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La ministra de Minería, Aurora Williams, inauguró el pabellón de Chile en PDAC 2017. (Foto: Ministerio de Minería)

Chile en PDAC 2017 con extensa delegación
La ministra de Minería, Aurora Williams, encabezó la delegación de Chile en el PDAC, considerado como la feria de exploración más importante del mundo. Una numerosa delegación público-privada asistió al encuentro, que se desarrolló en Toronto, Canadá.
Con la inauguración oficial del stand de Chile se inició formalmente la participación chilena en la
Convención Anual de la Asociación de Prospectores y Promotores de Canadá (PDAC), que se desarrolló en Toronto del 5 al 8 de marzo.
La feria de exploración más importante del mundo, PDAC 2017 abrió sus puertas el domingo
5 de marzo, convocando a delegaciones gubernamentales y empresariales provenientes de diversos
países mineros del mundo.
Tal como viene sucediendo en los últimos años, Chile marcó presencia en la jornada inaugural
con una extensa delegación público-privado que asistió a la inauguración del stand de Chile en PDAC,
ceremonia que fue encabezada por la ministra de Minería, Aurora Williams.
SOMOS UN PAIS CON AMPLIA EXPERTISE EN MINERIA
“Somos un país confiable, con profunda riqueza geológica y amplia expertise en minería”, afirmó
la ministra durante la apertura oficial del pabellón de Chile, que reúne a instituciones estatales, gremios
mineros y empresas del sector privado.
En la ceremonia también participó el embajador de Chile en Canadá, Alejandro Marisio; el pre
sidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y del Organismo Latinoamericano
de Minería (OLAMI), Alberto Salas; y el titular de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Pascual Veiga, entre otros representantes de instituciones públicas y privadas.
“PLATAFORMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN CHILE”
En su discurso en el acto inaugural, la ministra Williams destacó “la firme postura del gobierno

La ministra de Minería, Aurora Williams, con los ministros de mineria de los países de la Alianza
del Pacìfico durante el encuentro en PDAC 2017. (Foto: Ministerio de Minería)
de la Presidenta Michelle Bachelet de convertir a la minería en una plataforma de desarrollo integral”,
lo que ha llevado al Ejecutivo a “impulsar e intensificar” un trabajo conjunto con el sector privado y
representantes sociales y académicos para alcanzar esa meta, aseguró.
La secretaria de Estado recordó que Chile cuenta con el 29.2% del total de las reservas mundiales de cobre, junto con destacar el potencial que presenta el país en otros minerales, como nitratos
naturales; yodo; litio; molibdeno; plata y oro.
Asimismo, resaltó que para el período 2016-2025 se esperan inversiones por parte de las empresas del sector que podrían acercarse a los US$ 50.000 millones, según dijo.
“Las facilidades y garantías que Chile presenta para el desarrollo de una mayor exploración se
la debemos en parte a la gran tarea que ha estado haciendo el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, a través del Plan Nacional de Geología, que ofrece tres cartografías inéditas en
la historia de Chile”, destacó.
Tras inaugurar el pabellón de Chile, Williams participó en un encuentro que reunió a los ministros de Minería de las Américas, oportunidad en la que destacó cómo la integración e intercambio de
experiencias han contribuido al desarrollo del sector.
Por otra parte, la ministra visitó los stands de países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México y Perù) que participaron en la PDAC, y luego intervino en un seminario organizado por la Bolsa de
Valores de Toronto y la Bolsa de Comercio de Santiago.
También sostuvo reuniones bilaterales con ministros del ramo de países presentes en la feria
de prospección, y asistió a la II Cumbre Anual Internacional de Ministros de Minas, en el marco de la
PDAC 2017, entre otras actividades.
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La Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams dictó la charla magistral “Chile, destino de
inversión minera”, en PDAC 2017, Canadá. Además de caracterizar el potencial geológico, la ministrapresentó los atractivos que tiene el país para el desarrollo de proyectos extractivos.
“Chile, explorando el futuro” fue el nombre del seminario que encabezó la ministra de Minería,
Aurora Williams en su tercer y último día en Toronto, Canadá cuyo objetivo fue fortalecer el rol de Chile
como actor importante en la industria extractiva global.
En esta oportunidad, la secretaria de Estado destacó los atributos que tiene Chile como atractivo para la inversión minera, principalmente el sostenido crecimiento económico del país.
La ministra también resaltó la conectividad que gozan los habitantes chilenos, los casi 20 mil
km de vías pavimentadas, 5.5 millones de pasajeros internacionales, 41,7 millones de toneladas transferidas en puertos estatales, el acceso a internet de 13,1 millones de personas.Además, destacó el
liderazgo de Chile en su potencial geológico con el 29,2 de las reservas de cobre en el mundo.

