DELEGACION FINLANDESA VISITA PERU

SEM I N ARI O & TALLERES
FI N LAN DI A-EL PAI S M I N ERO M AS AT RACT I VO
I WORKSHOP
INTERNACIONAL
Innovación Tecnológica en el Sector Minero

Conozca de la mano de especialistas finlandeses, las efectivas herramientas
que utilizaron grandes empresas del sector minero alrededor del mundo para
solucionar confictos tecnológicos y la automatización de procesos a fin de
lograr mayor productividad; además un análisis completo de Escandinavia, la
principal región minera de Europa.
Fecha: 16 de Mayo del 2018
Hora: 08:00 a 17:00 hrs.
Lugar: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Calle Los Canarios 155, La Molina

Informe Revista Proveedor Minero-Web: Mineria del Perú.com

Delegación minera peruana en la mina de SIIlINJARVI, en Finlandia

El
El 16
16 de
de mayo
mayo de
de 2018:
2018:

Delegación
Delegación minera
minera de
de
Finlandia
Finlandia visitará
visitará Perú
Perú
Expertos europeos ofrecerán una serie de charlas y talleres donde abordarán casos reales en los cuales la innovación tecnológica ha ayudado a resolver problemas y a hacer más eficientes los procesos mineros.
El 16 de mayo se realizará en el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú
(IIMP) un encuentro en el cual una delegación de expertos finlandeses dictará
una serie de charlas técnicas acerca de innovación y tecnología para la industria minera.
En dicho encuentro, representantes del centro de estudios especializado
Oulu Mining School, de la Universidad de OULU, y de empresas proveedoras de
equipos y soluciones de Finlandia, abordarán casos reales en los cuales la tec-

nología ha ayudado a resolver problemas complejos de los procesos mineros,
aumentando la productividad a través de tecnología de punta.
“Es importante conocer el contexto en el cual han surgido empresas especializadas en lograr que los procesos mineros sean más eficientes y rentables, con casos de éxito en diversos países del mundo”, explica la consultora
Niina Fu. “Por esta razón, es una gran oportunidad para que gerentes, técnicos
y operadores especializados puedan conocer experiencias reales y soluciones
de vanguardia para la minería”, agrega.
GRAN REPUTACIÓN MINERA DE FINLANDIA
El Gerente General del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP),
Gustavo Luyo, comenta que para la institución es muy importante organizar
este evento, ya que permitirá a las empresas nacionales e internacionales que
operan en Perú, y al público en general, ampliar el conocimiento sobre las empresas finlandesas y acerca de los productos y servicios que ofrecen.
El ejecutivo minero destacó que “los productos y empresas finlandesas
tienen en general una excelente reputación en el país”. En este sentido, explica
que desde hace muchos años hay empresas finlandesas operando en el mercado peruano con mucho éxito, tanto para el fabricante finlandés como para el
usuario local, entre los que se destacan Rammer, Tamrock (hoy Sandvik), Outokumpu, Metso y Normet, entre otros.
Gracias a lo anterior, otras empresas finlandesas han ingresado últimamente al mercado local, como Leguan y Allu. “Por esto, creo que otras compañías de ese país tienen posibilidades de entrar al mercado minero del Perú”,
concluye Luyo.
Para inscribirse en los talleres educativos (que se dictarán en grupos
pequeños y cerrados) a cargo de las empresas Sleipner, Sulzer, Lamor, Flowrox, Merus Power y Nordic Lights y de la Escuela de Minería de la Universidad
de OULU, debe escribir a asociados@iimp.org.pe. El evento es gratuito y los
cupos son limitados.
Revise el programa completo del evento en el siguiente link: http://www.
iimp.org.pe/institucional/pdf/160518-SEMINARIO-TALLER-FINLANDIA.pdf

