
Encantada de darle
la bienvenida

Los fabricantes y proveedores finlandeses de 
tecnología lo invitan a usted, como represen-
tante de la industria minera peruana, a visitar 
Finlandia.

Para dormir bajo las auroras boreales en un 
hotel iglú en el Círculo Artico reservar antes 
del 30 de noviembre 2018.

Fecha:    16—24 de marzo de 2019

Dirigido a:       Ejecutivos de gestión, operaciones y logística de 
         las compañías e instituciones del Sector Minero.

Valor: 

Incluye:

         4650 USD 

            Vuelos (Lima-Helsinki-Lima, Laponia-Helsinki), 
         hoteles, todas comidas en Finlandia (excepto 
         las del último día en Helsinki), transportes 
         locales, asistente de idioma y actividades 
         vespertinas.

Inscripciones: Hansaperu Travel
         Ana Maria Canale, tel. +51-1-7480773
         e-mail: anamaria.canale@hansaperu.com

Organiza:        Consultora Niina Fu
         tel. +358 400 826 023
         e-mail: niina.fu@niinafu.fi

Invitación
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Razones para sumarse al viaje:
• Finlandia fue elegido este año 2018 por el Instituto Fraser 
como el país más atractivo del mundo para la inversión minera. 
Conozca la historia de éxito de un pequeño país de 5,5 millones 
de habitantes.

• Entérese del entorno de innovación y de las políticas que 
respaldan el cluster minero finlandés.

• Facilidades crediticias disponibles para clientes peruanos que 
planeen adquirir tecnología finlandesa.

• Experimente la eficiencia lograda con la tecnología finlandesa en 
visitas a 3 minas, reconocidas como las mejores de Europa.

• Conozca "in situ" la cadena de producción de los proveedores 
de tecnología.

• Finlandia es líder mundial en el ámbito de la educación, según el 
informe PISA, y los éxitos en el sector minero son reflejo de ello.

• Disfrute de tardes inolvidables al estilo finlandés (sauna, nado en 
hielo, esquí).Visita de delegación peruana a Finlandia en 2014.

Con el apoyo institucional de

http://www.niinafu.fi/
http://www.finlandia.org.pe/public/default.aspx?culture=es-ES&contentlan=9
http://www.hansaperu.com
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DÍA 6

Asociación Finlandesa-Latinoamericana de Comercio
• Conferencia de la Rueda de Negocios con decenas de empresas finlandesas

Presentaciones: 
• Finlandia - El país más atractivo del mundo para la inversión minero en 2018.
• Financiamiento - Instrumentos financieros disponibles para clientes peruanos.
• Finlandia aspira a crear un cluster de baterías. Caso: Terrafame Ltd.
• Finlandia – El sistema educativo lider y su influencia en la industria minera.

Auspiciado por 

Merus Power Dynamics Oy
• Proveedor • www.meruspower.fi 
Diseña, fabrica y comercializa soluciones de calidad energética para la 
compensación dinámica de la potencia reactiva. Volumen de negocio: 
EUR 2,9 millones.

Nokian Heavy Tyres Oy
• Proveedor • www.nokianheavytyres.com 
Fabricante de neumáticos innovadores para vehículos pesados en condi-
ciones de manejo que presentan grandes desafíos. Los neumáticos para 
el sector minero son probados en minas y túneles existentes. Volumen de 
negocio: EUR 1,4 mil millones.

Sulzer Pumps Finland Oy
• Proveedor • www.sulzer.com 
Es un especialista en tecnología de bombeo y mezcla para la industria mi-
nera, procesos químicos para generación de energía y procesos hidráulicos. 
Volumen de negocio: EUR 176 millones. 

Flowrox Oy
• Proveedor • www.flowrox.fi 
Provee válvulas de carga pesada, bombas y sistemas para los procesos 
agresivos y de mayor desgaste. Volumen de negocio: EUR 21,4 millones. 

First Quantum Minerals
• Mina de Pyhäsalmi • www.first-quantum.com 
La mina está a punto de cerrar sus operaciones. Se realizará un seminario 
sobre el cierre de esta mina, que fue la más eficiente y moderna de Europa, 
ya que en la mayoría de sus procesos utilizó tecnología robótica de punta. 
Esta mina, ubicada a 1.444 msnm, alcanzó una producción de 1.4 millones de 
toneladas de cobre, zinc y pirita. 

PROGRAMA EN FINLANDIA
Universidad de Oulu • La Escuela de Minería y Laboratorios   
• Sistema educativo • www.oulu.fi/oms
La escuela tiene como objetivo optimizar la cadena de valor completa de 
la mina, desde la exploración de minerales hasta la producción de concen-
trado y durante todo el ciclo de vida de la mina.

AquaMinerals Oy
• Proveedor • www.aquaminerals.fi 
Fabrica productos adsorbentes a base de minerales naturales para la elimi-
nación eficiente de iones metálicos dañinos y humus del agua. Volumen de 
negocio: EUR 0,7 millones. 

Artic Drilling Company Oy Ltd
• Proveedor • ww.adcltd.fi
Ofrece servicios de perforación en exploración para estudios geológicos. 
Se dedican a realizar perforaciones subterraneas y diamantinas. Volumen 
de negocio: EUR 19,9 millones.

Agnico Eagle Mines
• Mina de Kittilä • www.agnicoeagle.com 
Es la mina de oro más grande de Europa y un líder minero en Laponia. 
La mina de Kittilä extrae anualmente 1.6 millones de toneladas de minera-
les, produciendo alrededor de 6,000 kg de oro.

New Boliden 
• Mina de Kevitsa • www.boliden.com
Las reservas de cobre y sulfato son uno de los depósitos de minerales más 
grandes de Finlandia. Esta mina a tajo abierto tiene 380 empleados, 200 
contratistas y procesa alrededor de 7.911 miles de toneladas de minerales 
en concentrados que contienen níquel, cobre, oro, platino y paladio.

Día para el turismo en la capital, Helsinki.

* Programa sujeto a cambios

https://www.rocktechnology.sandvik
http://www.aquaminerals.fi
https://www.boliden.com
https://www.agnicoeagle.com
https://www.nokianheavytyres.com
https://www.adcltd.fi
https://www.first-quantum.com
http://www.oulu.fi/oms
https://www.sulzer.com
http://www.flowrox.fi
https://www.meruspower.fi
https://www.finnvera.fi
https://www.terrafame.com


RUTA EN FINLANDIA
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