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GUÍA DE PROVEEDORES
-MADE IN GERMANY-

Estimado lector,
Cada dos años, el Centro de Negocios Mineros de
CAMCHAL publica su Guía Minera “Made in Germany”
con ocasión de Expomin, la principal feria de minería en
Latinoamérica, donde se reúnen proveedores tecnológicos
y clientes mineros. En Expomin 2018 nuevamente se
presentarán 50 expositores en el Pabellón Alemán. Junto
con los más de 60 empresas que participan este año en
nuestra Guía Minera, estas compañías constituyen una
atractiva oferta que prueba claramente el notable interés
que tiene la industria alemana en la profundización del
intercambio con Chile en temas mineros.
Después de algunos años de turbulencias y múltiples
desafíos, el ambiente en el mercado global de las materias
primas está en franca recuperación. Se están logrando
importantes avances en el aumento de la productividad,
diseños más sustentables de los procesos mineros y, por
sobre todo, en el desarrollo de iniciativas cada vez más
innovadoras en el sector minero.
Alemania es un país que logró transformar su tradición
minera en know-how e innovación tecnológica y por ende
alberga una amplia gama de proveedores con experticia
y liderazgo en estos temas. En esta Guía queremos
presentarle al mundo minero algunos de ellos con el
objetivo de facilitar la búsqueda de partners y socios
comerciales. Esperamos poder contribuir de esta manera
a la multiplicación de iniciativas de mutuo beneficio entre
ambos países.

Project Manager:
Annika Glatz
Coordinación del Proyecto:
Jara Fischer
COLABORADORES
Gerente Comunicaciones Corporativas
y Marketing:
Macarena Gallardo
Brand & Events Manager:
Marion Jacob
Coordinación de diseño:
Karina Félix
Impresión:
Grupo Editorial EDITEC S.A.
Distribución:
Grupo Editorial EDITEC S.A.
Revista Minería Chilena
VII edición
19.500 ejemplares en Chile
Marzo 2018
Av. El Bosque Norte 0440, Of. 601
Las Condes, Santiago de Chile
Tel.: +56 2 2203 5320
Email: chileinfo@camchal.cl
www.camchal.cl

Cornelia Sonnenberg
Gerente General
CAMCHAL
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ABEL GmbH
AEM Dessau GmbH
Arenys Industrial SPA
Argo IPS GmbH
B. Heynck GmbH
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EY
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Fichtner Water & Transportation GmbH
Friesische Verschleißtechnik GmbH & Co. KG
FUCHS Enprotec GmbH
FUCHS LUBRITECH GmbH
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GHH FAHRZEUGE
Goldhofer AG
GP Papenburg Maschinenbau GmbH
Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
HiKey
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ifm electronic gmbh
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SIEMAG TECBERG GmbH
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Siemens S.A.
SKY
SMT SCHARF SUDAMERICA
Steinert Latinoamericana
STEULER-KCH GmbH
Symeo GmbH
thyssenkrupp Industrial Solutions
TLT-Turbo
Wilo

EMPRESAS
por rubro

Asesoría para la implementación de estándares
ambientales y sociales
CFT GmbH Compact Filter Technic
EY
Fichtner Water & Transportation GmbH
HUGO PETERSEN CHILE
IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG
Karl Gross Logistics (Chile) SpA
Representación del Estado de Bayern
Schulte Strathaus
STEULER-KCH GmbH

Automatización, TIC, robótica
EY
GHH FAHRZEUGE
HiKey
ifm electronic gmbh
Representación del Estado de Bayern
Robert Bosch S.A.
SICK
SIEMAG TECBERG GmbH
Siemens S.A.
Steinert Latinoamericana

Energía, electricidad y electrónica
AEM Dessau GmbH
Representación del Estado de Bayern
Robert Bosch S.A.
SICK
SIEMAG TECBERG GmbH
Siemens S.A.

Equipo apoyo minería
Argo IPS GmbH
BAUER Maschinen GmbH
CFT GmbH Compact Filter Technic
Doppstadt Calbe GmbH
EY
FAM
GHH FAHRZEUGE
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
HUGO PETERSEN CHILE
K+S Chile S.A.
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Kraemer Mining GmbH
KTR Systems Chile SpA
K-UTEC AG Salt Technologies
MATO GmbH & Co.KG
Schulte Strathaus
Siemens S.A.
SMT SCHARF SUDAMERICA
Steinert Latinoamericana
thyssenkrupp Industrial Solutions
TLT-Turbo
Wilo

BEUMER GROUP
CFT GmbH Compact Filter Technic
FAM
HUGO PETERSEN CHILE
ifm electronic gmbh
K+S Chile S.A.
KTR Systems Chile SpA
LOESCHE GmbH
Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG
MATO GmbH & Co.KG
MBE Coal & Minerals Technology GmbH
Robert Bosch S.A.
Schulte Strathaus
Siemens S.A.
SMT SCHARF SUDAMERICA
Steinert Latinoamericana
STEULER-KCH GmbH
thyssenkrupp Industrial Solutions
TLT-Turbo
Wilo

Equipos e insumos carga y transporte
Doppstadt Calbe GmbH
Duktus (Wetzlar) GmbH & Co. KG
Friesische Verschleißtechnik GmbH & Co. KG
GHH FAHRZEUGE
Goldhofer AG
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
MATO GmbH & Co.KG
Robert Bosch S.A.
Schulte Strathaus
SIEMAG TECBERG GmbH
Siemens S.A.
SKY
SMT SCHARF SUDAMERICA
thyssenkrupp Industrial Solutions

Equipos e insumos generales
ABEL GmbH
Argo IPS GmbH
B. Heynck GmbH
BASF
C. & E. Fein GmbH
CFT GmbH Compact Filter Technic
Doppstadt Calbe GmbH
FUCHS LUBRITECH GmbH
Goldhofer AG
GP Papenburg Maschinenbau GmbH
Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
HUGO PETERSEN CHILE
ifm electronic gmbh
K+S Chile S.A.
MATO GmbH & Co.KG
NILOS Chile
Representación del Estado de Bayern
Schulte Strathaus
SIEMAG TECBERG GmbH
Steinert Latinoamericana
STEULER-KCH GmbH
TLT-Turbo
Wilo

Equipos, insumos y servicios perforación y tronadura
BASF
BAUER Maschinen GmbH
CFT GmbH Compact Filter Technic
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH

Equipos, tecnologías y servicios de exploración
ABEL GmbH
BAUER Maschinen GmbH
CFT GmbH Compact Filter Technic
Doppstadt Calbe GmbH
Fichtner Water & Transportation GmbH
FUCHS LUBRITECH GmbH
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG
K-UTEC AG Salt Technologies
Siemens S.A.
TLT-Turbo
Wilo

Instituciones públicas y privadas
Centro de Negocios Mineros CAMCHAL
EY
SKY

Manejo de fluidos
ABEL GmbH
DÜCHTING PUMPEN
HUGO PETERSEN CHILE
MHWirth
SAMSON CONTROLS S.A.
SICK
TLT-Turbo
Wilo

Equipos e insumos procesamiento minerales
ABEL GmbH
Argo IPS GmbH
BASF

Otros
Arenys Industrial SPA
DÜCHTING PUMPEN
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FUCHS Enprotec GmbH
FUCHS LUBRITECH GmbH
GP Papenburg Maschinenbau GmbH
HiKey
IMO GmbH & Co. KG
K+S Chile S.A.
Karl Gross Logistics (Chile) SpA
KTR Systems Chile SpA
LOESCHE GmbH
MBE Coal & Minerals Technology GmbH
Mining TAG
OPPENHOFF & PARTNER Abogados
Representación del Estado de Bayern
SICK
SKY
SMT SCHARF SUDAMERICA
Symeo GmbH

Rehabilitación de regiones mineras
Doppstadt Calbe GmbH
Fichtner Water & Transportation GmbH
GP Papenburg Maschinenbau GmbH
K-UTEC AG Salt Technologies
RWE Technology International

Seguridad laboral para la minería
CFT GmbH Compact Filter Technic
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
HiKey
K+S Chile S.A.
Schulte Strathaus

Servicios mineros y generales
Argo IPS GmbH
BEUMER GROUP
CFT GmbH Compact Filter Technic
EY
Fichtner Water & Transportation GmbH
FUCHS LUBRITECH GmbH
Fugro
GHH FAHRZEUGE
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
HiKey
HUGO PETERSEN CHILE
IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG
K+S Chile S.A.
K-UTEC AG Salt Technologies
NILOS Chile
Robert Bosch S.A.
RWE Technology International
SIEMAG TECBERG GmbH
Siemens S.A.
thyssenkrupp Industrial Solutions

Servicios para la capacitación y formación de capital
humano para la minería
GHH FAHRZEUGE
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
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IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG
K-UTEC AG Salt Technologies
NILOS Chile
RWE Technology International
Schulte Strathaus
SIEMAG TECBERG GmbH

Servicios, ingeniería y construcción
Argo IPS GmbH
BASF
BAUER Maschinen GmbH
BEUMER GROUP
CFT GmbH Compact Filter Technic
FAM
Fichtner Water & Transportation GmbH
Fugro
GHH FAHRZEUGE
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
HUGO PETERSEN CHILE
IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG
K+S Chile S.A.
LOESCHE GmbH
NILOS Chile
RWE Technology International
SIEMAG TECBERG GmbH
Siemens S.A.
STEULER-KCH GmbH
thyssenkrupp Industrial Solutions
Wilo

Tecnologías para el tratamiento de residuos mineros
ABEL GmbH
BASF
CFT GmbH Compact Filter Technic
Doppstadt Calbe GmbH
Duktus (Wetzlar) GmbH & Co. KG
IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG
K-UTEC AG Salt Technologies
Representación del Estado de Bayern
RWE Technology International
Schulte Strathaus
Steinert Latinoamericana
Wilo

Transporte y logística
DKLT LOGISTIC &TRANSPORT SPA
JAS PROJECTS OIL&GAS A DIV JAS FORWARDING
WORWILDE
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ABEL GmbH

AEM Dessau GmbH

José Luis Magán
Director de ventas
+34 9 1715 4848 / mail@abelequipos.es
www.abelpumps.com

Katharina Wilke
Marketing
+49 3402 032 00 / k.wilke@aemdessau.de
www.aemdessau.de

Fecha de fundación: 21.11.1947

Fecha de fundación: 28.09.1993

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Bombas de Membrana, Bombas de Pistón

Productos y/o servicios para la minería:
Motores trifásicos, Electropropulsión: Óptima relación
tamaño-rendimiento, resistentes a contaminación
ambiental alta y a vibraciones violentas del sistema,
refrigeración por tubos, aletas, camisa de agua o con
intercambiadores de calor integrados, rotor: anillo colector
o jaula de ardilla.

