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onocer, intercam-

biar, comparar, 

aprender. Tales 

acciones fueron la tónica del 

“Safari Tecnológico Minero” 

a Finlandia, gira en la que 

participaron representantes 

de compañías mineras y 

proveedoras chilenas, aca-

démicos y Revista MINERÍA 

CHILENA.

Tanto en la capital, Helsin-

ki, como en las ciudades 

de Kotka, Lappeenranta y 

Kuopio fuimos testigos de 

la sinergia que se produjo 

entre la veintena de par-

ticipantes del safari y las 

mineras, centros de investi-

gación, universidades y em-

presas desarrolladoras de 

tecnologías que recibieron al 

C

grupo con especial interés.

La gira fue coordinada por 

Niina Fu, el Team Finland 

Consultant, en coopera-

ción con la Embajada de 

Finlandia en Chile, el Centro 

de Estudios e Investiga-

ción Geológica de Finlandia 

(GTK), empresas fi nlande-

sas proveedoras de la mi-

nería y MINERÍA CHILENA.

La delegación estuvo com-

puesta por representantes 

de las mineras El Tesoro, 

Las Cenizas, Los Pelambres 

y Barrick, las proveedoras 

JRI Ingeniería, Proter, Vasco 

Profesionales, Mineralium 

Consulting Group, la Uni-

versidad de Antofagasta y 

el Grupo Editorial Editec.

Paralelamente, una comitiva 

encabezada por el subse-

cretario de Minería, Francis-

co Orrego, participaba en 

Helsinki en la primera reu-

nión de grupos de trabajo en 

el marco de un convenio de 

Dos delegaciones nacionales, de carácter 

político y empresarial, visitaron el país nórdico para intercambiar expe-

riencias y crear mecanismos que potencien al sector. Revista MINERÍA 

CHILENA participó en una de las giras.

cooperación minera fi rmado 

por los gobiernos de Chile y 

de la nación europea.

País modelo
Finlandia, país con casi 5,5 

millones de habitantes en un 

territorio de más de 300.000 

km2, encabeza los ranking 

de desarrollo, inversión en 

I+D (4% del PIB) y bienes-

tar social. Además de sus 

tradicionales saunas, cálida 

gente, extensos bosques, 

a Chile y Finlandia 
Minería acerca 
PAÍSES INTENSIFICAN LA COOPERACIÓN

Unos 20 representantes de mineras, 
proveedoras nacionales y académicos 

participaron en el “Safari Tecnológico Minero” 
a Finlandia. 
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Desde Finlandia, enviados especiales.
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La delegación visitó la mina subterránea 
de cobre, zinc y pirita Pyhäsalmi, la más 

profunda de Europa (1.444 m).

numerosos lagos, e irre-

sistible pan, en el país se 

destaca el veloz crecimiento 

que experimenta su minería. 

Se proyecta que en 40 años 

el nivel de venta del sector 

se incrementará en 200%. 

También resalta su industria 

de alta tecnología aplicada 

al sector minero. 

Por lo anterior, sus espe-

cialistas en minería desean 

acercarse a Chile, país al 

que consideran líder en la 

materia.

Intercambio
Las dos delegaciones chi-

lenas que viajaron al país 

nórdico coincidieron en un 

networking organizado por 

la Cámara Latinoamericana-

Finlandesa de Comercio en 

el World Trade Center de 

Helsinki.

MINERÍA CHILENA con-

versó con varios de los 

asistentes, entre ellos el 

subsecretario de Minería,  

Francisco Orrego, quien 

estuvo acompañado por 

el director del Servicio Na-

cional de Geología y Mi-

nería (Sernageomin), Julio 

Poblete, el embajador de 

Chile en Finlandia, Eduardo 

Tapia, y representantes de la 

mencionada Subsecretaría, 

de la Asociación de Indus-

triales de Antofagasta (AIA) 

y de la Universidad Técnica 

Federico Santa María.