CARTERA DE PROYECTOS MINEROS POR 50 MIL MILLONES DE DOLARES

Asimismo enfatizó que ” la cartera de inversiones en proyectos mineros al 2025 suma cerca de
US50 mil millones que se reparten en 37 proyectos, de los que el 87,8% del total son destinados para
yacimientos de cobre. El 7,9% en hierro y otros minerales y un 4,3% para explotar oro y plata”.
En su intervención, la titular de Minería enfatizó que “Chile posee una institucionalidad legal
que entrega certeza y estabilidad para los inversionistas privados y extranjeros”, mencionó. Además
agregó, “Chile tiene una Reforma Tributaria responsable para financiar mejor educación, perfeccionamiento de relaciones laborales, estabilidad de impuestos mineros, respeto de derechos de agua
existentes y transparencia y reconocimiento de permisos y obligaciones regulatorias”.
Señaló que Chile promueve que los proyectos mineros tengan un amplio y sostenible apoyo
desde las comunidades, a través del proceso colaborativo para lograr un desarrollo social, económico
e institucional de las comunidades donde se realizan los proyectos”, enfatizó la secretaria de Estado.
La autoridad aclaró que la Reforma Tributaria modifica el DL-600, pero mantiene la vigencia de
los contratos firmados, y crea la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera, InvestChile, en que se
adopta un rol activo para incentivar a Chile como destino de atracción de capitales foráneos.
Entre otros aspectos, la ministra destacó el Plan Nacional de Geología y los prospectos que
Enami está presentando en esta nueva versión de la feria “PDAC 2017 ha sido una oportunidad para
la búsqueda de Enami de un socio estratégico para el desarrollo de seis proyectos de exploración
greenfield para descubrir depósitos en áreas geológicas de interés para proyectos de escala mediana
y grande. Que se suman cinco proyectos brownfield con información geofísica y geológica tales como
los sondajes, análisis y reprocesamientos, la idea es dejarlos operativos a mediano plazo”
Por último, la ministra Williams expuso sobre la Política del Litio y Gobernanza de los Salares
“Chile posee los mejores recursos salinos de litio en el mundo. El bajo costo y la ausencia de elementos dañinos en las salmueras de nuestro país las hace altamente viables comercialmente”, indicó.

Atributos de Chile para invertir en minería

La Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams expuso en un seminario organizado por la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Comercio de Santiago, en el marco de la feria de exploración
y prospección PDAC 2017, que se realiza en el país del norte.“Chile y Canadá comparten una larga
historia de cooperación, apoyo y confianza, especialmente en torno al desarrollo minero de ambas
naciones”, dijo la ministra de Minería.
Ante ejecutivos de empresas mineras y representantes de instituciones públicas relacionadas al
sector, la autoridad recordó que “en 2015 las mencionadas entidades bursátiles pusieron en marcha un

