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Empresas Innovadoras Participan
en Safari Minero 2019 en Finlandia
Sandvik, uno de los anfitriones en Finlandia,
ofrece en el Perú equipos modernos de alta
productividad en minería subterránea
Sólo hay 2 cupos disponibles para el Safari
Minero a Finlandia del 16 y 24 de marzo
Una delegación minera peruana visitará Finlandia del 16 al 24 de marzo
próximo, con el objetivo de conocer las mejores prácticas del país nórdico y
aplicarlas a las operaciones mineras en Perú, para hacerlas más productivas
y eficientes. Asimismo, aprenderán sobre la política de innovación finlandesa
y el sector educativo. Finlandia acaba de ser elegido por Bloomberg, como el
tercer país más innovador del mundo.
Durante el Safari Minero a Finlandia, Sandvik, grupo de ingeniería global
y de alta tecnología, auspiciará el evento de Networking con presentaciones
técnicas, en las que participarán más de 20 profesionales de la industria minera
peruana, quienes podrán conocer las razones por las que Finlandia fue elegido
como el país más atractivo para la inversión minera en 2018 por el Instituto
Fraser.Sandvik se enfoca en mejorar la productividad de los equipos de minería
subterránea en el Perú y ofrecer un óptimo servicio post-venta.
La mejora de la productividad y la reducción de los riesgos, pasan por
contar con la mejor tecnología del mercado adecuada a las características de
la operación minera, por ello Sandvik está centrándose en la digitalización. Sus
equipos para vetas angostas, los cargadores de cuatro 4 yardas, ya operan con
sistemas de monitoreo en línea (conectados a internet), que permiten obtener
en tiempo real la información de los equipos, la actividad del operador y las dificultades del proceso. Dicho sistema se está aplicando también a los jumbos
(equipos de perforación).
En el Perú Sandvik cuenta con cargadores de 21 toneladas, los más
grandes de su flota y los primeros de esas dimensiones en el Perú y Latinoamérica.El siguiente paso de Sandvik en el Perù, es contar con equipos automatizados. Pero estima que será dentro de unos 3 a 5 años para los nuevos proyectos
que están en pre factibilidad y que nazcan incluyendo la automatización.

En cuanto al servicio de post-venta, Sandvik mantiene una práctica de
trabajo de la mano con el cliente, atendiendo sus necesidades, capacitando a
su personal técnico para la operación de los equipos y cuidando que su propio
personal esté altamente calificado.
“Todos los proveedores de equipo minero son buenos. La diferencia la
marca el servicio post-venta. Hace dos años inauguramos nuestro taller ubicado en Huachipa con instalaciones de último nivel. Entendemos bien que un
equipo parado o inoperativo cuesta mucho dinero al cliente. A final de cuentas
es un trabajo conjunto entre la empresa minera y nosotros, siempre estamos
en contacto con ellos, incluyendo fines de semana”, dijo José Sanchez, Gerente de Negocios de Sandvik.Porque finalmente, lo que tienen internalizado en
Sandvik es que no se dedican a vender equipos, sino a vender soluciones.
Como parte del Safari se visitarán la minas Pyhäsalmi, Kittilä y Kevitsa,
donde los profesionales de la industria minera podrán apreciar lo último en el
monitoreo de equipos en línea, la automatización de procesos y la robótica,
razón que le permitió a la mina Pyhäsalmi, ser considerada la más eficiente y
moderna del mundo, por muchas décadas. Asimismo, visitarán las fábricas de
6 proveedores de la industria minera de alta tecnología y la planta concentradora piloto del Centro de Investigación de la Escuela de Minas de la Universidad
de Oulu.
SOLO 2 CUPOS DISPONIBLES: Quedan 2 cupos disponibles para participar del Safari Minero a Finlandia.
Mayor información: http://lcc-hansaperu.com/business/es/viajes-de-negocios