Empresas relacionadas y/o representadas:
ABEL Equipos, España; ABEL Pumps L.P., América
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
ABEL fue fundada en Dusseldorf, Alemania, en el año
1947. Situada muy cerca de la cuenca del Ruhr enfocó el
desarrollo de sus bombas para su utilización en la minería
del carbón, y comenzó a marcar la pauta en las tecnologías
adecuadas para el bombeo de medios abrasivos, con una
premisa, las aplicaciones de minería requieren bombas
resistentes, seguras y con una fiabilidad total.
Desde sus orígenes mineros y a lo largo de toda su
trayectoria, ABEL ha diversificado su actividad y hoy en día
ofrece una completa gama de bombas, de desplazamiento
positivo, para las diferentes aplicaciones en la industria
minera, como son: el transporte de relaves a larga
distancia, la alimentación a filtros prensa, el bombeo desde
los espesadores de concentrado, el desagüe del fondo de
mina o el relleno de mina con relaves espesados.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
AEM es una mediana empresa con 70 años de experiencia
en ingeniería eléctrica. Con aproximadamente 150
empleados, AEM se ha establecido como líder mundial
en la fabricación de máquinas especiales para motores
y generadores trifásicos destinados a soluciones de
accionamiento y la producción de energía. AEM se
especializa particularmente en el desarrollo y la producción
de motores para maquinaría destinada a la minería, cintas
de transporte y equipos de construcción.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Energía, electricidad y electrónica

ABEL está en un constante proceso de innovación y
optimización tecnológico, sin embargo, el diseño robusto
de todos sus equipos ha permanecido inalterable durante
décadas, manteniendo así la esencia de ABEL.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales;
Equipos e insumos generales; Manejo de fluidos; Equipos,
tecnologías y servicios de exploración; Tecnologías para el
tratamiento de residuos mineros.
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Arenys Industrial SPA

Argo IPS GmbH

Álvaro Franco Santolaya
Gerente Comercial
+56 9 6219 02 44 / afranco@arenysindustrial.cl
www.arenysindustrial.cl

Helge Wilhelm
Director Gerente
+49 5131 479 530 / info@argo-ips.com
www.argo-ips.com

Fecha de fundación: 01.05.2006

Fecha de fundación: 30.03.2010

Cantidad de empleados: 0 - 50

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
Productos de Izaje y Amarre de Cargas / Supresores
y Extintores.

Productos y/o servicios para la minería:
Construcción de máquinas y de plantas incl. soluciones de
procesos industriales.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Dolezych / Prymos

Empresas relacionadas y/o representadas:
Representante en Chile: Señor Cesar Cataldo Muñoz Martin de Zamora 4681 Dpto 27 - 7580252 Las Condes Santiago de Chile, Chile.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Arenys Industrial, Filial del Grupo Arenys
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Dolezych: Productos para el Izaje y Amarre de
Cargas / Prymos: Productos la extinción del fuego con
dispositivos portátiles.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Aplicaciones:
Minería: técnica de molienda, fábricas de cemento,
industria de cal.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Equipos e insumos generales;
Servicios mineros y generales; Servicios, ingeniería y
construcción.
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B. Heynck GmbH

BASF

Carsten Lepping
Gestión de ventas
+49 2871 2369 7105 / c.lepping@heynck.de
www.heynck.de

Jorge Poblete
Consultor de desarrollo de mercado
+56 9 6461 0974 / jorge.poblete@basf.com
www.basf.com

Fecha de fundación: 01.07.1972

Fecha de fundación: 06.04.1865

Cantidad de empleados: 0 - 50

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Cilindros hidráulicos y pistones para la industria y la minería.

Productos y/o servicios para la minería:
Químicos

Sucursal en Chile y/o en América Latina: No

Empresas relacionadas y/o representadas:
Master Builders Solutions

Sobre nosotros:
La compañía Heynck es especialista en la fabricación
de cilindros hidráulicos hechos a medida que aguanten
las condiciones extremas del medio ambiente. Esta
tradicional compañía familiar existe desde hace más de
45 años fabricando excelentes cilindros hidráulicos y
pistones para la industria y la minería. Hoy en día, Heynck
es reconocido mundialmente en todos los continentes y
océanos. Por su experiencia en esta especialidad, Heynck
ofrece a sus clientes trabajar en conjunto, optimizando
soluciones individuales de construcción para un largo ciclo
de mantenimiento.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos generales.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
BASF, empresa química Alemana, ofrecer soluciones
basadas en la innovación con productos químicos de alta
tecnología para que las operaciones mineras sean más
eficientes y sustentables.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales;
Equipos e insumos generales; Equipos, insumos y
servicios perforación y tronadura; Servicios, ingeniería y
construcción; Tecnologías para el tratamiento de residuos
mineros.
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BAUER Maschinen GmbH
Stefan Schwank
Director ejecutivo BAUER Mining Solutions
+49 8252 971 233 / stefan.schwank@bauer.de
www.bauer.de

BEUMER GROUP
Christoph Dorra
Regional Sales Manager South America
+49 2521 240
christoph.Dorra@beumergroup.com
www.beumergroup.com

Fecha de fundación: 01.01.2001

Fecha de fundación: 1935

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Perforadoras para fundaciones especiales y pozos, equipo
para minería, investigación y exploracion de suelo, equipo
de anclaje y micropilote.

Productos y/o servicios para la minería:
Fajas transportadoras curvadas de alta capacidad, velocidad
y longitud, Fajas tubulares, Apiladores y Reclamadores de
diferentes tipos, elevadores de cangilones de diferentes
tamaños y cargadores de barcos, camiones y trenes.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Klemm Bohrtechnik GmbH, PRAKLA Bohrtechnik GmbH,
GWE Tubomin.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Equipos, tecnologías y servicios de exploración,
Bulksampling & Mining, construcción especial de
subterráneos.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos, tecnologías y servicios de exploración;
Equipo apoyo minería; Equipos, insumos y servicios
perforación y tronadura; Servicios, ingeniería y
construcción.
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Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Fajas transportadoras curvadas de alta capacidad, velocidad
y longitud, Fajas tubulares, Apiladores y Reclamadores de
diferentes tipos, elevadores de cangilones de diferentes
tamaños y cargadores de barcos, camiones y trenes.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales;
Servicios, ingeniería y construcción; Servicios mineros y
generales.
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C. & E. Fein GmbH
Dorothee Ettle
Assistant to Director of International Sales
+49 7173 183 441 / dorothee.ettle@fein.de
www.fein.com
Fecha de fundación: 01.01.1867
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Herramientas elécticas
Empresas relacionadas y/o representadas:
Euroservicios Chile Ltda.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Producimos herramientas eléctricas para aplicaciones
especiales en la industria de metal, construcción de
interiores y automotriz.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos generales.

Centro de Negocios Mineros
Annika Glatz
Project Manager
+56 2 2203 5320 anexo 47 / aglatz@camchal.cl
www.camchal-mineria.cl
Fecha de fundación: 2012
Cantidad de empleados: 0 - 50
Productos y/o servicios para la minería:
Asesoría para la entrada al mercado y desarrollo de
estrategias; Búsqueda de contactos B2B, fact-findingmissions y roadshows; Organización de eventos comerciales
y delegaciones; Project-mentoring y marketing.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
El Centro de Negocios Mineros (CNM) constituye
una plataforma que busca desarrollar un partnership
estratégico entre Chile y Alemania en el ámbito de la
minería y los recursos naturales minerales.
El CNM nació para ofrecer un punto de contacto y encuentro
para actores de ambos países con el fin de explorar nuevas
oportunidades de cooperación en todas las etapas de la
creación de valor dentro del proceso minero.
Al constituir parte de la Cámara Chileno-Alemana de
Comercio e Industria y contar con el apoyo del Ministerio
Federal de Economía y Energía de Alemania (BMWi) así
como de la Agencia Alemana de Recursos Minerales
(DERA), el CNM brinda una extensa red de expertos y
contactos para cumplir esta misión y así fortalecer los
nexos bilaterales tradicionalmente fuertes entre Chile y
Alemania.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Instituciones públicas y privadas.
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CFT GmbH Compact Filter
Technic
Markus Thomeczek
Jefe de ventas - Miembro de la gerencia
+49 2043 48110 / mail@cft-gmbh.de
www.cft-gmbh.de

DKLT LOGISTIC &
TRANSPORT SPA

Claudio Daza G.
Gerente General
+56 2 2325 8115 / claudio.daza@dkltlogistic.cl
www.dkltlogistic.cl

Fecha de fundación: 01.07.1999

Fecha de fundación: 15.07.2014

Cantidad de empleados: 50 - 100

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
Depolvoramiento, ventilación, refrigeración, calefacción,
extracción.