procedimiento para el doble listado de empresas junior de exploración bajo capital de riesgo,
acuerdo que derivó en la creación de la Bolsa
de Mercados Venture en Chile, primer mercado
de venture capital en el país”.
Precisó que la iniciativa ha evidenciado
una ventaja para las empresas mineras listadas
porque tienen la oportunidad de acceder al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que
agrupa a las bolsas de valores de Chile, Perú,
Colombia y México, países además miembros
de la Alianza del Pacífico.
“La existencia de empresas que han confiado en este acuerdo y de inversionistas que ya
han iniciado procesos de inversión generan las
condiciones para que cuando el mercado se recupere, como ya está ocurriendo, se aproveche
más el doble listamiento”, acotó.
En otro orden, la secretaria de Estado
destacó que de acuerdo al Catastro de Empresas Exploradoras 2016 elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, en el país exploran 110 compañías de pequeña y mediana
escala de las cuales 75 son pequeñas de tipo
junior, 17 son medianas, y 4 de tipo estatal, nacionales y extranjeras.
Agregó que “de las 110 compañías catastradas, 78 se financian a través de la emisión de
acciones en las bolsas de valores, especialmente las de Toronto (TMX Group) y Australia
(Australian Stock Exchange, ASX)”.
Sostuvo que las perforaciones realizadas
en Chile durante 2016 estuvieron enfocadas en
el oro con casi el 59% de los pozos, seguido de
la plata, con el 22,5% y cobre con poco más del
17%. “Esta situación difiere de años anteriores
en los que el mayor esfuerzo en perforaciones
estaba puesto en los proyectos de cobre. En
2016, Chile recupera el primer puesto como origen de los presupuestos de exploración con un
29,5% de participación”, resaltó.
La ministra destacó que según el Catastro Nacional de Concesiones Mineras, elaborado por el Servicio Nacional de Geología
y Minería, Sernageomin, “el 61% del territorio
con potencial geológico está disponible para
ser concesionado”.Otro atributo que tiene
Chile, según la autoridad, es el Plan Nacional
de Geología que entrega mapas de geología
básica, geofísico y geoquímico, los que ofrecen
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información productiva y ambiental.
Williams indicó que “en Chile, la actividad
minera se desempeña bajo una robusta institucionalidad, con reglas claras y estabilidad política y
social. Esto queda demostrado en los ranking de
competitividad internacionales en los que siempre
destaca nuestro país”.
Afirmó que otra facilidad para el inversionista lo brinda el ‘Observatorio de Costos’, elaborado
por Cochilco, que consta de un registro trimestral
y anual de la evolución de los costos de la Gran
Minería del cobre y de sus principales componentes y determinantes.

El ministro de Energía y Minas de Perú, Gonzalo Tamayo, inauguró el “Peru Day”, la cual se realizó
en el pabellon peruano, dentro de la convención minera PDAC 2017, en Toronto, Canadá.

“Perú Day” en PDAC mostró potencial
minero y oportunidades de inversión
Con el propósito de mostrar el potencial minero y las oportunidades de inversión en el Perú, el
ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, inauguró el “Peru Day”, la cual realizó dentro de la convención minera PDAC 2017.Dicho evento abarcó una serie de conferencias y reuniones que pusieron
al Perú ante los ojos del mundo minero empresarial extranjero.
Durante su exposición titulada “Cuál es la visión de la minería peruana en los próximos
años”, Tamayo resaltó que el Perú tiene la mayor reserva de oro, plata, zinc, plomo y molibdeno de
Latinoamérica. Asimismo, invitó a los empresarios mineros a invertir en el Perú cuyo potencial geológico mejoró (según el Instituto Fraser) del puesto 25 al 17.
También indicó que el gobierno peruano viene implementando una nueva estrategia integral en
el sector para incrementar el portafolio de proyectos mineros que asciende a cerca de 46,000 millones.
CUATRO PILARES BASICOS: Señaló que esta estrategia se base en cuatro pilares básicos:
simplificación administrativa, intervención diferenciada en cada proyecto minero, fomento de un entorno social óptimo y la actualización de las normas legales.
“El objetivo para el primer trimestre de este año es la aprobación de la nueva normativa de
actividades de exploración minera, con el fin de garantizar la eficiencia de los procedimientos administrativos. Además, se están diseñando más cambios en las regulaciones para facilitar la inversión en
el sector minero”, refirió.
Por su parte, el viceministro de Minas, Ricardo Labó, reiteró que para atraer la inversión minera
el Gobierno inició una nueva política, basada en tres objetivos puntuales: fomentar la exploración minera, revisar la cartera de proyectos extractivos pendientes para viabilizar su desarrollo y garantizar la
continuidad de las actuales operaciones.
Como parte de las actividades del “Peru Day”, el ministro Gonzalo Tamayo se reunió con los
ministros de minería de Colombia, Chile y México; países con los cuales el Perú integra la Alianza del
Pacífico. Las autoridades realizaron un recorrido por los stands de los cuatro países. Adicionalmente,
Tamayo se reunió con el ministro de Energía y Minas de República Dominicana.
Cabe indicar que el Stand Perú, fue uno de los mas visitados y congregó a numerosos visitantes
de diversas partes del mundo, quienes recibieron información del potencial geológico y las ventajas
competitivas que convierten al Perú en uno de los mejores destinos para la inversión en minería.

