el nivel de pro-
fesionalismo que posee la minería 
chilena en todas sus líneas, factor 
de análisis probablemente al inte-
rior de la casa de estudios nortea-
mericana.
 El profesor William Chávez, 
además de dar los agradecimien-
tos, se mostró muy impresionado, 
ya que Sociedad Contractual Mi-
nera Carola siendo faena de la me-
diana minería, está a la vanguardia 
en el uso de la tecnología como lo 
hacen las grandes mineras a nivel 
mundial; destacando el gran traba-
jo en equipo en la recopilación y el 
tratamiento de la información.

Alejandro Moreno Prohens, al centro de la fotografía, Presidente del Direc-
torio del Grupo Minero Carola Coemin, dio la bienvenida a la delegación de 
estudiantes de Geología de Estados Unidos.

Los estudiantes y geólogos de la New Mexico School of Mines de Estados Unidos, posan 
junto al Presidente del Directorio del Grupo Minero Carola Coemin y a los profesionales 
del Departamento de Geología de Scm Carola, liderado por Pedro Pérez Fernández.

En la testigotera, el profesor a cargo de la delegación, William X. Chávez Jr. explica a sus 
alumnos la importancia de estos registros. 



28

PLANTA DESALINIZADORA AZUL INVERTIRÁ
US$ 200 MILLONES EN REGIÓN DE COQUIMBO

Durante el primer semes-
tre del año 2023 debería 
ingresar al Sistema de 
Evaluación Ambiental de 

la Región de Coquimbo, el proyecto 
de Planta Desalinizadora “Azul”, con 
una inversión superior a los US$ 200 
millones y con una capacidad ini-
cial de 600 mil litros por segundo de 
agua potable; mientras que para el 
2030, debiera duplicar su capacidad.
 Este proyecto viene hacer 
frente a la prolongada sequía que 
registra la mencionada región y, se 

estima que podrá abastecer de agua 
potable a 150 mil hogares en una pri-
mera etapa, para posteriormente du-
plicar la entrega de recursos hídrico a 
otros 100 mil o más hogares tanto en 
las ciudades de La Serena y Coquimbo.
 Una vez aprobado el pro-
yecto, la planta desaladora se-
ría construida, entre los sectores 
de la Herradura y Totoralillo, en 
la ciudad de Coquimbo y usa-
rá tecnología de osmosis inversa.
 El proyecto “Azul” es impul-
sado por Oceanus Chile, cuyo rubro 

como empresa es el desarrollo de 
infraestructura energética sosteni-
ble, busca contribuir al desarrollo de 
la Región de Coquimbo. La cons-
trucción de la planta desalinizado-
ra “Azul” representa un importante 
avance en el abastecimiento de agua 
potable en la región, y se espera que 
su entrada en operación permita 
mejorar significativamente la calidad 
de vida de los habitantes de la zona.
 Además de contribuir a la 
solución de la escasez hídrica en la 
región, la planta desalinizadora “Azul” 
también generaría empleo y opor-
tunidades de desarrollo para la co-
munidad local, lo que podría tener 
un impacto positivo en la economía 
regional. Asimismo, el uso de tecno-
logía de osmosis inversa para la pro-
ducción de agua potable podría ser 
un ejemplo a seguir para otras regio-
nes del país que enfrentan proble-
mas similares de escasez de agua.
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Para exPortar sUs innovaciones tecnolÓgicas
SATTEL CHILE EN ALIANZA CON EMPRESA ELITE
SE PROYECTAN COMERCIALMENTE A AUSTRALIA

Definitivamente Sattel Chi-
le, empresa atacameña 
con más de 10 años en el 
mercado minero, proyec-

ta una importante expansión a nivel 
mundial, esto se materializa en unión 
con la prestigiosa empresa australia-
na Elite Powered Mirror, con la que 
forjaron una alianza para comenzar 
a exportar el desarrollo de su exitosa 
tecnología Pda y sus Unidades de 
Respaldo, solución catalogada como 
caso de éxito en la industria minera 
nacional y, con más de mil unidades 
instaladas en las empresas mineras 
más importantes en Chile, entre ellas 
la anglo australiana Bhp Escondida, 
compañía que posee su flota com-
pletamente equipada con Pda.
 Francisco Agüero Rojas,  
International Account Manager de 
Sattel Chile, viajó a ese país Junto 
Renzo Pellegrini Bianchi, Gerente 
de Producción y Sebastián Tapia 
Cabrera,  Jefe de Producción, para 
concretar uno los pasos a seguir tras 
esta importante alianza: capacitar 
a los ingenieros y técnicos de Elite 
en la instalación de esta avanzada y 
exitosa tecnología; mientras que la 
empresa nacional atacameña, repre-
sentará las soluciones de Elite en el 
mercado local como son los espejos 
eléctricos para camiones y equipos 
mineros desarrollados por la austra-
liana y que, en Sudamérica, ya está 
presente en la minería brasilera con 
igual éxito. 
 “Esto es un gran comple-
mento para ambas empresas y es 
el comienzo para la internaciona-
lización definitiva de Sattel Chile 
en mercados mineros tanto o más 