Productos y/o servicios para la minería:
Logística de transporte y transporte internacional.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Korfmann Lufttechnik GmbH, WAT Wärme-AustauschTechnik GmbH, DFT GmbH Deichmann Filtertechnik.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Equipos e insumos generales;
Equipos, tecnologías y servicios de exploración; Equipos,
insumos y servicios perforación y tronadura; Servicios
mineros y generales; Servicios, ingeniería y construcción;
Tecnologías para el tratamiento de residuos mineros;
Seguridad laboral para la minería; Asesoría para la
implementación de estándares ambientales y sociales.
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Empresas relacionadas y/o representadas:
DKLT LOGISTIC & TRANSPORT
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Logística de transporte y transporte internacional.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Logística de transporte.
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Doppstadt Calbe GmbH
Jörg Amend
Head of Conveying and Mining Systems and Co
+49 3929 155 140 / joerg.amend@doppstadt.com
www.conveyor-pulleys.com / www.doppstadt.com
Fecha de fundación: 02.05.1965
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Poleas de Ingeniería para correas transportadoras /
Componentes para la minería / Maquinaria y equipamiento
para reciclaje y tratamiento de desechos.
Empresas relacionadas y/o representadas:
Tecnología en Transporte de Minerales S.A. | Directo: +56
(02) 2680-5953 | Cel: 56966889057 Av. El Arrayán 1306 –
Parque Enea Pudahuel | Santiago - Chile.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos, tecnologías y servicios de exploración;
Equipos e insumos carga y transporte; Equipo apoyo
minería; Tecnologías para el tratamiento de residuos
mineros; Equipos e insumos generales; Rehabilitación de
regiones mineras.
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DÜCHTING PUMPEN

EY

Antonio Avello P.
Director de Ventas - South America
+56 9 5648 9078 / antonio.avello@duechting.com
www.duechting.com

María Javiera Contreras
Socia líder para la Industria Minera
+56 2 2676 1439 / maria.javiera.contreras@cl.ey.com
www.eychile.com

Fecha de fundación: 01.08.1938

Fecha de fundación: 01.01.1933

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Bombas centrífugas horizontales y verticales, para fluídos
altamente abrasivos y corrosivos, para aplicaciones de Alta
presión y Alto caudal.

Productos y/o servicios para la minería:
Servicios de auditoría y consultoría para la industria minera.

Empresas relacionadas y/o representadas:
SICcast GmbH; DPNA - DÜCHTING PUMPS North America;
DPRU - DÜCHTING Насосы Russia & CIS.

Sobre nosotros:
Fabricantes de bombas centrifugas para alta resion y
añto caudal Disponemos nueva tecnologias para fabricar
bombas centrifugas altamente abrasivas y corrosivas.Para
aplicaciones de alto cadal y alta presión.

Sobre nosotros:
En EY, ex Ernst & Young, contamos con más de 2.200
especialistas presentes en 150 países, quienes conocen
los desafíos de la minería y herramientas clave para
enfrentarlos de forma eficiente. En Chile contamos con
un equipo multidisciplinario que enfrenta estos desafíos
de forma transversal. Nuestra vasta experiencia en el
mercado nos permite aportar valor a nuestros clientes,
tanto nacionales como globales, en las áreas de Auditoría
y Consultoría enfocados en las necesidades de la industria
minera.

Expositor Expomin 2018: Sí

Expositor Expomin 2018: No

Rubros: Manejo de fluidos.

Rubros: Equipo apoyo minería; Automatización, TIC,
robótica; Instituciones públicas y privadas; Servicios
mineros y generales; Asesoría para la implementación de
estándares ambientales y sociales.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
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Duktus (Wetzlar) GmbH &
Co. KG

Francisco Javier Méndez
Gerente Regional Duktus Latinoamérica
+56 9 9499 4188 / francisco.mendez@duktus.com
www.duktus.com/en

Fichtner Water & Transportation
GmbH, Dep. Minería y materias primas
Nikolaus Linder
Director minería y materias primas
+49 201 125289822
nikolaus.linder@fwt.fichtner.de
www.fwt.fichtner.de

Fecha de fundación: 14.03.1731

Fecha de fundación: 29.11.2002

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Duktus produce y comercializa sistemas de Piping de alto
desempeño en hierro dúctil, con revestimientos externos
e internos altamente resistentes a condiciones severas de
abrasión y corrosión, incorporando la última tecnología
en sistema de unión mecánica, de máxima eficiencia
para líneas de alta presión y una seguridad y facilidad
en el montaje altamente superior a las alternativas
convencionales.

Productos y/o servicios para la minería:
“Departamento enfocado en la ingeniería, tecnología, gestión económica
y financiación en la industria extractiva, con con amplia experiencia en:
•
Estimación de recursos y reservas minerales (CIM, JORC y PERC)
•
Modelación numérica de yacimientos geológicos
•
Planificación y rehabilitación de minas incluido cierre y
reconstrucción de paisajes
•
Estudios y diseños para la solicitud de licencias y permisos según las
disposiciones legales mineras
•
Conceptos de hidrogeología y drenaje
•
Planificación y diseño de almacenamientos subterráneos (CO2,
petróleo y gas, vapor y agua)
•
Modelación y diseño de explotaciones geotérmicas

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Fundada hace casi 300 años, Duktus ha servido al mercado
europeo suministrando soluciones para el transporte
de agua potable y servida, y siendo hoy una empresa es
líder en el desarrollo de tecnologías innovadoras para el
transporte de fluidos de alta complejidad, para mercados
alrededor del mundo.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Tecnologías
para el tratamiento de residuos mineros.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Parte del grupo Fichtner.
Contacto local (oficina Lima):
Fichtner Water & Transportation GmbH / Sucursal del Perú
Sr. Víctor Velasco
Calle Monterrey 355, Oficina 801, Santiago de Surco Lima 33
Tel: +51 (1) 637 60 41 / peru@fwt.fichtner.de
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Fichtner Water & Transportation GmbH es una consultoría de ingeniería de
proyectos de infraestructura a nivel mundial enfocada especialmente en
abastecimiento de agua, saneamiento, gestión de residuos, tráfico, medio
ambiente, minería, geotecnia y energía eólica marítima.
Prestamos nuestros servicios colaborando estrechamente con nuestros
clientes, con un equipo multidisciplinar de unos 200 profesionales,
distribuidos en oficinas en Alemania y a nivel mundial. Como parte del grupo
Fichtner, con más de 1,500 empleados, tenemos acceso a especialistas en
los sectores de economía energética, ingeniería de procesos y gestión.
La colaboración con expertos permite desarrollar servicios complejos y
altamente especializados bajo un enfoque multidisciplinar.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos, tecnologías y servicios de exploración; Servicios
mineros y generales; Servicios, ingeniería y construcción; Asesoría para la
implementación de estándares ambientales y sociales; Rehabilitación de
regiones mineras.
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FAM
Marcel Giardina
Gerente de Ventas y Marketing
+56 2 2912 3000 / ventas@fam.cl
www.fam.cl
Fecha de fundación: 25.10.2001
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Los diseños de FAM se caracterizan por ser soluciones
eficientes y robustas, con altos estandares de calidad,
seguridad y confiabilidad. FAM ejecuta servicios de
ingenieria,
fabricacion,
montaje,
comisionamiento,
reconstruccion y suministro de repuestos. Los equipos FAM
como rotopalas, puentes móviles, apiladores, reclamadores,
correas transportadoras, chancadores, molinos de bolas,
alimentadores de banda o placas, cargadores, descargadores
de barco, entre otros, operan en plantas mineras, plantas
productoras de cemento, centrales termoeléctricas,
industrias metalúrgicas, industrias químicas, de materiales de
construcción, puertos y otras industrias.
Empresas relacionadas y/o representadas:
FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
La empresa FAM Förderanlagen und Baumaschinen
Magdeburg, ubicada en Alemania, es la casa matriz del
conglomerado de las empresas FAM y el lugar donde se
desarollan nuestros diseños para sistemas, plantas y equipos
para el manejo y procesamiento de materiales, minerales y
graneles. Actualmente, el grupo FAM es conformado por
15 empresas, con operaciones en 76 países y mas de 1600
profesionales a nivel mundial. En Chile están en operación
mas de 160 equipos diseñados y fabricados por FAM y la
empresa cuenta con mas de 550 empleados que prestan
servicios a nuestros clientes en Chile y América Latina, con
oficinas en Santiago y Antofagasta.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Servicios, ingeniería y construcción.
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FUCHS
C l ean S o l u t i o n s

Friesische Verschleißtechnik
GmbH & Co. KG
Thomas Stracke
Socio Gerente
+49 4956 4067-0 / info@fvt-gmbh.de
www.fvt-gmbh.de

Fecha de fundación: 1995
Cantidad de empleados: 0 - 50
Productos y/o servicios para la minería:
Fabricación y venta de cojinetes de fricción, casquillos
y otras piezas de desgaste, y la prestación de servicios
técnicos en el sector de la técnica de desgaste.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Especialista en cojinetes de fricción de Acero Hadfield
forjado, especialmente para palas excavadoras.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte.

FUCHS Enprotec GmbH
Carsten Bertram
Asistente de Dirección
+49 2651 800 424 / c.bertram@fuchs-germany.com
www.fuchs-germany.com
Fecha de fundación: 01.01.1974
Cantidad de empleados: 0 - 50
Productos y/o servicios para la minería:
FUCHS aireadores para el tratamiento de aguas residuales
de minas, industriales y municipales – ingeniería, diseño y
optimización de plantas, concepción y dimensionamiento.
Empresas relacionadas y/o representadas:
Ecopreneur Chile S.A.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Fuchs Enprotec GmbH es una empresa internacional de
ingeniería mecánica que desarrolla y produce aireadores
de alta calidad para el tratamiento de aguas residuales de
minas.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Aireadores para el tratamiento de aguas residuales
de minas.
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FUCHS LUBRITECH GmbH

Fugro

Ulrike Reinhard

Martin Wibbeling
Global Business Consultant Mining
+49 176 1262 2849 / m.wibbeling@fugro.com
www.fugro.com

Regional Manager South & Central America
+49 6301 3206 713 / ulrike.reinhard@fuchs-lubritech.de

www.fuchs.com/lubritech

Fecha de fundación: 01.01.1951
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Grasas y aceites especiales para engranajes abiertos y
cojinetes de deslizamiento de alta carga; lubricantes
especiales para el mantenimiento; inspección y servicio de
reparación - en todo el mundo.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Como mediana empresa de tradición con fuertes raíces
formamos parte de FUCHS PETROLUB SE, el fabricante
de lubricantes independiente más grande el mundo. Con
nuestro programa de productos especializados y nuestras
marcas líderes en todo el mundo, actuamos de forma
flexible e independiente. Como empresa consolidada
a nivel internacional con sede principal en Alemania
contamos actualmente con más de 500 empleados.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos, tecnologías y servicios de exploración;
Equipos e insumos generales; Servicios mineros y
generales; Grasas y aceites especiales.