Perú tiene las mayores reservas de
oro, plata y zinc de Latinoamérica
El Perú tiene la mayor reserva de oro, plata, zinc, plomo y molibdeno de
Latinoamérica, destacó Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas, durante la
inauguración del “Peru Day”, evento que abarca una serie de conferencias y reuniones que ponen al Perú ante los ojos del mundo empresarial extranjero en la
convención minera PDAC 2017.
Asimismo, invitó a los empresarios mineros a invertir en el Perú cuyo potencial geológico mejoró
–según el Instituto Fraser– del puesto 25 al 17.
Tamayo comentó además que el gobierno peruano viene implementando una nueva estrategia
integral en el sector para incrementar el portafolio de proyectos mineros que asciende a cerca de US$
46 mil millones.
Precisó que esta estrategia se base en cuatro pilares: simplificación administrativa, intervención
diferenciada en cada proyecto minero, fomento de un entorno social óptimo y la actualización de las
normas legales.“El objetivo para el primer trimestre de este año es la aprobación de la nueva normativa
de actividades de exploración minera, con el fin de garantizar la eficiencia de los procedimientos administrativos. Además, se están diseñando más cambios en las regulaciones para facilitar la inversión”,
refirió.
----o0o0---

Reto del Perú mantener liderazgo minero. Es
el país con mayor potencial minero de A.L.

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, sostuvo que el Perú es el país con mayor
potencial minero y el más atractivo de América Latina, y dijo que el reto del Gobierno es mantener
dicho liderazgo en la región.“Somos el país con mayor potencial y atractivo en América Latina para la
inversión minera. Es tiempo de invertir en el Perú”, fue el mensaje de apertura que dio el ministro en la
víspera durante la inauguración del Stand Perú en la convención de exploración minera PDAC 2017

El ministro de Energía y Minas del Perù, Gonzalo Tamayo, con los ministros de mineria de los
países de la Alianza del Pacìfico (Chile, Colombia y México) en el stand peruano en PDAC 2017.
En esta edición del PDAC 2017 el Stand Peruano contó con un espacio interactivo, en el que
se mostró a los empresarios de diversos países mineros del mundo, todo su potencial geológico y las
ventajas competitivas que lo convierten en uno de los mejores destinos para la inversión en minería.
El Ministerio de Energía y Minas ofreció exposiciones técnicas, mapas mineros y otros materiales de utilidad para el inversionista.
“El reto del Gobierno peruano es mantener el liderazgo en la región, impulsando nuevas inversiones que incrementen nuestra cartera de proyectos mineros, que actualmente bordea los 46,000
millones de dólares”, precisó el ministro de Energía y Minas.
Asimismo, anunció que el gobierno viene desarrollando estrategias para impulsar el desarro
llo minero que comprenden la simplificación de trámites para operaciones mineras, la actualización
normativa para las actividades exploratorias, y la puesta en marcha del Adelanto Social; así como la
aplicación de estrategias diferenciadas para cada proyecto.
Tras la inauguración del Stand Perú, Tamayo Flores señaló que en esta nueva edición del
PDAC se percibe un ambiente optimista para las inversiones en una minería moderna y responsable.
“En el 2016 el Perú captó el 6% del presupuesto global para las exploraciones, por lo que uno de nuestros objetivos será incrementar esta cifra”, refirió.

Perú prevé mayor exploración minera y reactivación de proyectos en próximos 18 meses

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, previó que se esperan importantes toma de
decisiones sobre proyectos mineros en el Perú en los próximos meses, además de una mayor actividad exploratoria.“Lo que vemos para los próximos 18 a 24 meses es una tendencia positiva, tanto para
la inversión en exploración como para la toma de decisiones de llevar a cabo determinados proyectos”,
manifestó.
En esa línea, explicó que este mejor escenario responde al hecho de que la industria minera
hoy en el mundo está en una mejor situación financiera de lo que estaba hace tres años, debido a la
recuperación que han mostrado los precios de las materias primas.
Cabe indicar que el ministro inauguró en la víspera el Stand Perú en la convención de exploración minera PDAC 2017, una de las más grandes del mundo.“La inauguración del stand peruano
ha sido positiva. Hemos logrado tener una alta asistencia y se convierte en un punto focal de encuentro
para inversionistas, interesados y promotores de proyectos”, manifestó Tamayo.