RUMBO AL SAFARI MINERO A FINLANDIA
SÓLO HAY 2 ESPACIOS DISPONIBLES
Compañía Minera Poderosa y South America Mining Investments.
Los ejecutivos mineros manifestaron sus expectativas a la organización
Niina Fu Consulting y Hansa Perú Travel, quienes pusieron todo su esmero y
dedicación en una atención personalizada.
Para “Diómedes Cruz”, participar del Safari Minero a Finlandia es una
oportunidad para reintegrarse con profesionales peruanos, y compartir la experiencia en Finlandia con ellos.
“Hace 23 años me fui de acá; he vuelto y tengo unos negocios mineros
en Perú desde hace dos años. Quiero integrarme y conocer a los profesionales que están hoy día porque perdí todo contacto hace muchos años. En
paralelo, bueno, uno siempre tiene que aprender. Qué mejor que aprender la
tecnología que tienen los finlandeses que es conocida en el mundo por su
automatización y el avance tecnológico que tienen en distintas áreas de la
industria” señaló Diómedes Cruz
Los participabtes en el Safari Minero a Finlandia 2019 tuvieron un
encuentro de integración en Lima, antes de viajar a Finlandia
Faltan pocos días para que parta la delegación del Perù al Segundo
Safari Minero a Finlandia, el país más atractivo para la inversión minera en el
2018, según el Instituto Fraser y el país más innovador del mundo después de
Corea y Alemania.
Con la finalidad de aprovechar al máximo el viaje y prepararse para lo
que se verá en las minas Pyhäsalmi, Kittilä y Kevitsa, el pasado martes 26 se
realizó en Lima un encuentro de integración que se inició con la proyección
de un video que permitió la mejor comprensión de los equipos autónomos,
el monitoreo de equipos que usan internet de las cosas y la automatización
de procesos, la obtención de información en tiempo real de los equipos, las
actividades del operador y las dificultades de los procesos.
La Delegación peruana al Safari Minero a Finlandia, está integrada por
profesionales de las Compañía Minera Ares, Atico Mining Corporation Perú,
Compañía de Minas Buenaventura, Minera Coriwayra, Coripuno, Minera Cruz,
Hudbay, Minsur, Nexa Resources UM El Porvenir, Compañía Minera Raura y

Para Jesús Chavez es una oportunidad de conocer soluciones
tecnológicas, las mejores prácticas para hacer una operación moderna y
eficiente, el know how para mejorar los procesos mineros de forma
sostenible y cómo estas prácticas generan valor y reducen costos para su
organización.
Aún quedan disponibles dos espacios y usted puede ser parte de la
Delegación.