Fecha de fundación: 01.01.1992
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Geotecnología, hidrogeología, exploración y perforación
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Fugro es el socio por excelencia para proyectos
mineros. Somos una empresa de calidad internacional
especializada en servicios geotécnicos, ambientales,
hidrológicos, geológicos y de relevamiento de datos.
Estamos integrados en todo el ciclo de vida del desarrollo
de la mina, proporcionando una gama de servicios que
van desde la trabajos de gabinete, reconocimiento
preliminar, exploración, hasta estudios de factibilidad,
así como servicios orientados a la etapa de construcción,
de operación y de cierre definitivo de la mina. Además,
ofrecemos a la industria minera servicios que integran
nuestra experiencia en consultoría con nuestra capacidad
de proporcionar e interpretar los datos a través de nuestra
flota mundial de equipos de perforación y de ensayos
de penetración de cono, laboratorios de suelo y de roca,
plataformas marinas autoelevables y barcos y aeronaves
para el relevamiento de datos espaciales y de geofísica.
Fugro tiene presencia permanente alrededor de todo el
mundo. Hemos participado con éxito en proyectos en las
América, África, Europa, Australia y Asia.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Servicios mineros y generales; Servicios, ingeniería
y construcción.
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GHH FAHRZEUGE

Goldhofer AG

Hernán González
Jefe de ventas y Servicios
+56 2 2738 7349 / hgonzalez@ghh.cl
www.ghh.cl

Michael Feneberg
Director de ventas regional
+49 1515 1172 802 / m.feneberg@goldhofer.de
www.goldhofer.de

Fecha de fundación: 06.07.2011

Fecha de fundación: 01.01.1705

Cantidad de empleados: 0 - 50

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Maquinaria y Servicios para minería subterránea.

Productos y/o servicios para la minería:
Remolques modulares para las cargas pesadas y
sobredimensionadas.

Empresas relacionadas y/o representadas:
SK, Mine Master, Titan, Perforator, MTS, Hazemag
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
A partir de Enero 2017, GHH Chile puede ofrecer equipos
para todo el ciclo de desarrollo de túneles y de producción
minera: equipos de perforación de avance, desarrollo y
producción, equipos de fortificación, cargadores, Dump
Trucks, y equipos utilitarios.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Goldhofer Inc. (USA)
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Fabricante alemán especializado en diseño, fabriación
y venta de remolques, semirremolques y módulos para
cargas pesadas y sobredimensionadas desde 50 hasta
10000 toneladas de peso.

Expositor Expomin 2018: Sí

Expositor Expomin 2018: Sí

Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipo
apoyo minería; Automatización, TIC, robótica; Servicios
mineros y generales; Servicios, ingeniería y construcción;
Servicios para la capacitación y formación de capital
humano para la minería.

Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipos e
insumos generales.
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GP Papenburg Maschinenbau GmbH
Janek Lüer
Account Manager
+49 3631 695-125 / vertrieb@hbm-nobas.de
www.gp.ag/hbm-nobas/Start/

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH
& Co. KG
Rainer Schlautmann
Head of Business Unit Mining
+49 2324 7050 / info@hauhinco.de
www.hauhinco.de

Fecha de fundación: 1956

Fecha de fundación: 01.01.1908

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Motoniveladoras con tecnología de primera clase para
obras viales y terrestres.

Productos y/o servicios para la minería:
Sistemas hidráulicos: bombas de alta presión, válvulas;
sistemas: estaciones de bombeo de alta presión y
humedecimiento, planta de tratamiento de aguas.

Empresas relacionadas y/o representadas:
GP Günter Papenburg AG
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Motoniveladoras y maquinaria especial son desarrolladas
y distribuidas por HBM-NOBAS en su sede en la ciudad de
Nordhausen. HBM se presenta a sus clientes en más de
75 países a nivel mundial con una innovadora gama de
productos, un moderno lugar de producción y una larga
tradición en maquinaria de construcción.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Hauhinco – The Expert in Water Hydraulic Solutions:
Minería subterránea: Sistemas hidráulicos de corte,
medidas contra el polvo (humedecimiento), tratamiento
de aguas.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos generales.

Los servicios incluyen desde la construcción y la producción
hasta venta de maquinaria de construcción, acero,
componentes de ingeniería y productos cooperativos.
Garantizamos el mayor beneficio para nuestros clientes
por nuestro estándar de más alta calidad, confiabilidad y
cumplimiento del horario.
Ofrecemos maquinaria de entre 11 y 23 toneladas y una
motoniveladora especial para aplicación subterránea de
8,6 toneladas.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos generales; Rehabilitación de
regiones mineras; Otros.
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Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH

HiKey

Oliver Wilke
Gerente Regional de Ventas Mineria / Túneles
+49 5903 707 337 / owilke@paus.de
www.paus.de

Daniela Fuentes
Sales & Key Account Manager
+56 9 6636 3110
daniela.fuentes@hikey-resources.com
www.hikey-resources.com/es/inicio/

Fecha de fundación: 23.10.1968

Fecha de fundación: 12.01.2014

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
Maquinaria de mineria y túneles: acuñadores, vehículos
universales, palas, camiones tolva, mantenimiento de vías,
tecnología de acceso, transporte subterráneo de material y
personas, protección contra el grisú.

Productos y/o servicios para la minería:
HiKey desarrolla y comercializa Time2L, un sistema capaz de
producir los datos relevantes para la nómina y que permite
la toma de decisiones proactiva en tiempo real en las
operaciones, a través de la asignación de horas de trabajo a
proyectos y tareas. Asimismo HiKey está trabajando en nuevos
módulos y features, para la gestión de los consumibles, la
planificación, y la seguridad de los empleados, entre otros.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Grupo de empresas LANZCO, Conchalí, Santiago, Chile.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH desarolla y produce
innovadoras máquinas y vehículos para diferentes campos
de aplicación. Nuestros productos se han abierto camino
en el mercado nacional e internacional por ser capaces de
resolver problemas en la industria y negocios comerciales.
El lema de la empresa „…The people who care“ subraya el
alto nivel de exigencia que tiene la empresa: como fabricante
de primera clase con alrededor de 250 empleados, Paus
siempre escucha a sus clientes reaccionando flexiblemente
a sus peticiones individuales.
Desde 50 años calidad „Made in Germany“. Asegurada
por nuestra firme gestión de calidad constantemente
en desarrollo. Nuestro certificado ISO 9001 garantiza un
continuo proceso de optimización en todos los sectores del
negocio.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipo apoyo
minería; Equipos e insumos generales; Equipos, tecnologías
y servicios de exploración; Equipos, insumos y servicios
perforación y tronadura; Servicios mineros y generales;
Servicios, ingeniería y construcción; Servicios para la
capacitación y formación de capital humano para la minería;
Seguridad laboral para la minería.

20

Empresas relacionadas y/o representadas:
Hikey Resources Chile SpA
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
HiKey Resources es una innovadora empresa de software,
con sucursal en Chile desde el 2016. HiKey desarrolla
soluciones innovadoras e integradas de gestión de recursos
digitales, adaptadas a las necesidades de empresas de
proyectos y del área de servicios con personal en terreno
(Field Management), que operan en la industria de la
minería, energía y construcción. Nuestra extensa experiencia
en la industria minera nos llevó a desarrollar Time2L, una
herramienta que permite asignar horas de trabajo en
proyectos y actividades, simplificando y agilizando el proceso
de control de asistencia y la gestión de proyectos, con el fin
de mejorar la productividad y reducir costos de operación.
Time2L está certificada por la Dirección del Trabajo, y
se encuentra en constante evolución, ya que estamos
trabajando en nuevas features y módulos para cubrir las
necesidades de nuestros colaboradores.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Automatización, TIC, robótica; Servicios mineros y
generales; Seguridad laboral para la minería; Software para
gestión de trabajadores.

GUÍA PROVEEDORES 2018

HUGO PETERSEN CHILE
Alex Illge Redlich
Gerente Operaciones
+56 9 9278 0305 / alex.illge@hugo-petersen.de
www.hugo-petersen.de
Fecha de fundación: 01.07.1906
Cantidad de empleados: 50 - 100
Productos y/o servicios para la minería:
Servicos de Ingeniería y Suministros de Equipos para la
Industria Minera.
Empresas relacionadas y/o representadas:
CHEMIEANLAGENBAU CHEMNITZ GmbH
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
HUGO PETERSEN GmbH de Wiesbaden Alemania, con
más de 110 años de existencia, fue la primera empresa
en desarrollar un proceso industrial para la producción de
ácido sulfúrico a partir de azufre elemental y de los gases
de las fundiciones de cobre.
HUGO PETERSEN CHILE, subsidiaria de HUGO PETERSEN
GmbH, provee servicios de ingeniería de procesos,
suministros de equipos industriales y Proyectos “Turn key”
para la producción ácido sulfúrico y la purificación de gases
industriales.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Equipos e insumos generales;
Manejo de fluidos; Servicios mineros y generales; Servicios,
ingeniería y construcción; Asesoría para la implementación
de estándares ambientales y sociales.
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IBZ-Salzchemie GmbH & Co. KG

ifm electronic gmbh

Prof. Dr. Gerald Ziegenbalg
Gerente General
+49 3731 200 155
gerald.ziegenbalg@ibz-freiberg.de
www.ibz-freiberg.de

Marco Zamora
Jefe de Ventas
+56 9 427 95 011 / marco.zamora@ifm.com
www.ifm.com

Fecha de fundación: 01.03.2003

Fecha de fundación: 30.10.1969

Cantidad de empleados: 0 - 50

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Sistemas de control + controllers para aplicaciones
móviles, tecnología RTM, sistemas RFID, sistemas con
cámara, sensores para control de procesos, comunicación
industrial (AS-i y IO-Link), sistemas de conexión.