PERU LLEVO A PDAC DELEGACION DE 200 EMPRESARIOS
En la foto un aspecto de la reunión con directivos de la Bolsa de Valores de
Toronto, Canadá, en el marco de las actividades del PDAC 2017

Apuntó que el stand en PDAC permite mostrar los atractivos del Perú como destino de las inversiones mineras, resaltar las ventajas competitivas que posee nuestro país y explicar la estrategia
diseñada para enfrentar las dificultades del sector.
“El año pasado América Latina captó un volumen mayor en exploración pese a que a nivel
mundial esta actividad disminuyó. Ese escenario nos hace pensar que como país podemos captar un
mayor monto de inversión en exploración este año”, remarcó.
VENTAJAS DEL PERU: Por otro lado, el ministro resaltó que la principal ventaja del Perú
frente a sus pares de la región es el potencial geológico y en segundo lugar está la información del
sistema de catastro que maneja el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
“También disponemos de una red de proveedores de capital humano con condiciones en el
manejo financiero que permite sacar adelante proyectos”, subrayó.
Finalmente, recordó que el último ranking del Informe Fraser pone al Perú como el país más
atractivo para la inversión minera de la región, lo cual es importante para el crecimiento de las actividades exploratorias de nuestro país.
“Es importante que el mundo conozca de nuestro potencial geológico, pero también nos impone
el reto de trabajar mejor en el manejo de los conflictos sociales y los procedimientos administrativos
para la inversión”, puntualizó.
Cabe recordar que hace días el ministro Tamayo adelantó a la Agencia Andina que el Gobierno
prepara incentivos para impulsar la exploración minera en el país y para ello se evalúa la devolución
del IGV en caso no se halle reservas metálicas.
“Hay circunstancias en que la actividad de exploración requiere realizar un conjunto de gastos, los que comprometen pagos de IGV, y en este caso la idea es que si no se tiene éxito con la exploración este impuesto no represente un costo para los inversionistas”, comentó.

REUNION DE INVERSIONES EN BOLSA DE TORONTO
El Premier y el Ministro de Minería del Perú se reunió con directivos de la Bolsa de Valores de Toronto y un grupo de inversionistas mineros del PDAC 2017

PERÚ OFRECE A INVERSIONISTAS MINEROS
PROYECTOS POR US$ 46 MIL MILLONES
El Perú se encuentra bien posicionado ante los ojos del mundo, más aún en su participación en
la Convención PDAC 2017, que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, donde el ministro de Energía y
Minas, Gonzalo Tamayo, resaltó que la cartera de proyectos mineros en nuestro país asciende a US$
46.000 millones.
”Creemos que habrá proyectos que comiencen a desarrollarse a partir del próximo año, muchos
de estos ya tienen promotores identificados. Hay empresas que ya identificaron los yacimientos, desarrollaron estudios de ingeniería ambiental y luego han tenido que pasar las instancias propias de la
aprobación al interior de sus compañías.
Además, pueden realizar todos los trámites requeridos en el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y los
temas que impliquen su relacionamiento con las comunidades”, declaró desde Canadá, el ministro de
Minería, Gonzalo Tamayo.

PERU: LA MINERÍA REPRESENTA EL 60%
DE LAS EXPORTACIONES
La actividad minera representa el 60% de las exportaciones del perú, sostuvo el ministro de
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, al cerrar su última exposición en la convención PDAC 2017, que
se realizó en Toronto, Canadá.Destacó las perspectivas del Perú como destino seguro para las inversiones mineras.”En América Latina, el Perú no solo es líder en potencial minero, sino también en
estabilidad macroecónomica; tenemos una baja tasa de inflación y un alto crecimiento en comparación
con otros países”.
Recordó que la cartera de proyectos mineros en el Perú asciende actualmente a 46,000 mil-

REUNION CON INVERSIONISTAS MINEROS EN PDAC 2017
El Ministro de Minería del Perú se reunió con más de cien empresarios e
inversionistas mineros durante su conferencia en el marco del PDAC 2017
lones de dólares.”El 53% de esta cartera está conformada por proyectos en etapa de exploración
avanzada que alcanzan los 25,000 millones”, refirió.El ministro resaltó las medidas promovidas por el
Gobierno para el desarrollo del país en los próximos años.