“Vinimos a cumplir con la 

primera reunión de grupos 

de trabajo, según el acuerdo 

de cooperación en materia 

minera con Finlandia. Tras 

conversar con funcionarios 

de gobierno, empresarios, 

científicos y académicos, 

quedamos en elaborar 

planes de trabajo para ser 

aprobados en noviembre 

y así sostener un próximo 

encuentro en Chile en junio 

de 2014”, precisó Orrego.

“Este encuentro con el safari 

minero nos ha permitido 

intercambiar opiniones que 

enriquecen nuestra misión. 

El memorándum de enten-

dimiento permitirá hacer el 

marco referencial o plata-

forma de la futura coope-

ración”, agregó la autoridad.

En tanto, Julio Poblete 

explicó que el acuerdo 

contempla cuatro grupos 

de trabajo. “Uno preten-

de mejorar la educación 

técnica, llevando desde 

aquí mallas curriculares e 

incentivando el intercambio 

de profesores y alumnos 

de carreras mineras. Otro 

busca potenciar la investi-

gación e innovación con la 

ayuda de universidades, y 

el tercero quiere rescatar la 

interesante experiencia de 

cluster minero que aquí se 

da”, detalló.

“Nosotros como Serna-

geomin encabezamos el 

grupo que llamamos ‘de 

gobernabilidad’, en donde 

buscamos herramientas, 

tecnologías y conocimientos 

que tenga Finlandia, para 

saber más de la geología 

en áreas tapadas, como 

bosques; enriquecer nues-

tros sistemas de mapeo, 

y mejorar la ley de cierre 

de faenas y reportabilidad, 

entre otros objetivos”, acotó 

Poblete. 

Por otro lado, el embaja-

dor de Finlandia en Chile, 

Ilkka Heiskanen, precisó 
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medio. Nos gusta buscar 

nuevas soluciones”.

Investigación
El grupo que participó en 

el Safari visitó el GTK, lugar 

en que se expuso sobre 

los planes de exploración 

que desarrolla el país. Mika 

Räisänen, Export director 

de GTK afirmó que están 

interesados “en profundizar 

la investigación con el apor-

te de especialistas chilenos, 

dada su amplia experiencia 

en la materia. Queremos 

compartir conocimientos y 

tecnologías y participar en 

el acuerdo de cooperación 

de ambos gobiernos con 

universidades, institutos 

de investigación y el sector 

privado”.

Pekka S. Nurmi, Research 

director de GTK, sostuvo 

que “podemos intercambiar 

experiencias sobre cómo 

cada país enfrenta sus de-

safíos y soluciones. Cada 

acción es importante para 

el desarrollo de nuestras 

minerías”. 

El safari visitó además las 

universidades de Aalto, en 

Helsinki, y la Tecnológica de 

Lappeenranta para conocer 

el estrecho trabajo que las 

áreas de geología y mine-

ría de ambas instituciones 

realizan con las empresas 

mineras y las proveedoras 

de la minería de su país.

También el grupo recorrió 
las compañías proveedoras 

Pöyry (servicios de ingenie-

ría); Sulzer (soluciones de 

bombeo y mezcla); Flowrox 

(válvulas y bombas); y Nor-

met (equipos y vehículos 

para la minería subterránea); 

así como las compañías mi-

neras Siilinjärvi y Pyhäsalmi.

Balance
¿Qué es lo más rescata-

ble de este safari minero? 

Maximiliano Corrales, super-

intendente de Mantención 

Mina de Minera Los Pelam-

bres, destacó el hecho de 

“ampliar nuestros conoci-

mientos y con ello generar 

acciones para mejorar la 

gestión de productividad”.

Rodolfo Nájar, gerente de 

Administración de Barrick 

Perú, valoró haber visto “lo 

que tiene Finlandia para 

que “estas visitas son una 

clara señal del interés de 

ambos países por potenciar 

la minería e intercambio 

comercial. Nosotros, por 

ejemplo, podemos traspa-

sar conocimientos sobre 

lo que llamamos ‘Green 

Mining’ o minería más sus-

tentable”. 

Tapani Järvinen, chairman 

de la Cámara Latinoame-

ricana-Finlandesa de Co-

mercio, dijo que “es fácil 

invertir y trabajar en Chile. 

