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John Graell, de Molymet:
“Podemos tener utilidades 
con estos niveles de precios”

Sustentare:
Relaciones laborales 
en tiempos de ajuste

BHP Billiton:
sus desafíos para seguir creciendo
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Sonami   
Paula Díaz asumió 

como periodista in-

vestigadora de la So-

ciedad Nacional de 

Minería (Sonami). La 

profesional estudió en 

la Universidad de La Serena y anterior-

mente trabajó como periodista en las 

revistas Minería Chilena, Electricidad y 

Latinominería, todas de Editec. Tam-

bién se desempeñó como correspon-

sal de prensa en Toronto para el mismo 

grupo editorial. mch

MTG mostró su gama de productos StarMet 
y ProMet en Perumin
En el marco de Perumin 2015, MTG presentó 

su gama de piezas de desgaste para maquinaria 

minera: MTG Systems StarMet y ProMet. Se 

trata de un amplio abanico de sistemas diente-

portadiente y protectores que proporcionan 

mayor seguridad, incluso en terrenos muy 

abrasivos, así como una mayor productividad 

y vida útil de las máquinas.

La empresa destaca que el sistema MTG Sys-

tems StarMet ofrece óptimos diseños de dientes 

para excavadoras y cargadoras, según el tipo 

de aplicación en el terreno. Todos los produc-

tos incorporan la solución de fijación MTGtwist, 

una tecnología hammerless, que permite un 

montaje y desmontaje más seguro y rápido de 

las piezas, reduciendo el tiempo de parada de 

la máquina. mch

Yokogawa obtiene certificación 
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Yokogawa America do Sul (Chile) obtuvo la certificación de gestión ambiental ISO 

14001:2004. Paralelamente fue certificada en el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, por parte de la organización independiente 

Bureau Veritas Certification. Ambos registros se agregan a la ISO 9001:2008 en vigencia 

en la empresa hace dos años.

Las certificaciones ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 contemplan los servicios en sistemas de automatización de procesos, 

sistemas de control e instrumentos de test y medición. Yokogawa America do Sul está además certificada en venta de instrumentos 

en área de control automático, gestionados desde cada matriz y bodega.

Acuerdo con British Petroleum

En otro ámbito, Yokogawa Electric Corporation anunció la renovación de un acuerdo global con British Pretroleum (BP) como 

contratista de servicios de automatización principal (servicios MAC) a entidades upstream de BP. mch

Intexa Ingeniería adquiere nuevas tecnologías para la optimización 
de proyectos
La empresa de ingeniería Intexa adquirió un software de simulaciones de consumo ener-

gético que permite analizar y evaluar el comportamiento energético de una edificación.

La firma comentó que de cada simulación se extraen resultados que permiten identificar 

oportunidades de optimización en proyectos de iluminación, climatización y envolvente, 

de manera de reducir el consumo de energía y disminuir los costos de inversión inicial 

y de operación de una edificación determinada.

Intexa señala, a modo de ejemplo, que en una obra de 26.000 m2 se logró un 

ahorro de más de UF 13.000 por interferencias detectadas y subsanadas en el 

levantamiento y cruce de los proyectos de especialidades previo a la construcción, 

disminuyendo al máximo los ajustes y costos adicionales que tienden a producirse 

en la etapa de construcción. mch

Mercado Minero


