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¡Bienvenidos al safari minero de Finlandia!

objetivo: Presentar tecnología de vanguardia para una minería más eficiente.
El  Safari contempla visitas a varias minas, incluyendo la más eficiente del mundo 
de su tamaño, empresas líderes proveedoras de tecnologías y una rueda de
negocios. Durante varios años Finlandia ha sido elegida entre los países mineros más
atractivos del mundo por el Think Tank Fraser Institute de Canadá y en este safari se
analizarán las principales razones.

programas  Diversos toques de la cultura finlandesa: experimentar el rally (Finlandia es país de
vespertinos:  campeones mundiales), sauna finlandés, paseo en embarcación por el archipiélago,

cena en castillo histórico y conocer laponia (próxima al Círculo Polar Ártico), entre
otros.

destinatarios: compañías mineras presentes en chile y perú.

invitan: empresas finlandesas proveedoras de tecnología para la minería.

Fecha:  18 al 23 de agosto del 2014

incluye: Vuelos (Lima-Helsinki-Lima y Helsinki-Rovaniemi), hoteles, almuerzos/
cenas, programas vespertinos, intérprete y transportes locales.

precio: eUr 4.500 / persona

Fecha límite: Último día para inscribirse al Safari es el 11 de julio del 2014.

organiza:  consultora niina Fu, tel. +56 9 7388 3892, e-mail: niina.fu@niinafu.fi

http://www.niinafu.fi
http://www.finland.cl/public/default.aspx?culture=es-ES&contentlan=9
http://www.finlandia.org.pe/public/default.aspx?culture=es-ES&contentlan=9
http://team.finland.fi/
http://www.iimp.org.pe/
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proGrama en Finlandia

cámara de comercio de Finlandia • rueda de negocios
• “Finlandia, el país minero más atractivo” - El Servicio Geológico de Finlandia

• “Green Mining, Finlandia hacia el liderazgo global en minería sustentable al 2020” - Tekes

>> Vuelo a la ciudad de Rovaniemi en laponia, cerca del círculo polar ártico.

outokumpu • mina Kemi
Es la mina más grande de Finlandia y la única de cromo en Europa. Próxima a ella se
encuentra la fundición de acero inoxidable Tornio. La mina produce concentrado de
cromita y materia prima para el proceso de ferrocromo de la instalación Tornio.
www.outokumpu.com/en/company/outokumpu-in-europe-middle-east-and-africa/
production-sites/finland/Pages/Outokumpu-production-site-Tornio-Works-Finland.aspx

ruukki • proveedor     ruukki.cl
Ruukki es un fabricante líder de aceros innovadores antidesgaste y de alta resistencia para
el uso exigente del sector minero. Emplea a 8.600 personas y factura anualmente EUR 2.400 
millones. 

First Quantum minerals • mina pyhäsalmi
La mina más eficiente y moderna del mundo, en comparación con otras de igual tamaño. La 
mayoría de sus procesos de minería se llevan a cabo mediante el uso de la más moderna 
tecnología robótica.

Pyhäsalmi es la mina de metales más profunda de Europa (1.444 metros) y tiene un 
volumen de producción de 1,4 millones de toneladas de cobre, zinc y pirita. 
www.first-quantum.com/Our-Business/operating-mines/Pyhasalmi/default.aspx

normet • proveedor     normet.com
Normet produce equipos y vehículos para la minería subterránea y para la construcción de 
túneles. Emplea a 900 personas y factura anualmente EUR 240 millones.

Yara Finland • mina siilinjärvi
La única mina productora de fosfato en toda Europa Occidental. Además produce apatita, 
biotita y calcita. El complejo Siilinjärvi comprende una mina y plantas de ácido sulfúrico y 
clorhídrico.

La mina es reconocida por su excelente proceso de enriquecimiento; el fosfato tiene 
una de las más pobres concentraciones en el mundo, pero a pesar de ello la empresa es muy 
rentable. www.yara.com/about/where_we_operate/finland_production_siilinjarvi.aspx

sleipner • proveedor    sleipner.fi
Sleipner fabrica sistemas de neumáticos auxiliares para el traslado de excavadoras oruga. 
Emplea a 12 personas y factura anualmente EUR 7.3 millones.

sandvik • proveedor     mining.sandvik.com
Sandvik Mining provee equipamiento, herramientas, servicios y soluciones técnicas para la 
industria minera. Emplea a 13.200 personas y factura anualmente EUR 351 millones.

• Programa sujeto a cambios.

Consultora Niina Fu es parte del grupo TEAM FINLAND en Chile, éste promueve las relacio-
nes económicas internacionales de Finlandia y es dirigido por el Gobierno finlandés. Mayores 
informaciones en: team.finland.fi
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