Es el momento oportuno 

para intensificar las inversio-

nes y el intercambio. Y los 

finlandeses trabajan mejor 

cuando hay desafíos de por 

Tapani Järvinen, chairman de la Cámara 
Latinoamericana-Finlandesa de Comercio, dijo 

que “es fácil invertir y trabajar en Chile”.
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Estas visitas son una clara señal del interés de ambos 

países por potenciar la minería e intercambio comercial. 

Nosotros, por ejemplo, podemos traspasar conocimientos sobre 

lo que llamamos ‘Green Mining’ o minería más sustentable”, 

afirmó el embajador de Finlandia en Chile, Ilkka Heiskanen.



  Visita a mineras finlandesas de fosfato y cobre

Cerca de 350 km al norte de Helsinki nos trasladamos 
junto al “Safari Tecnológico Minero” para visitar el 
complejo minero Siilinjärvi, única operación a rajo 
abierto productora de fosfato en Europa Occidental y 
que es dirigida por la firma Yara Finland.
“El yacimiento, que cuenta con 345 trabajadores y 
200 colaboradores, produce también apatita, biotita 
y calcita. Y cuenta con plantas de ácido sulfúrico y 
ácido clorhídrico”, precisó Teija Kankaanpää, Production 
manager de la compañía.
Sostuvo que la empresa produce 500.000 toneladas 
de fertilizantes y 300.000 toneladas de ácido fosfórico 
al año. “Nuestras ventas anuales bordean los 250 
millones de euros”, indicó.
Según el ejecutivo, la minera ha sido reconocida por las 

tecnologías que usa en sus procesos, ya que a pesar 
que su fosfato tiene uno de los contenidos más pobres 
en el mundo, el yacimiento es rentable.
Luego, cerca de Iisalmi, visitamos la mina subterránea 
de cobre, zinc y pirita Pyhäsalmi, la más profunda de 
Europa (1.444 m), y considerada la más eficiente y 
moderna del mundo, en comparación con su tamaño. 
Allí el recorrido fue guiado por Katja Sahala, Mine 
Planning engineer de la firma, quien afirmó que esta 
minera, de la Corporación Canadiense Inmet Mining, se 
caracteriza por la amplia automatización aplicada en sus 
procesos. 
“Nuestro volumen de producción alcanza a 44.000 ton 
de cobre, zinc y pirita. Y nuestras ventas llegan a 80 
millones de euros al año”, agregó.   
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Pekka S. Nurmi, Research director, y Mika 
Räisänen, Export director del Centro de Estudios 
e Investigación Geológica de Finlandia (GTK).

ofrecer al negocio minero. 

Acá hay mucho enfoque 

en investigación y desa-

rrollo, mientras nosotros 

compramos tecnología en 

el exterior”.

Rodrigo Valenzuela, Engi-

neering manager de JRI 

Ingeniería, rescató “la visita 

a Pöyry, empresa muy bien 

organizada y preocupada 

del bienestar de sus traba-

jadores. Y en lo social, el 

vínculo que se generó en 

el grupo que vino”.

Romualdo Tapia, superin-

tendente de Planta de Mi-

nera El Tesoro, expresó su 

satisfacción por haber cono-

cido “una cultura distinta, en 

la que las universidades ge-

neran innovación y trabajan 

en estrecha comunión con 

las mineras y proveedoras, y 

en donde los logros se com-

parten para crecer juntos”.

En tanto, Jorge Leal, jefe de 

Geología del proyecto Barrial 

Seco de Minera Las Cenizas, 

destacó que “hay modelos 

a seguir especialmente en el 

trabajo que hacen las univer-

sidades con el sector minero. 

Quiero plantear lo que aquí 

observé en la Universidad de 

Chile, donde estudié”. 

José Cabello, geólogo y di-

rector de Mineralium Con-

sulting Group, señaló que 

“la minería de Finlandia es 

similar a la mediana minería 

nuestra. Entonces creo que 

lo que aquí se hace con tanta 

eficiencia podría replicarse 

en Chile. Por ejemplo, fue 

muy útil descubrir aplicacio-

nes tecnológicas ambien-

tales que pueden llegar a 

nuestra mediana minería”.