Productos y/o servicios para la minería:
Sistemas de control + controllers para aplicaciones
móviles, tecnología RTM, sistemas RFID, sistemas con
cámara, sensores para control de procesos, comunicación
industrial (AS-i y IO-Link), sistemas de conexión.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: No

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí

Expositor Expomin 2018: No

Sobre nosotros:
De fabricante de sensores a proveedor de sistemas
digitales. El grupo empresarial ifm es un aliado de confianza
cuando se trata de ofrecer soluciones innovadoras de
automatización. Después de haber crecido como proveedor
de sensores clásicos, ifm ha abandonado ya desde hace
tiempo el negocio de componentes. Los puntos fuertes
del grupo empresarial ifm son, desde hace muchos años,
las soluciones completas. Esto se debe a que actualmente
la automatización engloba mucho más que los meros
sensores. Especialmente en el sector minero estamos
especializados en productos p. ej. para el mantenimiento
en tiempo real (RTM), la tecnología RFID y los sistemas
con cámara en 3D. Todo de un mismo proveedor, para una
automatización segura y fiable en el sector minero.

Rubros: Equipos, tecnologías y servicios de exploración;
Tecnologías para el tratamiento de residuos mineros;
Servicios mineros y generales; Servicios, ingeniería y
construcción; Servicios para la capacitación y formación
de capital humano para la minería; Asesoría para la
implementación de estándares ambientales y sociales.

Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales;
Automatización, TIC, robótica; Equipos e insumos
generales.
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IMO GmbH & Co. KG
Andrea Meißner
Manager de Marketing
+49 9193 6395 1188 / andrea.meissner@imo.de
www.imo.de

JAS PROJECTS OIL&GAS A DIV JAS
FORWARDING WORWILDE
Indira Peralta
HEAD OF PROJECTS OIL&GAS LATAM
+56 9 8133 2301 / indira.peralta@jas.com
www.jas.com

Fecha de fundación: 01.05.1988

Fecha de fundación: 16.06.1990

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
Grupo de rodamiento, rodamientos de bolas o rodillos en
grandes tamaños.

Productos y/o servicios para la minería:
Logística de transporte y transporte internacional.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Ivo Cino
Commercial Agent Südamerika
+55 (11) 99974-2575 / (11) 3666-4462, Ivo.Cino@imo.de
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
IMO desarrolla y fabrica desde más de 25 años productos
de calidad „made in Gremsdorf, Germany“. La ventaja de
nuestros rodamientos de bolas y rodillos está en diseños
adaptados a los requisitos del cliente con diámetros hasta
los 6 m. Los grupos de rodamiento con tornillo sinfín o
engranaje con piñón están disponibles en varios tamaños
estándar. Los grupos de rodamiento sustituyen en un sólo
módulo diversos componentes separados.

Empresas relacionadas y/o representadas:
JAS PROJECTS OIL&GAS ALEMANIA
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Logística de transporte y transporte internacional.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Transporte internacional.

Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Rodamientos de bolas o rodillos en grandes
tamaños, grupos de rodamiento.
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K+S Chile S.A.
Juan Carlos Flaquer
Head of Chemical, Mining & Road
+56 2 2469 6235 / juancarlos.flaquer@ks-chile.com
www.ks-chile.com
Fecha de fundación: 01.01.1905
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Cloruro de Sodio para Soluciones Viales y Lixiviación a
través de Servicios y Productos.
Empresas relacionadas y/o representadas:
K+S Group
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
K+S Chile pertenece a la empresa alemana K+S
Aktiengesellschaft “K+S AG”, líder mundial en la producción
de sal y fertilizantes. En el negocio de la sal, K+S, es el líder
mundial en producción, con sitios en Europa, así como
en Norte y Sud América. K+S provee de un amplio rango
de productos y servicios para la industria, agricultura y
consumidores en general, los que proveen oportunidades
de desarrollo, prácticamente en cualquier área de la vida
cotidiana. K+S, a nivel mundial, tiene 14.000 empleados
comprometidos con usted.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Equipos e insumos generales;
Servicios mineros y generales; Servicios, ingeniería y
construcción; Seguridad laboral para la minería; Lixiviación
y Seguridad Vial.
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Karl Gross Logistics (Chile) SpA
Henning Kanert
Gerente General
+56 9 7384 3337 / h.kanert@karlgross.cl
www.karlgross.cl

Maschinenfabrik Köppern GmbH &
Co. KG
Dr. Harald Günter
Gerente General de Köppern Aufbereitungstechnik
+49 3731 2017 10 / sales@koeppern.de
www.koeppern.de

Fecha de fundación: 01.12.2015

Fecha de fundación: 15.08.1898

Cantidad de empleados: 0 - 50

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
- Transporte marítimo
- Transporte aéreo
- Logística de proyectos
- On-Site-Logistics
- Almacenaje
- Agenciamiento de aduana.

Productos y/o servicios para la minería:
Molinos de rodillos de alta présion.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Karl Gross es una empresa alemana de tamaño mediano
dedicada a brindar servicios de transporte y logísticos. Nos
caracterizamos por desarrollar soluciones a medida para
el cliente, por lo que contamos con una amplia gama de
servicios dentro de los siguientes segmentos:
- Transporte marítimo
- Transporte aéreo
- Logística de proyectos
- On-Site-Logistics
- Almacenaje
- Agenciamiento de aduana
Nuestro equipo multilingüe (español, alemán, ingles)
queda a su disposición tanto en Alemania como en Chile.
Esperamos escuchar de Ustedes.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Koeppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG, Koeppern
Machinery Australia Pty. Ltd., Koeppern Service Canada,
Koeppern China Holding GmbH, Koppern Equipment Inc.,
Koppern Maco Services India, Maquinarias Koeppern
Venezuela C.A.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
KÖPPERN, establecida en 1898, construye prensas de
rodillos, instalaciones de briqueteado y molinos de
rodillos de alta presión (HPGR) para la minería. La prensa
de rodillos de Köppern, con su diseño único y sus últimos
adelantos tecnológicos, proporciona alta confiabilidad a
los procesos, así como mínimos tiempos de detención por
mantenimiento.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales.

Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Asesoría para la implementación de estándares
ambientales y sociales; Logística.
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Kraemer Mining GmbH
Zoya Höhn
Gerente de exportaciones
+49 2522 8388 188 / zoya.hoehn@kraemer24.com
www.kraemer24.com
Fecha de fundación: 01.08.1965
Cantidad de empleados: 50 - 100
Productos y/o servicios para la minería:
Piezas de repuesto para equipamiento de minería. Piezas
para motores. Piezas para trenes de rodaje. Engranajes.
Sistemas hidráulicos. Piezas de desgaste. Cabinas. Sistemas
eléctricos. Sistemas eléctricos. Piezas de mantenimiento.
Empresas relacionadas y/o representadas:
Grandes y medianas compañías mineras.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Expositor Expomin 2018: SÍ
Rubros: Equipo apoyo minería.
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KTR Systems Chile SpA
Timon Fabarius
Gerente General
+56 2 3224 6674 / t.fabarius@ktr.com
www.ktr.com
Fecha de fundación: 01.01.2017
Cantidad de empleados: 0 - 50
Productos y/o servicios para la minería:
Acoplamientos para la transmisión de potencia, sistemas
de frenos industriales, sistemas de refrigeración aire/aceite
& aceite/agua, acoplamientos para chancador primario.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
KTR es un fabricante líder en accionamientos mecánicos,
sistemas de freno y refrigeración, así como en tecnologías
hidráulicas para aplicaciones industriales.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Tecnología de transmisión de
potencia mecánica.
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LOESCHE GmbH

MATO GmbH & Co.KG

Karin Boeker-Mahr
Head of Corp. Marketing
+49 2115 3530 / marketing@loesche.de
www.loesche.com

Carlos Souto
Director de Mercadeo y Ventas Latinoamérica
+57 31069 20213 / csouto@mato-latam.com
www.mato.de

Fecha de fundación: 01.01.1906

Fecha de fundación: 1906

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Crushers and mills, Sizing equipment, Feeding and
withdrawal equipment, Control equipment, Services,
Consulting/ Engineering, Software.

Productos y/o servicios para la minería:
Grapas y equipos de instalación para:
- Bandas transportadoras textiles pesadas
- Bandas ligeras Rascadores de banda
- Rascadores primarios y secundarios Equipos de lubricación
- Bombas de engrase y lubricación (Lube Shuttle)
- Bombas manuales, neumát. y eléctric.

Empresas relacionadas y/o representadas:
A TEC Production and Service GmbH, aixergee GmbH.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales;
Servicios, ingeniería y construcción; Engineering solutions
for the designing, installation and upgrade of new state-ofthe-art equipment and existing plant constructions.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Industria Mecanica Gevemac
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
MATO trabaja en todo el mundo. Su central está en Alemania
y 8 compañías subsidiarias y muchos representantes y
distribuidores garantizan el mejor servicio a nivel global.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipo
apoyo minería; Equipos e insumos procesamiento
minerales; Equipos e insumos generales.
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MBE Coal & Minerals Technology GmbH

K-UTEC AG Salt Technologies

Hans-Georg Schnabel
CEO
+49 2219 9892 700 / info@mbe-cmt.com
www.mbe-cmt.com

Dr. Heiner Marx
CEO
+49 3632 6100 / heiner.marx@k-utec.de
www.k-utec.de

Fecha de fundación: 01.05.1856

Fecha de fundación: 25.06.1951

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Ofrecemos la planificación de proyectos a gran escala típicos
en la industria minera, además de equipos y componentes
que pueden ser integrados en plantas existentes. Nuestro
portafolio incluye equipos como: • CALIBRATOR®
Trituradora de cono • ROOLLSTAR® Trituradora de rodillos
de alta presión • PALLA® Molino vibratorio • PERMOS®
MIMS Separador magnético de intensidad media •
JONES® WHIMS Separador magnético de alta intensidad •
PNEUFLOT® Celdas de flotación neumáticas • BATAC® JIG •
ROMJIG® • Cribas Además de los servicios de inspección,
montaje y puesta en marcha, ofrecemos el suministro de
respuestos y piezas de desgaste originales de la MBE-CMT,
garantizandole a nuestros clientes la efectividad en el
proceso y calidad en el producto final.