exigentes que el nuestro como es el 
sudamericano”, expresa Agüero, quien 
explicó que la empresa nacional está 
materializando la estrategia comercial 
diseñada por el Ceo y fundador, Jairo 
Sarmiento Bugueño, con quien asistió 
el Noviembre del año recién pasado 
e invitados por ProChile para partici-
par en la feria Imarc 2022; realizada en 
Sidney, Australia; “Esa exposición nos 
permitió tomar distintos contactos co-
merciales y, fue una gran vitrina que 
nos permitió mostrar a varias empre-
sas que están al igual que nosotros en 
el mercado de la tecnología e innova-
ción y entre ellos Elite, cuyos ejecutivos 
al saber que nuestro principal cliente 
es Bhp, quedaron muy interesados en 
formar esta alianza comercial la cual 
materializamos este 2023. Para noso-
tros es una gran satisfacción y orgullo 
que un producto desarrollado en nues-
tra fabrica para el sector minero, esté 
bien evaluado y considerado como lo 
es el Protector Dispositivo Auxiliar, Pda”.
 Mientras que Pellegrini, señala 
que están preparados para fabricar las 
unidades que sean necesarias para ex-
portar. “Ellos están muy entusiasmados 
de representar comercialmente a Sattel 
en el mercado australiano y otras na-
ciones donde Elite ya está exportando 
como es el mercado de la minería e in-
dustria brasileña. Esta alianza nos fortale-
ce y a la vez nos potencia para continuar 
desarrollando con del equipo grandes 
cosas. Quedaron muy conforme con la 
capacitación que entregamos en su casa 
matriz de Elite en Newcastle, que es la 
sexta ciudad más poblada de Australia y 
cuya producción minera está sostenida 
por la explotación de minas de carbón”.
 Sebastián Tapia Cabrera , Jefe 

de Producción, quien ha instalado más 
de mil unidades de Pda en el mercado 
minero nacional, fue el encargado de la 
capacitación a los ingenieros y técnicos 
australianos, quienes estarán a cargo de 
instalar esta tecnología en ese gran país 
de la Oceanía “El recibimiento por parte 
de Elite  fue muy bueno. Nosotros con 
ilustraciones y la misma solución que fue 
enviada al país australiano, reforzamos 
el conocimiento, dejando establecido 
además que estos equipos están proba-
dos con excelentes resultados en Bhp 
Escondida entre otros. Los camiones de 
alto tonelaje han mejorado la seguridad 
y han aumentado la disponibilidad de 
horas en el transporte de cada equipo, 
permitiendo hacer crecer la producción 
de los mismos”.
 Para Jairo Sarmiento Bugue-
ño Ceo y fundador de Sattel Chile, 
Australia es un gran potencial co-
mercial para el mercado de Oceanía. 
“Como empresa, esta alianza es un 
tremendo voto de confianza y que 
una empresa tecnológica australia-
na firme un acuerdo comercial con 
una empresa, también tecnológica 
e innovadora al otro lado del Mundo 
como lo es Sattel Chile, empresa ata-
cameña que en los últimos años ha 
logrado consolidarse comercialmente 
en el mundo minero e industrial, es 
igualmente un privilegio. Hoy damos 
este otro gran paso gracias a la cons-
tancia, a la perseverancia y al trabajo 
bien hecho”.
 Señala que tanto Sattel Chile 
y Elite están preparando varias ac-
tividades en conjunto a realizar en 
Chile, como es la realización de un 
seminario en Copiapó y la participa-
ción unida en la próxima feria inter-
nacional Expomin 2023. “Marcare-
mos presencia particularmente con 
el Pda y sus unidades de respaldo 
y ellos, igualmente con su producto 
estrella como el espejo electrónico 
igualmente para camiones, donde 
nosotros los representaremos, ya 
que ambas tecnologías son un gran 
complemento que permiten mayor 
productividad y horas disponible de 
los equipos, por ende entre la suma 
y la resta, es que las compañías al 
final de cada año tendrán más ren-
tabilidad”.
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 estUdio longitUdinal Universidad catÓlica y comPañÍa  minera  doña inÉs de collahUasi

TASAS DE OCUPACIÓN DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
LLEGAN AL 62% SUPERANDO NIVELES PREPANDEMIA

•Con el objetivo de realizar una 
radiografía regional de múltiples 
dimensiones relativas a la calidad 
de vida de la población, el Estu-
dio Longitudinal UC-Collahuasi 
también revela altas tasas de 
informalidad laboral, las cuales 
ascienden al 38%. 