Por su parte, la consultora 

del Team Finland, Niina Fu, 

aseveró que “se creó siner-

gia. Fue un viaje provecho-

so”. La ejecutiva agradeció 

especialmente el apoyo de 

la Embajada de Finlandia 

en Chile y del Grupo Edi-

torial Editec por el éxito de 

la gira. mch
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a desaceleración 

de la minería no 

desalienta a la em-

presa Normet. La compañía, 

especializada en equipos y 

químicos para la construc-

ción en minería subterránea, 

elevó sus ventas en un 50% 

entre 2011 y 2012. Y aun-

que admite que en 2013 las 

cifras disminuirán, observa 

un promisorio futuro. Así lo 

asevera Mike Rispin, Senior 

VP Americas de Normet, 

quien describe la evolución 

que ha tenido la compañía y 

revela sus expectativas.

Hasta la ciudad de Iisalmi 

(al centro de Finlandia) nos 

trasladamos junto al Safari 

Tecnológico Minero que visitó 

el país para conocer cómo 

opera la mencionada fi rma 

en su casa matriz.

“Normet como empresa 

global ha mantenido un 

L
27% CAGR (Compounded 

Annual Growth Rate) des-

de 2005 y nuestro ingreso 

global bordeó los 240 mi-

llones de euros en 2012. El 

fortalecimiento de la industria 

minera, sobre todo durante 

los últimos tres años, y su 

impulso en América Latina 

contribuyeran especialmente 

con nuestro crecimiento”, 

precisa Rispin, destacando 

la experticia de la compañía 

en soluciones de hormigón 

proyectado y productos quí-

micos para la construcción. 

“Y ha crecido nuestra venta 

de equipos auxiliares como 

cargadores de explosivos, 

acuñadores (Manitou) y equi-

pos de levante, entre otros”, 

añade.

Presencia en Chile
¿Cuándo llegó la compañía 
a Chile?
En 1986, cuando se entregó 

el primer equipo minero a 

Codelco. Desde entonces 

los clientes fueron atendi-

dos por un distribuidor. En 

octubre de 2008 Normet 

adquirió Semmco, productor 

de vehículos de hormigón 

proyectado para la cons-

trucción subterránea y la 

minería, y así se estableció 

Normet Chile Ltda.

Mike Rispin, Senior VP Americas de la fi rma especializada 

en soluciones para minería subterránea, indica a MINERÍA CHILENA 

dónde están las oportunidades de negocio. 

en potencial minero regional
Normet confía 

Fo
to

gr
af

ía
: K

ar
in

a 
Jim

én
ez

 –
 M

IN
ER

ÍA
 C

HI
LE

NA



www.mch.cl • Octubre 2013 / nº 388 115

safari Finlandia

Este año establecimos 

nuestra línea de negocio 

Rock Reinforcement y ad-

quirimos a la compañía Dy-

namic Rock Support and 

the D-Bolt, especializada en 

pernos de anclaje y eficaz 

en escurrimientos de agua 

subterránea y sismicidad. 

¿Qué importancia le asigna 
a la oficina en Chile?
Santiago es la segunda uni-

dad más grande de Normet 

en el mundo. Normet Chile 

es el hub para nuestro nego-

cio en América Latina. Hoy 

nos hemos ampliado a pro-

yectos greenfield en Brasil, 

Perú, México y Colombia, y 

también a través de distri-

buidores en Argentina.

Futuro 
¿Cuáles son sus perspec-
tivas?
Atenuamos nuestras expec-

tativas para este año, ante la 

contracción de la industria 

minera global que ha afec-

tado también a América 

Latina. Mantendremos un 

crecimiento sostenido en 

la región en 2013, aunque 

con una cifra menor a la de 

los últimos tres años. Pero el 

mundo seguirá necesitando 

a la industria minera, por 

lo que las expectativas de 

largo plazo son muy pro-

metedoras.

