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Uno de los países más atractivos para la exploración y 
el desarrollo minero, Finlandia, recibió a un grupo de 
profesionales peruanos del sector extractivo, quienes 
pudieron apreciar in situ la tecnología de vanguardia que 
utilizan las empresas en esa zona del mundo para el desarrollo 
de su región. El presidente del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), Ing. Antonio Samaniego, formó parte 
de la delegación que participó en esta importante actividad 
realizada del 18 al 23 de agosto.

urante varios años, el país nór-
dico ha sido considerado como 
una de las naciones mineras 
más atractivas del mundo por 
el Think Tank Fraser Institute de 

empresas líderes proveedoras de tecno-
logías.

Respecto del periplo técnico, Han-
nu Indrén, gerente de Aplicaciones de 
la empresa proveedora Ruukki, señaló 
que hoy en día la creación de redes es 
muy importante y que ha sido bueno ver 
y escuchar cómo los actores mineros 
peruanos trabajan juntos para desarro-

llar la industria y utilizar lo último de la 
tecnología.

“Para nosotros la visita ofreció la po-
sibilidad de establecer nuevos contactos 
con empresas peruanas, institutos y uni-
versidades y, por lo tanto, participar en la 
creación de un grupo internacional que 
será de utilidad para ambas partes en el 
futuro”, señaló.

Por su parte, Kari Kasari, gerente de 
Soporte de Ventas de SSAB, sostuvo que 
esta oportunidad de encuentro fue de 
vital importancia. “Estamos muy conten-
tos de recibir a la delegación peruana en 
Finlandia. Esto fue una gran oportunidad 
para conocer la minería peruana, nuestros 
clientes y sus necesidades”, expresó.

Otra de las empresas proveedoras que 
incluyó el programa fue Sleipner, la cual 
se dedica a la fabricación de sistemas de 
neumáticos auxiliares para el traslado de 
excavadoras oruga. “Tuvimos el placer de 
presentar nuestra empresa y su gama de 
productos. La retroalimentación y el inte-
rés mostrado fueron excepcionales. Esta-
mos seguros de que los participantes po-
drán llevar nuestra palabra a Sudamérica y 
así conseguir un buen impacto en el desa-
rrollo de nuestra marca en ese mercado”, 
dijo el gerente general, Sanna Salmio.

Finalmente, el gerente de Marketing 
de Normet International, empresa que pro-
duce equipos y vehículos para la minería 
subterránea y la construcción de túneles, 
Jukka Pihlava, manifestó que “este Safa-
ri fue una gran oportunidad para recibir a 
nuestros clientes del Perú en Finlandia, que 
es un mercado muy importante, y espera-
mos cooperar con ellos más de cerca”.

Por otro lado, la actividad destinada a 
formar una rueda de negocios se realizó 
en la Cámara de Comercio de Finlandia, 
en donde la delegación participó en la 
conferencia “Finlandia, el país minero más 
atractivo”, presentado por el servicio geo-
lógico finlandés, así como del tema “Green 
Mining, Finlandia hacia el liderazgo global 
en minería subterránea a 2020”, expues-

D
Canadá. En ese contexto, el Safari Minero 
2014 contempló, durante cinco días, la vi-
sita a varias minas, incluyendo la más efi-
ciente del mundo, mina Pyhäsalmi de First 
Quantum Minerals, así como a diversas 

En la mina de Siilinjärv.
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to por Tekes (Finnish Funding Agency for     
Innovation).

Minas finlandesas
De igual forma, los visitantes perua-

nos pudieron recorrer unas de las minas 
más importantes del país europeo. En ese 
sentido, una de las primeras empresas en 
recibir a la delegación del Safari fue Ou-
tokumpu con su mina Kemi, una de las 
más grandes del país y la única en donde 
se extrae cromo en el Viejo Continente. Allí 
se producen concentrados de cromita y 
cerca a esta se encuentra la fundición de 
acero inoxidable Tornio, la cual recoge la 
materia prima de la mina para trabajar el 
proceso de ferrocromo.

First Quantum Minerals presentó su 
mina Pyhäsalmi, la más eficiente y moder-
na del mundo, en comparación con otras 
de igual tamaño. Los visitantes pudieron 
apreciar que la mayoría de los procesos 
que se llevan a cabo son mediante el uso 
de la más moderna tecnología robótica. 
Cabe mencionar que Pyhäsalmi es la mina 
de metales más profunda de Europa con 
1,444 metros y posee un volumen de pro-
ducción de 1.4 millones de toneladas de 
cobre, zinc y pirita.