El 61,8% de la población 
en edad de trabajar en la 
Región de Tarapacá está 
inserta en el mercado la-

boral como ocupada. Así lo arrojó el 
primer Estudio Longitudinal de la 
Región de Tarapacá, esfuerzo con-
junto entre el Centro de Encuestas 
y Estudios Longitudinales Universi-
dad Católica de Chile y Compañía 
Minera Doña Inés de Collahuasi, 
que fue elaborado con el fin de en-
tregar a la región y sus comunas 
información rigurosa y representa-
tiva que contribuya a la adopción 
y evaluación de políticas públicas. 
 Dicho porcentaje supera 
los niveles de prepandemia (58,3% 
en 2017) y también está dentro de 
los registros históricos más altos de 
Tarapacá. Asimismo, la tasa de ocu-
pación en la región, para hombres 
y mujeres, es superior a las tasas 
que se registran a nivel país. Sin 
embargo, los niveles positivos en 
ocupación se ven acompañados 
por altos niveles de informalidad 
regional, llegando a 37,9% para 
Tarapacá, por sobre el 27% a nivel 

nacional reportado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas para el pe-
ríodo Julio-Septiembre. 
 David Bravo, Director del 
Centro Estudios Longitudinales de 
la Universidad Católica de Chile, 
sostuvo que “ha sido un privilegio 
trabajar junto a Collahuasi en el de-
sarrollo de este proyecto enfocado 
en generar conocimiento de cali-
dad, fundamentado y riguroso so-
bre la región, comprometiéndonos 
con un estudio que proporcionará 
en el tiempo más evidencia para 
contribuir a la toma de decisiones 
públicas. Está investigación tiene 
el valor agregado de generar da-
tos longitudinales con frecuencia 
anual y con una mejor represen-
tatividad de la realidad regional y 
comunal”.
 Daniel Quinteros, Delega-
do Presidencial de Tarapacá, relevó 
los alcances de esta iniciativa. “Es-
tamos frente a uno de los estudios 
más importante de la región en los 
últimos veinte años por la metodo-
logía utilizada, el cual aporta datos 
longitudinales que nos permitirán 
medir en el tiempo las fluctuacio-
nes y trayectorias de una serie de 
antecedentes en distintas comu-
nas de la región para el desarrollo 
de políticas públicas y la compren-
sión del acontecer social, político y 
material de Tarapacá”, afirmó.
 Gaetano Manniello, Ge-
rente de Relacionamiento del En-

torno de Collahuasi, destacó que 
esta investigación garantizará una 
efectiva toma de decisiones a ni-
vel público-privado. “Involucrarnos 
en este estudio, en alianza con la 
Universidad Católica de Chile, es un 
verdadero hito, ya que nos permite 
dar respuesta a diversas inquietu-
des. A partir de información objeti-
va y fidedigna, los distintos actores 
de la región y Collahuasi podremos 
trabajar mancomunadamente en 
definir cuáles serán las líneas de 
acción a futuro para generar de-
sarrollo integral, la búsqueda de 
oportunidades territoriales y acor-
tar brechas en materia social, edu-
cacional, entre otras áreas”, precisó.

VIVIENDA Y POBREZA

 En cuanto a la situación 
habitacional de la región, se ob-
serva un alto nivel de déficit habi-
tacional acompañado de una alta 
proporción de población viviendo 
en campamentos (6,3%), alcanzan-
do la región un déficit aproximado 
de 18.600 viviendas. Esto se com-
plementa con una leve baja en la 
pobreza por ingresos en 2022, res-
pecto al 2020 de 14% a 13,4%. Sin 
embargo, aún a niveles muy supe-
riores de los previos a la pandemia 
(6,4%).
 El Estudio Longitudinal 
de la Región de Tarapacá se basa 
en una muestra representativa de 
hogares de la región y de cinco de 
sus comunas (Iquique, Alto Hospi-
cio, Pozo Almonte, Huara y Pica), 
los que serán encuestados anual-
mente en los próximos años. 