¿Dónde están las oportuni-
dades de negocio?
En aquellos países con re-

servas geológicas probadas 

y sostenibles. El potencial es 

grande en América Latina, 

especialmente entre países 

estables que promueven la 

extracción responsable de 

minerales. 

¿Qué nuevos desarrollos es-
peran traer al mercado en el 
corto plazo? 
Cada año Normet invier-

te fuertemente en I+D. La 

industria no está quieta y 

continuamente tenemos 

que evolucionar para opti-

mizar nuestra competitividad. 

Pronto estaremos lanzando 

una variedad de mejoras 

ergonómicas y técnicas en 

nuestros equipos. La línea 

Semmco presentará una 

versión eléctrica del mode-

lo Alpha 30 para hormigón 

proyectado. Y en químicos 

para la construcción vamos 

a introducir una nueva gene-

ración de productos.

¿Qué distingue a su compañía 
de la competencia?  
La ventaja de Normet es 

que unificamos nuestras ca-

pacidades y competencias 

globales en la fabricación de 

nuestros equipos, productos 

químicos para la construc-

ción, sistemas de fortificación 

para infraestructura en túne-

les, y en nuestros servicios, 

acompañados de nuestro 

conocimiento de los pro-

cesos mineros. Contamos 

con personas de experiencia 

probada en la industria. mch

¿Qué hitos marcan la evolu-
ción de su compañía?
Cuando en 2007  Normet  

pasa de ser una empresa 

dedicada a la fabricación de 

equipos a un proveedor de 

soluciones para la minería 

subterránea y el mercado de 

túneles; el establecimiento 

de la línea de negocio LTC 

(Life Time Care), enfoca-

da en la capacitación y la 

seguridad; la adquisición 

de Semmco; y en 2010 la 

adquisición de Tam Inter-

nacional, una empresa de 

productos químicos para 

la construcción.Mike Rispin, Senior VP Americas de Normet.

Mantendremos un crecimiento sostenido en la región 

(América Latina) en 2013, aunque con una cifra menor a la 

de los últimos tres años”, afirma Mike Rispin.
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rece el interés 

por el mercado 

minero sudame-

ricano de parte de la em-

presa finlandesa Flowrox, 

especializada en productos 

y soluciones en válvulas 

y bombas de alto rendi-

miento. 

Así lo asevera a MINERÍA 

CHILENA Simon Sims, di-

rector de Mining Minerals & 

Metallurgy Industries de la 

firma, quien nos recibió en la 

sede central de la empresa, 

en Lappeenranta, ubicada a 

alrededor de 230 km al este 

de Helsinki y a solo 30 km 

de Rusia.

Presencia
La compañía, representada 

en Chile por JMX, atiende a 

distintos sectores produc-

tivos, pero donde mejor 

se ha posicionado en el 

país es en el sector minero. 

“Calificamos como un éxito 

el avance que ha alcanza-

do nuestra presencia en el 

mercado nacional. Creemos 

La compañía, representada por la empresa JMX, 

comercializa en el país alrededor de 3.000 productos de los 5.000 

que dispone en Sudamérica. 

C
que este año terminare-

mos con al menos un 20% 

de participación”, precisa 

Sims.

El ejecutivo sostiene que 

el crecimiento global de la 

empresa “se ha ubicado 

en los últimos años entre el 

25% y 30%. En Sudaméri-

ca, donde comercializamos 

cerca de 5.000 productos, 

creceríamos en 2013 un 

20%. De esos 5.000 pro-

ductos solo en Chile están 

presentes 3.000, lo que 

muestra la positiva evolu-

ción que hemos alcanzado 

en este país”.

Interés en la región
La filiales de Flowrox es-

tán en Linthicum (Estados 

Unidos), Sydney (Australia) 

y en Johannesburgo (Sud-

áfrica). “Estamos interesa-

dos en abrir una oficina en 

Sudamérica. Nos interesa 

ampliarnos hacia Brasil, 

Chile, Perú y Argentina”, 

indica Sims.