DESTACAN ESTABILIDAD ECONÓMICA DEL
PERÚ PARA INVERSIONES MINERAS
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, cerró su última exposición en la convención
PDAC 2017 (en Canadá), destacando las perspectivas del Perú como destino seguro para las inversiones mineras.
“En Latinoamérica, el Perú no sólo es líder en potencial minero, sino también en estabilidad
macroecónomica; tenemos una baja tasa de inflación y un alto crecimiento, en comparación a otros
países de la región”, dijo Tamayo durante el ‘CEO & Investors Luncheon’, un almuerzo de trabajo que
congregó a un centenar de altos ejecutivos de compañías mineras y firmas de inversión de distintas
partes del mundo.
Asimismo, el ministro de Energía y MInas hizo énfasis en las medidas promovidas por el actual
Gobierno peruano para el desarrollo del país en los próximos años.”Son cuatro las medidas claves:
reactivar la economía, luchar contra la corrupción, mejorar la seguridad ciudadana y brindar mejores
servicios al ciudadano”, precisó.

PERU CIERRA SU PARTICIPACION EN EL PDAC 2017
El Ministro de Minería del Perú luego de su reunió con más de cien empresarios e
inversionistas mineros cerró su participación en el marco del PDAC 2017

NO SE BAJARÁN ESTÁNDARES AMBIENTALES A MINERÍA
El Ministerio del Ambiente de Perú decidió hacer una revisión nacional de los estándares ambientales que tienen que ver con el agua y el aire, y prepublicará en los próximos días un proyecto para
dar a conocer tales modificaciones.
Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien, no obstante anunciarse
tales modificaciones, adelantó que no se van a bajar los estándares para la actividad minera en general, al ser consultado si se preveía bajar los estándares de calidad ambiental al complejo Doe Run.
”No (se bajarán esos límites), lo que estamos viendo más bien es que si tenemos estándares
que son buenos para (los mineros de) países como Canadá, esos deberían ser buenos también para
(empresas en) el Perú”, aseveró.

GRANDES PROYECTOS EN CARTERA
Entre los grandes proyectos en cartera a ejecutar en los próximos cinco años, figuran las iniciativas para exploración y explotación cuprífera Mina Justa, Pampa del Pongo y Michiquillay, entre otros
según indicó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. Además, indicó que en Canadá, se reunió con ejecutivos de la empresa Anglo American, que promueve el proyecto Quellaveco, mostrando el
interés del Perú en su pronto desarrollo en la región Moquegua, en el sur del Perú.

CONFERENCIAS 2017

2 o Seminario Internacional de
Excelencia Operacional en Minería
2 9 – 3 1 M A R Z O 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/minexcellence

Primer Congreso Internacional de
Agua en Procesos Industriales
7– 9 J U N I O 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/waterinindustr y

9 o Seminario Internacional de
Procesos Hidrometalúrgicos

5 o Seminario Internacional de
Geología para la Industria Minera
5 o Seminario Internacional de Planificación Minera
2 3 – 2 5 AG O S TO 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/geomin.mineplanning

14 o Congreso Internacional de
Mantenimiento Minero
6 – 8 S E P T I E M B R E 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/mapla.mantemin

13 a Conferencia Internacional de
Procesamiento de Minerales

Conferencia Internacional en Extracción
por Solventes de Metales
2 1 – 2 3 J U N I O 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/hydroprocess.icmse

4 o Seminario Internacional de Geometalurgia
4 – 6 O C T U B R E 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/procemin.geomet

Primera Conferencia Internacional en
Tecnología y Aplicación de Geosintéticos

4 o Seminario Internacional
en Gestión de Relaves
1 2 – 1 4 J U L I O 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/tailings

Primer Seminario Internacional en Gestión
Estratégica de la Cadena de Suministro
2 – 4 AG O S TO 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/supplychain

1 8 – 2 0 O C T U B R E 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/geosynthetics

5 o Seminario Internacional de
Asuntos Ambientales en Minería
4 a Conferencia Internacional de
Responsabilidad Social en Minería
8 – 1 0 N OV I E M B R E 2 0 1 7 | S A N T I A G O, C H I L E
gecamin.com/enviromine.srmining

Contacto

(56 2) 2652 1500 · gecamin@gecamin.com