Productos y/o servicios para la minería:
Geofísisca, geomecánica y minería, ingeniería de procesos
físico-químicos, gestión de residuos y rellenos y análisis
químico-físicos.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Con más de 150 años de experiencia, MBE Coal & Minerals
Technology GmbH es el fabricante líder en diseño,
suministro de plantas y equipos para el procesamiento
de carbón y minerales, con sede en Colonia, Alemania. La
empresa ha fabricado más de 2000 máquinas para clientes
en las Américas, Canadá, África, Europa, Asia y Australia,
algunos bajo el nombre de “KHD Humboldt Wedag”.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales; La
MBE está posicionada para ejecutar pruebas prácticas en
nuestro centro de investigación y desarrollo en Colonia,
a fin de asesorar al cliente en la elección del concepto
industrial y equipos, en función de las características del
mineral.
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Empresas relacionadas y/o representadas:
RMC Asesorías en Minería Secondaria Limitada, Hurfanos
1373, Office 901, Santiago, Chile; Contacto: rmallea@
gmail.com.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
K-UTEC AG Salt Technologies es una empresa de ingeniería
e investigación con más de 67 años de experiencia en la
industria de la sal. Las principales áreas de trabajo son
la exploración y evaluación de depósitos, así como la
planificación de la extracción y el procesamiento de sales
y salmueras naturales para la producción de fertilizantes
y sales especificas para la industria química. Desde hace
algunos años, K UTEC se ha involucrado cada vez más en la
producción de compuestos de litio a partir de pegmatitas,
arcillas, micas y salmueras naturales con contenido en litio.
K-UTEC está activo en todo el mundo.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos, tecnologías y
servicios de exploración; Servicios mineros y generales;
Tecnologías para el tratamiento de residuos mineros;
Servicios para la capacitación y formación de capital
humano para la minería; Rehabilitación de regiones
mineras.

GUÍA PROVEEDORES 2018

31

GUÍA PROVEEDORES 2018

MHWirth

Mining TAG

José Luis Ramón Garcia
Senior Sales Manager
+49 2431 83451 / jose.ramon@mhwirth.com
www.mhwirth.com

Sergio Valenzuela Díaz
Gerente Comercial
+ 562 24957780 / sergio.valenzuela@miningtag.cl
www.miningtag.com

Fecha de fundación: 01.01.1895

Fecha de fundación: 23.11.2012

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: 50 - 100

Productos y/o servicios para la minería:
Wirth™ bombas de desplazamiento positivo MHWirth
se utilizan para varias aplicaciones de servicio pesado en
la industria minera, como desagüe de minas, autoclave
y alimentación de digestor, transporte de relaves,
concentrados, material de carbón y cenizas. Están
disponibles en varios diseños: bombas de pistón o pistón
diafragma, bombas de pistón dúplex o triples, bombas de
pistón con actuación simple y doble, con motor eléctrico y
variador de frecuencia, presión nominal de hasta 30 MPa y
caudal de hasta 1400 m³/h.

Productos y/o servicios para la minería:
Sistemas de control de producción, sistemas anticolisión,
sistemas de detección de presencia, control de tráfico
inteligente, ventilación en demanda y sistemas de
comunicación. Además ofrecemos servicios desde la
ingeniería hasta la puesta en marcha y mantenimiento.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
MHWirth es un proveedor líder mundial de soluciones y
servicios de taladrado de primera clase, diseñadas para
ofrecer a nuestros apreciados clientes una alternativa
más segura, eficiente y económica. La visión de nuestra
compañía está concentrada en una dedicación sin igual a
la calidad y al alcance de ventajas económicas por parte
de nuestros clientes e interesados. MHWirth ha fabricado
bombas de desplazamiento positivo de pistón diafragma
durante más de 45 años y es pionera en la tecnología de
bombear relaves con bombas de desplazamiento positivo.
Se han construido más de 1000 bombas de desplazamiento
positivo con potencias de hasta 3000 kW.
Las bombas de desplazamiento positivo de MHWirth
cumplen su cometido con éxito en varias aplicaciones de
alto rendimiento en la industria minera y metalúrgica, p.ej.
en varias minas de cobre y de alúmina.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Manejo de fluidos.
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Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Desarrollamos e implementamos soluciones tecnológicas
de monitoreo, automatización y optimización para mejorar
la seguridad, operación y productividad de nuestros
clientes. Trabajamos en base a sensores para la obtención
automática de datos, creando sistemas de visualización
y control inteligente según los requerimientos de cada
operación. Hemos implementado sistemas de control
de producción y sistemas de seguridad en las principales
mineras subterráneas del mundo, posicionándonos como
un referente tecnológico dentro del sector industrial gracias
a nuestras soluciones confiables a costos razonables.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Soluciones de control y automatización
en producción y seguridad para minería y sectores
subterráneos.
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NILOS Chile
Jessica Piñones V.
Gerente Comercial
(56-55) 2592593 / gerencia@niloschile.cl
www.niloschile.cl
Fecha de fundación: 01.01.1926
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Cinta transportadora y desgaste, servicio e instalación,
ingeniería mecánica.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Desde 1926, nos especializamos en las áreas de equipos
de cintas transportadora. Su ventaja útil es que podemos
apoyarle en servicios que ofrecemos, como todo para la
operación de un transportador e instalación. La oferta
incluye productos de goma, prensas para vulcanización,
transportadores y accesorios para operación con cintas
transportadoras. Puntos que hablan de nosotros como
socios y además , son muchos años de experiencia y
orientación global. Si es necesario, nuestros expertos
especialmente capacitados en todo el mundo apoyan en
la construcción, instalación y operación de sistemas de
transporte. Para hacer nuestro know-how disponible para
usted, tenemos sobre la formación de su personal en el trato
con el equipo de vulcanización y cintas transportadoras.
Somos su socio competente en el mundo y alrededor de
todo lo relacionado con cintas transportadoras.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos generales; Servicios mineros
y generales; Servicios, ingeniería y construcción; Servicios
para la capacitación y formación de capital humano para la
minería; Ingeniería mecánica.
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OPPENHOFF & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater mbB
Alf Baars
Socio
+49 2212 091 460 / alf.baars@oppenhoff.eu
www.oppenhoff.eu

Representación del Estado de Bayern
Pamela Valdivia
Directora Ejecutiva
+56 2 2203 5320 / pvaldivia@bayern-chile.cl
www.bavariaworldwide.de

Fecha de fundación: 01.01.1908

Fecha de fundación: 01.02.2013

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
En materia de Minería y Recursos Naturales, asesoramos en
todo lo relativo a contratos de suministro y/o compraventa
de equipos, materiales, servicios y tecnología; due
diligence; contratos, asociaciones y joint ventures de toda
especie; asesoría a inversionistas extranjeros así como en
temas regulatorios y sectoriales específicos.

Productos y/o servicios para la minería:
Apoyo en el levantamiento de desafíos tecnológicos,
búsqueda de soluciones existentes y desarrollo proyectos
de I+D+i.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Oppenhoff & Partner asesora en Chile y Latinoamerica
directamente y a través de su red de estudios asociados.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí

Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Oppenhoff & Partner es uno de los estudios independientes
líderes de Alemania y cuenta con un equipo de más de 60
abogados y oficinas en Colonia y Frankfurt. A través del
Latin American Desk de Oppenhoff & Partner asesoramos
a nuestros clientes en todos los ámbitos relevantes del
derecho y materias tributarias tanto de Chile como de
Alemania, contando para ello con abogados autorizados y
especialistas en ambas jurisdicciones. Nuestra experiencia
en asuntos de negocios y legales entre ambos países
nos hacen ser reconocidos como el estudio de abogados
alemán líder en asesoría en el mercado chileno-alemán.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Servicios de asesoría legal y tributaria.
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Empresas relacionadas y/o representadas:
950.000 empresas bávaras.

Sobre nosotros:
La Representación del Estado de Bayern para Argentina,
Chile, Colombia y Perú fue inaugurada en febrero de 2013
por el Ministerio bávaro de Economía, Medios, Energía y
Tecnología. Con su sede central en Santiago de Chile, es
la tercera oficina comercial en Latinoamérica junto con
México y Brasil.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Automatización, TIC, robótica; Equipos e insumos
generales; Energía, electricidad y electrónica; Instituciones
públicas y privadas; Tecnologías para el tratamiento de
residuos mineros; Asesoría para la implementación de
estándares ambientales y sociales; Investigación Aplicada.
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Robert Bosch S.A.
Simon Ponce
Gerente de Nuevos Negocios Mineria y Minerales
+56 2 2405 5500 / simon.ponce@cl.bosch.com
www.bosch.cl
Fecha de fundación: 15.11.1886
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Servicios de ingeniería, mantenimiento y post venta de
proyectos oleo hidráulicos, sistema de monitoreo remoto
y mantenimiento predictivo, servicio de bloqueo de
energía conectado, servicio de monitoreo inalámbrico de
temperatura y desgaste de polines, servicio de sistema
conectado de inspección, sistemas de video para control de
proceso minero, tecnologías para la producción de vapor y
agua caliente para procesos industriales y campamentos,
herramientas eléctricas y de medición para construcción y
mantenimiento.
Empresas relacionadas y/o representadas:
Robert Bosch GmbH, Bosch Rexroth A.G., Bosch Rexroth Chile
SpA.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
El Grupo Bosch, líder mundial en abastecimiento de tecnología
y servicios, tiene cerca de 440 subsidiarias y empresas
regionales en más de 60 países. Robert Bosch en Chile está
constituida por las siguientes cuatro divisiones: Soluciones
de Minería Conectada, Termotecnología, Herramientas
Eléctrica, Sistemas de Seguridad y que con éxito compiten
en los distintos rubros y son uno de los principales actores
de cada mercado. Parte del Grupo Bosch forman además las
empresas Bosch Rexroth Chile SpA que comercializan equipos
de accionamiento oleohidráulico y BSH Electrodomésticos
S.A.C. que comercializan los Electrodomésticos Bosch.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipos e
insumos procesamiento minerales; Automatización, TIC,
robótica; Energía, electricidad y electrónica; Servicios
mineros y generales.
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RWE Technology International

Siemens S.A.