Mas información en:
http://lcc-hansaperu.com/business/es/viajesde-negocios

FINLANDIA: 2ª edición Safari Minero 2019
Para profesionales de gestión, operaciones y logística de la industria peruana
La Segunda Edición del Safari Minero a Finlandia se realizará del 16 al 24 de
marzo de 2019 y está destinado a profesionales de la gestión, operaciones y
logística de la industria minera peruana:FINLANDIA fue elegido por el Instituto
Fraser como el lugar más atractivo del mundo para invertir en minería.
Descubra sus estrategias y tecnologías para el cierre de minas, su cultura organizacional, las tecnologías avanzadas para la mejora operacional y las oportunidades de negocios relacionados a la industria de los autos eléctricos.
Este año, el reconocido Instituto Fraser, de Canadá, publicó los resultados de su encuesta anual a los Ejecutivos de las empresas de minería y exploración, la que clasifica a
91 zonas y regiones del mundo en base a las políticas públicas y su impacto en la inversión
minera y Finlandia obtuvo el primer lugar. Además, Finlandia siempre ocupa los primeros
lugares en la prueba PISA que mide el rendimiento académico de los alumnos del nivel escolar en matemáticas, ciencia y lectura.
La profesora de la Escuela Minera de la Universidad Oulu, Saija Luukkonen, destaca
que “Finlandia no solo posee un alto nivel de desarrollo tecnológico a nivel de proveedores,
sino que también cuenta con muy buena infraestructura, alto nivel de educación y una amplia experiencia en el sector minero”.
A lo anterior hay que agregar que en Finlandia existe un grupo sólido de empresas
mineras operando, un sistema educativo fuerte, y un constante proceso de innovación y desarrollo tecnológico del cluster minero. Cabe destacar, que Finlandia promueve un paquete
completo que incluye: Financiamiento, tecnología de vanguardia y soporte de post venta de
excelencia a los clientes peruanos.
Es precisamente esta combinación única de atributos la que justifica la realización en
marzo de 2019 de la segunda edición del “Safari Minero a Finlandia”, gira tecnológica en la
que los profesionales de la industria minera del Perú podrán conocer la realidad de un país
líder en este sector a nivel global.
OBJETIVO DEL SAFARI:El objetivo del Safari es la creación de valor para las empresas e instituciones peruanas a través de la comprensión “in situ” de las claves del desarrollo de la minería finlandesa como son: La innovación tecnológica; los altos estándares de
salud, seguridad, responsabilidad social y ambiental que permiten operaciones eficientes
y reducción de costos operativos desde la etapa de exploración hasta el cierre de minas.
Además de los planes de Finlandia relacionados al cluster de baterías eléctricas.
La organizadora de esta gira, Niina Fu, destaca que el cluster minero de Finlandia es
un ejemplo de integración entre los productores (compañías mineras), proveedores (fabricantes de equipos, maquinarias, tecnología y empresas de servicio), la academia y el sector público.“Finlandia es un país pequeño, de poco más de 5 millones de habitantes, pero
a pesar de su tamaño ha logrado destacarse en sectores muy competitivos a nivel global,
como la minería, gracias a una visión de Estado y un trabajo colaborativo “Team Work=Team
Finland” que fomenta la innovación entre todos los actores de la industria”, dice.
Por esto, Niina Fu asegura que la segunda edición del Safari Minero organizado por

La delegación minera peruana que visitó Finlandia en años anteriores
los proveedores finlandeses de tecnología
con el apoyo de la Embajada de Perú en
Finlandia y Rumbo Minero, representa una
gran oportunidad para conocer de primera
fuente lo que hace que hoy, Finlandia, esté
destacándose en la minería. Sin ser uno de
los mayores productores de minerales o el
de mayor potencial geológico, como lo es, el
Perú.
El safari tendrá como gran final “una
noche inolvidable en un iglú, contemplando
la aurora boreal en el maravilloso Círculo Polar Ártico”.

Link: http://lcc-hansaperu.com/business/es/viajes-de-negocios
La fecha tope para hacer las reservas
es hasta el 30 de noviembre de 2018 para
dormir en un hotel iglú. Los cupos son limitados. Inscripciones y más información en:
Hansaperu Travel
Ana Maria Canale
Tel. +51-1-7480773
Mail: anamaria.canale@hansaperu.com

Las 7 razones para no
perder la oportunidad
de ser parte de
EXPONOR 2019
La exhibición internacional Exponor 2019 se ha consolidado como el evento minero más importante de este 2019 siendo considerado, además, como el
gran hito de la industria en su periodo de recuperación. Estas son las razones
por las que tú y tu empresa tienen que estar presentes en Exponor 2019.
Mil empresas expositoras y más de US$800 millones dejó la última edición de Exponor, plataforma de negocios que inyectó una importante cantidad de recursos a una industria golpeada por el fin del súper ciclo del cobre. En su XVIII versión, Exponor 2019 se
posiciona como el evento que marcará el periodo de recuperación de la minería en Chile.
Durante los cuatro días de exhibición, desde el 27 al 30 de mayo, Exponor se convertirá en el motor mundial de la minería, recibiendo diez delegaciones internacionales que
se presentarán, y el principal encuentro de negocios gracias a la presencia de importantes
compañías mineras, generadoras de energía, y empresas proveedoras. En vista de ello, te
presentamos las siete principales razones por la que tú y tu empresa debiesen estar presentes en la plataforma internacional de negocios más importante del 2019:
1 Contacto directo con las principales compañías mineras
Existen distintos espacios para tener contacto con las compañías mineras, destacando los centros de negocios que contarán con la atención de ejecutivos presentes en
sus stands, donde destacan Codelco, compañía estatal que reúne en el norte de Chile a las

divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral; Escondida y
Spence - BHP; Antofagasta Minerals (AMSA), que opera las mineras Antucoya, Centinela y
Zaldivar; Minera El Abra de Freeport McMoRan; Teck – Quebrada Blanca; Goldcorp y Teck
con Nueva Unión; y las mineras no metálicas Albemarle y SQM.
		
2 Visita de delegaciones técnicas de compañías mineras a la exhibición
Ejecutivos, profesionales, técnicos y operadores del sector minero industrial visitarán Exponor para recorrer los stands con el objetivo de conocer los productos, servicios, nuevas
tecnologías e innovaciones que expositores estarán exhibiendo en el evento, ampliando así
la posibilidad de concretar nuevos negocios.
3 Cercanía a las principales compañías mineras del país: Visita a faenas
Al realizarse en la Región de Antofagasta, Exponor cuenta con la importante cercanía
a las principales faenas mineras presentes en Chile. Es por ello que la organización ofrece a
sus expositores la posibilidad de conocer in situ las áreas operaciones y los desafíos de las
compañías presentes en la región.
Existen distintos espacios para tener contacto con las compañías mineras, destacando los centros de negocios que contarán con la atención de ejecutivos presentes en
sus stands, donde destacan Codelco, compañía estatal que reúne en el norte de Chile a las
divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral; Escondida y
Spence - BHP; Antofagasta Minerals (AMSA), que opera las mineras Antucoya, Centinela y
Zaldivar; Minera El Abra de Freeport McMoRan; Teck – Quebrada Blanca; Goldcorp y Teck
con Nueva Unión; y las mineras no metálicas Albemarle y SQM

4 Rueda de Negocios
Con el objetivo de que los expositores aprovechen al máximo su presencia en Exponor, la organización desarrolla además un programa de Rueda de Negocios, instancia que
propicia las reuniones cara a cara entre proveedores y compañías mandantes, entregando
así la posibilidad de entablar un diálogo directo para ofrecer los productos y servicios directamente a ejecutivos.
5 Networking After Office
Junto a ello están los Networking After Office, espacio de conversación entre expositores y grupos mineros destacados, que informan sobre los procesos de contratación de
proveedores y sus necesidades de compras. También existen grandes oportunidades para
que las empresas nacionales puedan internacionalizar sus negocios. Es por ello que en Exponor 2019 participarán 12 delegaciones internacionales identificadas en sus respectivos
pabellones.
6 Zoom de Innovación
Para promocionar las innovaciones y tecnologías de los expositores es que existe el
Zoom de Innovación, plataforma digital que entrega la oportunidad de ingresar un producto
o servicio innovador en el proceso de acreditación, el cual queda registrado en la página
web de Exponor para ser filtrado por rubro y ofrecer un catálogo sistematizado de iniciativas
tecnológicas.
7 Seminarios, conferencia y charlas
Por otra parte, se encuentran las Charlas Técnicas, oportunidad que tienen los expositores para dar a conocer con mayor detalle sus últimas tecnologías, innovaciones y lanzamiento de nuevos productos y servicios.
Entre los socios estratégicos de la versión 2019 de Exponor se cuentan SQM, Albemarle, Antofagasta Minerals, Codelco, Lomas Bayas, Minera Escondida, Yamana Gold, y el
Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras (SICEP). Sus patrocinadores son: Consejo Minero, Sonami, Sofofa, Aprimin, Gobierno de Chile, Ministerio de Minería, Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, Pro Chile y Gobierno Regional de Antofagasta. Además, sus
medios oficiales son Minería Chilena, Bío Bío, Reporte Minero y El Nortero.