Destaca que Flowrox es 

una empresa familiar que 

tiene más de 30 años de 

experiencia en la entrega de 

soluciones para procesos 

abrasivos o corrosivos, y 

con frecuencia ubicados 

en sitios remotos. Hasta 

la fecha ha comercializado 

más de 100.000 productos 

a nivel global.

Minería y metalurgia
Flowrox está presente en 

alrededor de 50.000 ins-

talaciones mineras y me-

talúrgicas del mundo, con 

soluciones para procesos 

agresivos y de gran des-

gaste. 

Sims precisa que en el 

sector de la minería las 

válvulas y las bombas que 

fabrica su empresa pueden 

aplicarse en trituración/

cribado; separación de 

hidrociclón y magnética; 

flotación; espesamiento; 

filtración; y desechos, entre 

otros. Tales aplicaciones 

van acompañadas de re-

puestos, mantenimiento 

y reparación a toda hora.

¿Qué los distingue? Se-

gún el ejecutivo, el hecho 

de trabajar “con un foco 

familiar que ha logrado 

que tengamos una larga 

y estrecha relación con 

nuestros clientes y pro-

veedores, lo que mejora 

nuestro servicio”. mch

Flowrox alcanzaría 
20% del mercado en Chile

Fo
to

gr
af

ía
s:

 K
ar

in
a 

Jim
én

ez
 –

 M
IN

ER
IA

 C
HI

LE
NA

Simon Sims, director de 
Mining Minerals & Metallurgy 

Industries de Flowrox.

Grupo que participó en el Safari 
Tecnológico Minero a Finlandia, 

en la sede central de Flowrox.
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l liderazgo en la 

minería que alcan-

zó Chile dentro 

de Sudamérica motivó a 

la empresa finlandesa Sul-

zer a abrir una oficina en el 

país. La compañía, cuya 

participación de mercado 

creció, estuvo por años 

presente solo a través de 

un representante local.

¿Qué importancia le asig-

na esta empresa a Chile?; 

¿cuáles son sus proyec-

ciones? Las respuestas 

las obtuvimos luego que 

el grupo participante del 

Safari Tecnológico Mine-

ro a Finlandia, que integró 

MINERÍA CHILENA, deja-

ra Helsinki y se trasladara 

hasta la ciudad de Kotka, 

unos 130 km al este de la 

capital, donde opera la firma.

Sulzer es una compañía 

especialista en tecnolo-

gía de bombeo, agitado-

res y equipos auxiliares 

para procesos en minería, 

pulpa y papel, y la indus-

La empresa finlandesa, especializada en 

tecnología de bombeo, agitadores y equipos auxiliares, abrió una 

oficina en Chile con especial interés por el mercado minero.

E
tria química, entre otras.

Teijo Rajamäki, VP Business 

Segment PPI, General In-

dustry and CPI de Sulzer, 

dice creer que “el merca-

do en América Latina, es-

pecialmente Sudamérica, 

seguirá creciendo, razón 

por la que estamos am-

pliando nuestra oferta de 

soluciones y productos”.

Empresa global
La compañía cuenta con 

cuatro divisiones. Una de 

ellas es Sulzer Pumps, fabri-

cante de bombas y equipos 

auxiliares, y que dispone 

de más de 20 plantas de 

producción y 120 centros de 

servicio y ventas en el mun-

do. Rajamäki precisa que la 

empresa desarrolla equipos 

integrales: “Antes de empe-

zar a diseñar una solución re-

colectamos toda la informa-

ción de parte del cliente. Esa 

es la base de nuestra forma 

de operar, que va acompa-

ñada de nuestro profundo 

conocimiento de cada pro-

ceso productivo”, resalta.

Sulzer Pumps tiene una 

facturación de 125 mi-

llones de euros y em-

plea a 490 profesionales.

Las otras divisiones son 

Sulzer Metco, especializa-

da en soluciones para el 

tratamiento de superficies a 

través de productos y servi-

cios de ingeniería y el uso de 

tecnologías avanzadas para 

revestimientos; Sulzer Che-

mtech, dedicada a la tecno-

logía de procesos y torres 

de separación, sistemas de 

mezclado y dosificación de 

dos componentes; y Sulzer 

Turbo Services, proveedor 

de equipos rotativos mecá-

nicos y electromecánicos. 