Arie-Johann Heiertz
Director/Jefe de ventas (minería)
+49 2214 801 323 / arie.heiertz@rwe.com
www.rwe.com

Antonella Sovino
Gerente de comunicaciones
+56 2 2477 1000 / contacto.cl@siemens.com
www.siemens.cl

Fecha de fundación: 01.06.2015

Fecha de fundación: 01.01.1907

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Exploración, equipo, cintas transportadoras y correas
transportadoras, transporte de materiales a granel,
rehabilitación, sistemas IPCC, estudios medioambientales,
geología e hidrología, estudios de viabilidad, diligencia
debida, mantenimiento, supervisión de construcción,
asistencia en la adjudicación de contratos.

Productos y/o servicios para la minería:
Soluciones para toda la cadena de producción de energía,
desde la generación, transmisión y distribución, así como
también software y equipos de automatización y control
para la industria de minería.

Empresas relacionadas y/o representadas:
RWE Technology International
Tilmann Kraemer, Representante
Av. Americo Vespucio Norte 1090, piso 5, oficina 501
Santiago, Vitacura
Mob: +56 9 - 97 7890 87 / Tel:   +56 2 - 320 333 04
Email: tilmann.kraemer@rwe.com
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
RWE Technology International es una empresa líder a nivel
mundial dedicada al asesoramiento técnico en el sector
de la energía. Permitimos a las empresas y organizaciones
gestionar sus actividades de la minería, la generación
convencional, las energías renovables y las redes de manera
más eficiente, segura y sostenible. Mediante múltiples
prestaciones a lo largo de la cadena de valor, ofrecemos
soluciones apropiadas – desde la planificación hasta la
construcción, la operación y el desmantelamiento de las
instalaciones industriales.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Servicios mineros y generales; Servicios, ingeniería
y construcción; Tecnologías para el tratamiento de residuos
mineros; Servicios para la capacitación y formación de capital
humano para la minería; Rehabilitación de regiones mineras.
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Empresas relacionadas y/o representadas:
Codelco, Transelec, Metro, Antofagasta Minerals, Anglo
American, BHP Billiton, Andes Mining & Energy.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Desde sus inicios, Siemens ha desarrollado importantes
proyectos en las áreas de minería, transporte, energía
y salud, que le han dado a la compañía una destacada
posición en el mercado.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipo
apoyo minería; Equipos e insumos procesamiento
minerales; Automatización, TIC, robótica; Equipos,
tecnologías y servicios de exploración; Energía, electricidad
y electrónica; Servicios mineros y generales; Servicios,
ingeniería y construcción.
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SAMSON CONTROLS S.A.
Birgit Martin
Coordinadora de Marketing
+56 2 2240 5100 / bmartin@samson.cl
www.samson.cl
Fecha de fundación: 01.04.1907
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Válvulas de control para manejo de minerales, fluidos,
vapores y gases. Válvulas tipo globo, bola, mariposa, de
obturador rotativa, válvulas revestidas y de cerámica,
posicionadores inteligentes. Servicio de manutención
preventivo, diagnóstico de válvulas, gestión de activos.
Empresas relacionadas y/o representadas:
Air Torque, Cera System, Leusch, Pfeiffer, Ringo Válvulas,
SED, Vetec.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
SAMSON es reconocido mundialmente como fabricante
de válvulas de control y accesorios para todo tipo de
industrias. Para los procesos mineros SAMSON ofrece
soluciones en molienda, flotación, lixiviación y refinación;
procesos en planta concentradora y planta de ácido.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Manejo de fluidos.
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Schulte Strathaus

SICK

Daniel Ritter
Deputy Head of Sales
+49 2922 977 50 / dritter@starclean-solutions.de
www.starclean-solutions.de

Anton Schädler
Gerente General
+56 2 22 747 430 / anton.schadler@sick.com
www.sick.com/cl

Fecha de fundación: 1952

Fecha de fundación: 1988

Cantidad de empleados: 50 - 100

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
Spillage control / Soluciones para cintas transportadoras.
Sistemas de rascadores STARCLEAN®, juntas para
tolva, sistemas de centrado, barras de impacto, cinta
transportadora cerrada Safebelt®.

Productos y/o servicios para la minería:
El grupo alemán SICK es líder en la innovación y producción
de sensores para la automatización de Plantas de
Proceso del sector primario de materias primas (Process
Automation), en fábricas industriales del sector secundario
de manufactura (Factory Automation), y en operaciones
logísticas del sector terciario de servicios (Logistics
Automation). SICK cuenta con sistemas de sensores de
avanzada tecnología, alta calidad y elevada precisión, los que
cubren vastas aplicaciones para detectar, medir, proteger,
identificar, posicionar, integrar y monitorear, una gran gama
de procesos industriales. Los servicios también incluyen
mantenimiento a instrumentación, como analizadores de
gases.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Revesol, Av. miraflores 9553, Pudahuel Stgo., Mail:
emiranda@revesol.cl, Phone: 0056 2 2979 2842.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Industria de materiales a granel
minería, celulosa, cemento, piedras y tierras, reciclado,
plantas de acero, centrales eléctricas.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipo
apoyo minería; Equipos e insumos procesamiento
minerales; Equipos e insumos generales; Tecnologías
para el tratamiento de residuos mineros; Servicios para
la capacitación y formación de capital humano para la
minería; Seguridad laboral para la minería; Asesoría para
la implementación de estándares ambientales y sociales.

Empresas relacionadas y/o representadas:
SICK, Unitronics PLC, Gavazzi Energía, Fortress Interlocks,
RKI Instruments.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Los 8.500 empleados de SICK dan cobertura técnicocomercial global en más de 100 países, a través de una red
de 50 filiales y múltiples agencias. SICK CHILE (Schädler SICK
SpA) - www.sick.com/cl - es parte del Grupo SICK, provee
desde 1988 sensores para la automatización en Chile,
es responsable comercial de los nueve países de habla
castellana de Sudamérica, y provee asesoría comercial y
técnica a los Distribuidores e Integradores autorizados de
la Región.
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Automatización, TIC, robótica; Manejo de fluidos;
Energía, electricidad y electrónica; Mantenimiento de
Analizadores de Gases.
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SIEMAG TECBERG GmbH
Stefanie Schiefer
Market communication
+56 2 77 391 610
stefanie.schiefer@siemag-tecberg.com
www.siemag-tecberg.com
Fecha de fundación: 01.01.1871
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Izaje en piques (Pozos) y en planos, inclinados, soluciones
para el manejo de los cables de acero de izaje, sistemas de
enfriamiento subterraneo, automatización y tecnologia de
accionanientos, servicio.
Empresas relacionadas y/o representadas:
Lanz y Cia. Ltda. / Av.Jose Pedro Alessandri 953/ Nunoa,
Santiago de Chile.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte;
Automatización, TIC, robótica; Equipos e insumos
generales; Energía, electricidad y electrónica; Servicios
mineros y generales; Servicios, ingeniería y construcción;
Servicios para la capacitación y formación de capital
humano para la minería.
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SKY

SMT SCHARF SUDAMERICA

Viviana Salazar
Subgerente de Marca
+56 2 2630 3393 9 / viviana.salazar@skyairline.com
www.skyairline.com

Jaime Estay
Gerente Regional
+56 2 2369 5696 / jaime.estay@smtscharf.com
www.smtscharf.com

Fecha de fundación: 23.06.2001

Fecha de fundación: 23.03.2017

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
Servicio aéreo con destinos en Chile y Sudamérica.

Productos y/o servicios para la minería:
Sistemas de transporte Monorriel. Sistemas sobre rieles
montados a piso. Andariveles para el transporte de personal
minero. Sistema de manejo de cables. Proyectos especiales de
transporte.Marcos de Fortificación en Perfil TH, hasta 44 kg/m,
con o sin tratamiento térmico, Curvado derecho o Inverso,
grampas deslizantes. Marco de Fortificación de Perfil GI,
hasta GI 140. Chancadores móviles de bajo perfil, ideal para
molienda en frente de perforación, para posterior trasporte
sobre correa. Sizers. Harneros de Rodillos. Alimentadores de
Placas. Transportadores de Cadena.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Instituciones
públicas y privadas; transporte aéreo.