La empresa Yara Finland abrió las 
puertas de su mina Siilinjärvi, la única pro-
ductora de fosfatos en toda Europa Occi-
dental. Agregado a ello, produce apatita, 
biotita y calcita. El complejo minero com-
prende también plantas de ácido sulfúrico 
y clorhídrico. Es reconocida por su exce-
lente proceso de enriquecimiento, ya que 
el fosfato cuenta con una de las más po-
bres concentraciones del mundo; sin em-
bargo, la empresa es muy rentable.

Al culminar las visitas, Niina Fu, integran-
te del Finland Team en Chile, organización 
que promueve las relaciones económicas e 
internacionales de Finlandia y que es dirigi-
da por el gobierno de ese país, sostuvo que 
el resultado más valioso del Safari fue “que 
la cooperación entre Perú y Finlandia conti-
nuará después de este encuentro”.

Como parte de las actividades de 
integración entre Perú y Finlandia, que 
se iniciaron con la visita de una delega-
ción de profesionales peruanos al país 
europeo en agosto pasado, el 12 de 
septiembre, con el auspicio del Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
la Embajada de Finlandia y Finpro se 
desarrolló un seminario minero en las 
instalaciones del Swissotel.

En su intervención, el ministro finlan-
dés de Asuntos Económicos y de Indus-
tria, Jan Vapaavuori, sostuvo que ambas 
naciones tienen retos y objetivos comu-
nes en cuanto a desarrollo sostenible y 
ambiental sobre la base de la actividad 
minera, para lo cual la experiencia en 
investigación y desarrollo de las universi-
dades y centros tecnológicos de su país 
puede ofrecer un gran aporte.

“Nuestra economía basada en el 
conocimiento, que cuenta con una am-
plia experiencia en el procesamiento de 
minerales, excelentes datos geológicos 
e innovadoras soluciones tecnológicas 
es un lugar ideal para hacer inversiones, 
gracias al trabajo conjunto del sector pú-
blico y privado en el incentivo y promo-
ción de la investigación”, expresó.

Por su parte, el viceministro de Mi-
nas del Ministerio de Energía y Minas, 
Guillermo Shinno, destacó que en el 
Perú las exportaciones mineras repre-
sentan el 62% del total nacional y la mi-
nería aporta el 14.4% del Producto Bruto 
Interno (PBI), teniendo su sector, entre 
otros objetivos, el de dar viabilidad so-
cial a los proyectos.

“Por ejemplo, como resultado de la 
labor de las Mesas de Desarrollo, desde 

2012 hemos logrado en el proyecto Las 
Bambas un compromiso de inversión so-
cial del orden de los 100 millones de dó-
lares, en Cañaris, 30 millones de dólares y 
165 millones en otros sectores”, remarcó.

En representación del IIMP, inter-
vino el segundo vicepresidente, Ing. 
Juan Carlos Ortiz, quien destacó que 
el sector minero representa una opor-
tunidad de inversión para las empresas 
finlandesas no solo por el nivel de cre-
cimiento experimentado en los últimos 
años sino también por la vasta riqueza 
geológica polimetálica del país.

“Tenemos diez proyectos impor-
tantes parados debido a la falta de fi-
nanciamiento, a pesar de que ya han 
pasado la etapa de factibilidad, que re-
presentan entre 3,000 y 4,000 millones 
de dólares en inversiones”, puntualizó.

En este seminario también participa-
ron Maija Uusisuo, gerente de Desarrollo 
del Programa Estratégico de Tecnologías 
Limpias del Ministerio de Empleo e In-
dustria de Finlandia y Tuomo Airaksinen, 
Consultor Invest en Finland de Finpro.

De la misma forma, presentaron la 
gama de productos que ofrecen al sector 
minero Pertti Korhonen, CEO y presiden-
te de Outotec; Peter Hartmann, gerente 
general de Metso Perú; Janne Pöllönen, 
vicepresidente de Ventas y Marketing de 
Sleipner; y Daniel Gonzales Pye, gerente 
de Nuevos Negocios de Pöyry.

Igualmente, Antti Kyllönen, general ma-
nager de ADC Chile; Carlos Zevallos, eje-
cutivo de ventas de Sulzer Bombas Chile; y 
Turo Kilpeläinen, presidente y CEO de Ka-
jaani Universidad de Ciencias Aplicadas.

Ministro Jan Vapaavuori.

Con simulador de Normet.