En Chile 
Teijo Rajamäki asevera 

que la firma cuenta con un 

amplio know how de las 

necesidades de la minería 

y respecto de qué aplica-

ciones son las más ade-

cuadas para cada una de 

ellas. “Buscamos mejorar 

nuestra eficiencia a través 

de productos que consu-

man menos energía y sean 

amigables con el medio am-

biente, que son temas que 

interesan mucho a la minería 

en Chile”, puntualiza. mch
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Teijo Rajamäki, VP Business 
Segment PPI, General 

Industry and CPI de Sulzer.
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special interés por 

el sector minero 

chileno tiene la 

empresa finlandesa Pöyry, 

dedicada a la ingeniería, 

administración de proyectos 

y servicios de consultoría.

Así lo afirma a MINERÍA 

CHILENA Jyrki Noponen, 

director de Mining & Me-

tals de esta multinacional, 

que ejecuta en promedio 

15.000 proyectos anuales 

para distintas industrias, 

y que cuenta con 6.500 

especialistas brindando 

servicios en 50 países.

“Chile es una de las poten-

cias mundiales en minería. 

Ya estamos presentes en 

Perú y estamos interesa-

dos en el mercado chile-

no”, sostiene el director.

Hasta las oficinas centrales 

de la firma en Helsinki nos 

trasladamos junto al grupo 

de chilenos que participó en 

el Safari Tecnológico Minero, 

oportunidad en que Pöyry 

expuso lo que ofrece al sec-

La multinacional, especializada en ingeniería, 

administración y servicios de consultoría, ejecuta en promedio 

15.000 proyectos anuales para distintas industrias.

E

tor de la minería y expresó 

su voluntad de escuchar 

experiencias y necesidades 

de parte de los representan-

tes de las compañías chile-

nas que asistieron a la gira.

Evolución
En 1958 Jaakko Pöyry funda 

la firma, que empezó poco 

después a internacionalizar-

se por Europa. La industria 

forestal fue el primer sector 

que atendió la empresa. 

En 1973 Pöyry se adjudica 

un proyecto en Brasil, con 

lo que parte su expansión 

por Sudamérica. En la dé-

cada de los años 1980 ya 
estaba presente además 

en Estados Unidos, el Su-

deste Asiático y Australia.

Luego  la compañía adquie-

re empresas para ampliar 

sus servicios hacia la mi-

nería, energía, urbanismo 

y movilidad, agua y medio 

ambiente. Hoy se autodefine 

como una firma comprome-

tida con la sustentabilidad y 

que ofrece soluciones de in-

geniería integrales, con dise-

ño, ejecución y supervisión.

“Las ventas netas de 

Pöyry en 2012 alcanza-

ron los 775 millones de 

euros”, precisa Noponen.

En América Latina la em-

presa cuenta con oficinas 

en Argentina, Brasil, Co-

lombia, México, Perú y 

Venezuela. Hoy sus 750 

trabajadores en la región 

desarrollan alrededor de 

40 contratos anuales.

El director de Mining & 

Metals destaca que los 

servicios para la minería 

de Pöyry cubren explora-

ción, procesamiento de 

minerales y metalurgia. 

“Nuestra compañía presta 

especial atención en sus 

servicios de consultoría al 

lograr la aceptación de los 

proyectos de parte de la co-

munidad”, indica Noponen. 

En ese sentido, Pöyry pro-

mueve la obtención de una 

“licencia social” mediante 

una comunicación trans-

parente con la comunidad 

sobre los impactos que un 

proyecto pueda causar y 

la búsqueda conjunta de 

fórmulas para paliarlos. mch
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Jyrki Noponen, director de Mining & Metals, 
junto a Saija Luukkanen, Market Area 

director Europe de Mining & Metals Pöyry.

www.mch.cl • Octubre 2013 / nº 388 121

safari Finlandia