Empresas relacionadas y/o representadas:
Bochumer Eisenhütte Heintmann - HAZEMAG
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
El grupo SMT Scharf es el proveedor líder de sistemas de
transporte guiados sobre rieles. Un amplio conocimiento,
presencia a nivel mundial, productos de gran desempeño
y una larga trayectoria como proveedor de soluciones para
tareas de transporte difíciles forman los cimientos de nuestra
reputación a nivel mundial, tanto en minería, perforación de
túneles, como en otras industrias.
El grupo SMT SCHARF diseña, produce, suministra, instala
y mantiene sistemas para el transporte de personas,
equipos y material. Capaces de transportar cargas de
trabajo de hasta 48 toneladas métricas e inclinaciones de
hasta 30 °. Preferiblemente para aplicaciones en atmósferas
potencialmente explosivas, para grandes pendientes y
espacios confinados.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipo apoyo
minería; Equipos e insumos procesamiento minerales; Marcos
de Fortificación para Minas y Túneles.
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Steinert Latinoamericana
Vinícius Souto
Director Minería
+55 31992246886 / steinert@steinert.com.br
www.steinertglobal.com
Fecha de fundación: 12.08.1889
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
La empresa STEINERT es líder mundial y ofrece una gama
integral de sistemas de clasificación magnéticos y por
sensores. Dentro de la família de clasificación por sensores
STEINERT se pueden combinar los distintos sensores entre
sí para lograr soluciones de clasificación individualizadas.
Algunos ejemplos de aplicaciones son lo STEINERT 3D
Induction para la separación de productos en el ámbito de
materiales metálicos, lo STEINERT KSS XRT en la separación
de materiales por diferencias de densidad, e lo STEINERT
KSS 3D Colour, para reconocimiento de materiales les por
forma y color.
Empresas relacionadas y/o representadas:
TTM - Tecnología en Transporte de Minerales
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
STEINERT fue fundada en 1889 en Colonia, y en la
actualidad cuenta con alrededor de 300 empleados en
todo el mundo.
Desde hace 125 años STEINERT proporciona soluciones
para la separación y clasificación en los sectores de
materias primas primarias y secundarias.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Automatización, TIC, robótica;
Equipos e insumos generales; Tecnologías para el
tratamiento de residuos mineros.
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STEULER-KCH GmbH

Symeo GmbH

Alberto Gomes de Matos
Sales & Project Manager Latin America
+49 2623 600 382 / alberto.matos@steuler-kch.com
www.steuler-kch.com

Sabrina Kaspar
Marketing Manager
+49 89 6607 7960 / sabrina.kaspar@symeo.com
www.symeo.com

Fecha de fundación: 27.05.1908

Fecha de fundación: 24.05.2005

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: 0 - 50

Productos y/o servicios para la minería:
Sistemas de recubrimiento y revestimientos a base de
goma, calidades de cerámica anti-ácida, poliuretano,
resina epoxi, vinilester y poliéster insaturada asi como
furánica, Sistemas refractários a base de chamota al
corundum, cromato-corrundum, zirconio y materiales de
silicio carburo.

Productos y/o servicios para la minería:
Robustos y precisos sistemas de radar: de aviso de colisión para
grúas, vehículos y apiladoras-recogedoras; para la detección
de posición de grúas y vehículos industriales; para la medición
de distancias a largos intervalos de hasta 1.000 m; para el
seguimiento del flujo de materiales.

Empresas relacionadas y/o representadas:
STEULER Chile SpAa company of the STEULER Group
2155 Av. Nueva Providencia, Torre B Of. 1002 7510161
Santiago de Chile / Chile.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
STEULER-KCH es un proveedor completo de revestimientos
industriales. Con un equipo de profesionales
experimentados, la compañía representa un desarrollo
innovador, tecnología de aplicación establecida,
asesoramiento detallado, planificación e ingeniería:
STEULER-KCH desarrolla soluciones convincentes para la
industria minera, la industria química, para la tecnología
de plantas de energía y para plantas de procesamiento
de acero. Los revestimientos refractarios para procesos
a alta temperatura, así como los equipos de proceso,
contenedores o sistemas de tuberías hechos de
termoplásticos o otros materiales plásticos son, por lo
tanto, otras áreas comerciales.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos procesamiento minerales;
Equipos e insumos generales; Servicios, ingeniería
y construcción; Asesoría para la implementación de
estándares ambientales y sociales.
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Empresas relacionadas y/o representadas:
Una red internacional de afiliados y socios de Symeo garantiza el
soporte local para los clientes de todo el mundo.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Sobre nosotros:
Symeo desarrolla y comercializa sistemas robustos de radar para
la medición de distancias sin contacto, la detección precisa de
posición y soluciones fiables de aviso de colisión para grúas y
vehículos industriales.
Los sensores de radar LPR® sin mantenimiento con su tecnología
única de radio patentada poseen un diseño robusto y son ideales
para aplicaciones en entornos industriales duros, tantos en
interiores como en exteriores. Los sistemas de sensores Symeo
han demostrado ser efectivos en numerosas aplicaciones de
optimización de procesos en todo el mundo en una amplia gama
de industrias, tales como la minería/procesos a granel, metales/
acero, manipulación de contenedores y logística/transporte.
Symeo trabaja en cooperación estrecha con fabricantes
de equipos originales, integradores de sistemas y socios
tecnológicos.
Procesos optimizados:
• Manipulación de material a granel
• Procesos de carga y descarga
• Extracción de materias primas
• Automatización de grúas
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Tecnologías para posicionamiento y la prevención de
colisiones.
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TLT-Turbo
Christian Smol
Gerente de Ventas
+56 2 2840 3883 / c.smol@cl.tlt-turbo.com
www.tlt-turbo.com
Fecha de fundación: 01.01.1873
Cantidad de empleados: Más de 100
Productos y/o servicios para la minería:
Ventiladores industriales, principales y auxiliares
Empresas relacionadas y/o representadas:
TLT-TURBO GMBH
Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Detrás de nuestro papel como pionero e innovador en el
mercado de ventiladores y sopladores existe una fuerte
tradición: TLT–Turbo ha estado activo en este mercado
desde el año 1873. En ese entonces, nuestros primeros
productos fueron los ventiladores para ventilación en
minas en Alemania. En poco tiempo, nuestras soluciones
con altos estándares de calidad se extendieron por todo
el mundo y por todos los lugares en dondequiera que
fueran necesarios los mejores ventiladores y sopladores.
Aplicaciones:
• Minería.
• Energía.
• Metro y Túneles.
• Industria.
• Post Venta.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipo apoyo minería; Equipos e insumos
procesamiento minerales; Equipos e insumos generales;
Manejo de fluidos; Equipos, tecnologías y servicios de
exploración.

43

GUÍA PROVEEDORES 2018

thyssenkrupp Industrial Solutions

Wilo

Benjamin Lhorente
Gerente de Desarrollo de Negocios y Ventas
+56 2 2998 9800
contacto.tkis.chile@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com

Gustavo Ramos
Country Manager
+56 9 5904 3370 / gustavo.ramos@wilo.com
www.wilo.com.ar

Fecha de fundación: 17.03.1999

Fecha de fundación: 01.03.1872

Cantidad de empleados: Más de 100

Cantidad de empleados: Más de 100

Productos y/o servicios para la minería:
Ingeniería, suministro, fabricación y montaje para equipos diseñados
a la medida para la minería: sistemas de manejo de material a través
de correas transportadoras de todo tipo (fijos y móviles) desde
la mina, pasando por las pilas de lixiviación y hasta los botaderos
de ripios y de lastre, equipos para plantas de conminución y
procesamiento de minerales tales como chancadores, HPGR’s,
molinos de bolas, entre otros y equipos para transporte y carguío
de mineral en puertos incluyendo apiladores, reclamadores y
cargadores de barco. Servicios de post venta tanto en terreno
como desde talleres, asesorías técnicas, suministro de repuestos,
reparaciones de equipos y componentes de planta y de mina.

Productos y/o servicios para la minería:
Soluciones de bombeo para aplicaciones periféricas como
drenaje en mimería abierta y cerrada, captación de agua
subterránea, soluciones específicas para la extracción de
litio, lucha contra incendio, presurización y HVAC.

Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
Empresa alemana con más de 200 años de tradición y más de
155.000 empleados a nivel global. Diversificada en distintos grupos
industriales, dentro de los cuales se encuentra Industrial Solutions
con más de 200 años de
excelencia en ingeniería, sobre 17.500 equipos y sistemas en uso en
el mundo. Somos socios confiables para satisfacer la demanda de
nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones customizadas, buscando
siempre la excelencia en calidad y
el mejor costo-beneficio para las áreas de minería, proceso y
transporte de materiales. Adicionalmente acompañamos a nuestros
clientes durante toda la vida útil de nuestros equipos.
Expositor Expomin 2018: Sí
Rubros: Equipos e insumos carga y transporte; Equipo apoyo
minería; Equipos e insumos procesamiento minerales; Servicios
mineros y generales; Servicios, ingeniería y construcción; Suministro,
fabricación y construcción de plantas de beneficiación para la
industria de la minería, la industria petro-química, la industria
de cemento, la industria de fertilizantes, y la industria naval.
Soluciones integrales para equipos de carguío y
transporte de material, plantas de procesamiento
y almacenamiento y embarque en puerto para la
minería; Servicios de post venta para la minería y
generales.
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Sucursal en Chile y/o en América Latina: Sí
Sobre nosotros:
En todo el mundo, Wilo es sinónimo de ingeniería de alta
calidad en la más pura tradición alemana. Fundada en
1872 y con sede corporativa en la ciudad de Dortmund –
Alemania, Wilo cuenta con 60 filiales en todo el mundo y
más de 7600 empleados.
Las bombas y sistemas de Wilo establecen nuevos modelos
de rendimiento y fiabilidad tanto para aplicaciones
industriales, minería, utilidad del agua, sector residencial
y comercial.
Wilo Group cuenta con un departamento de profesionales
preparados para ayudarlo a determinar cuál será la
solución más eficiente, tal como ya lo ha hecho en cientos
de grandes obras en todo Sudamérica. Brindando la
solución más eficiente y fiable para las diferentes etapas
de uso del agua.
Sucursal en Chile y/o en América Latina: No
Expositor Expomin 2018: No
Rubros: Equipó de apoyo minería; Equipo e insumos
procesamiento minerales; Equipos e insumos generales;
Manejo de Fluidos; Equipos, tecnologías
y servicios de exploración ; Servicios,
ingeniería y construcción; Tecnologías para
el tratamiento de residuos mineros.
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