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Brindar servicios a clientes globales

Finlandia: un siglo 
de independencia y 
desarrollo tecnológico

n 2017, Finlandia celebra sus 100 
años de independencia, en los 
que pasó de ser uno de los países 
más pobres de Europa a una de 
las naciones más industrializadas 

gitalización en toda la cadena de valor 
para aumentar la productividad", comen-
tó Harry Sandström, director del Servicio 
Geológico de Finlandia.

El clúster minero finlandés ha estado 
cooperando con Perú durante años y las 
principales compañías están presentes en 
este país. La última noticia que se tiene de 
este año fue la invitación hecha por nueve 
empresas nórdicas al Instituto de Ingenie-
ros de Minas del Perú (IIMP), con el fin que 
puedan conocer lo último de su desarrollo 
tecnológico.

Las firmas Metso, Kumera, Flowrox, 
Merus Power, Normet, Nokian Tyres, Ro-
bit, Sulzer Pumps Finland y Teknikum esta-
ban más que entusiasmadas de presentar 

su know-how. "Tuvimos una gran oportu-
nidad de mostrar nuestro trabajo en pro-
cesamiento de metales y minería en Perú", 
sostuvo Merja Pärssinen, gerente de Desa-
rrollo Comercial de Sulzer.

Mining Finland (Finlandia Minera) es 
un programa de crecimiento, financiado 
por el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Empleo, que aúna la tecnología minera. 
Perú es uno de los países centrales dentro 
de este programa y, como ejemplo de las 
actividades recientes, están enviando una 
delegación de aproximadamente 10 com-
pañías a PERUMIN. Markus Ovaskainen 
de Merus Power, una de las empresas de 
dicha delegación, afirmó que este evento 
ofrece la oportunidad de interactuar con 
clientes potenciales y así crear nuevos con-
tactos. 

En ese contexto, en marzo de 2018, 
las firmas finlandesas de tecnología minera 
realizarán talleres educativos en pequeños 
grupos en Lima en cooperación con el IIMP. 
El evento durará un día y estará abierto 
para todas las mineras ubicadas en Perú, y 
se presentarán las últimas innovaciones que 
Finlandia tiene para ofrecer a la minería. 
"Con los años hemos aprendido que los 
talleres son una forma eficaz de llegar a 
los clientes y entender sus necesidades a 
fondo", explicó la consultora Niina Fu, or-
ganizadora de la visita.

Como continuación de estas activida-
des, las empresas mineras peruanas serán 
invitadas a una semana en el país nórdico. 
Esto incluye la visita a las minas finlandesas 
y proveedores mineros, así como activida-
des que tendrán un toque de cultura. La idea 
es que puedan ver las tecnologías más no-
vedosas in situ. "La última vez tuvimos unos 
10 participantes procedentes de Perú, el 
próximo año buscamos recibir un mayor nú-
mero de participantes", indicó Jukka Pihlava, 
gerente de Marketing de Normet.

La empresa Flowrox, ofrece al mercado el Packaged Pumping SystemsTM, uni-
dades de bombeo diseñadas y equipadas con conexiones rápidas y simples que 
garantizan la facilidad de instalación y puesta en marcha in situ. Si bien el sistema 
está hecho para facilitar su uso, puede personalizarse para adaptarse a las necesi-
dades de los clientes. 

Por su parte, Normet provee soluciones avanzadas a los procesos de minas y túneles y ha 
entregado más de 10,000 máquinas hasta la fecha. Su principal línea de productos la con-
forman: equipos, químicos para la construcción, reforzamiento de rocas y servicio posventa.

Innovaciones

E
en el mundo. Esto es prueba de una evolu-
ción excepcional en el desarrollo del país. 

En las últimas décadas, ha diversifica-
do su economía de manera considerable, 
y ahora es visto como una nación de alta 
tecnología. La industria minera ha sido uno 
de los pilares de la economía finlandesa 
y el país es actualmente conocido por sus 
valores ecológicos. 

Cuenta con más de 200 exportadores 
de servicios y tecnologías mineras, que 
ven muchas oportunidades en Perú, por 
su constante crecimiento económico de los 
últimos años, junto con una mano de obra 
y costos de energía competitivos, que lo 
hacen muy atractivo. Los proveedores de 
tecnología finlandesa quieren ser parte, 
también en el futuro, del impulso positivo 
que está dándose en Perú. El objetivo prin-
cipal es fortalecer la cooperación entre 
ambos países.

"La industria minera está recuperando 
terreno de manera gradual, y los provee-
dores finlandeses de tecnología ponen 
mucho énfasis en la automatización y di-

La minería es uno de sus pilares.

Por Niina Fu.


