CONSTRUIR UNA EMPRESA
DEL FUTURO

La proyección hacia el futuro de nuestra empresa y su
potencial aporte al país depende fundamentalmente de la
capacidad que tengamos para renovar su fuente de valor:
los yacimientos mineros que explotamos.
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Nuestra base de recursos geológicos, que constituyen algunos de los más grandes
megayacimientos del mundo, totalizan cerca de 400 millones de toneladas de
cobre fino, lo que nos permite asegurar el futuro de la empresa a través de la
incorporación periódica de estos recursos a nuestros planes de negocios.

S

abemos que es de vital importancia que
articulemos un sistema que permita seguir

Estamos llevando a cabo exploraciones en varios países,

incrementando la base minera desde diversas

como

Brasil

y

Ecuador,

en

un

proceso

de

fuentes. En este sentido, hemos definido una estrategia

internacionalización de las operaciones y del negocio de

de desarrollo que compromete esfuerzos técnicos y de

la empresa. En Ecuador, el proyecto Llurimagua es el

inversión que nos permitirán llevar a cabo esta crucial

prospecto productivo más avanzado de nuestro acuerdo

tarea para asegurar el futuro de la empresa más

de exploraciones con Enami EP, la empresa minera

importante de Chile.

estatal del país andino.

Una de ellas es nuestra cartera de inversiones,

Tras

específicamente la planificación y ejecución de los

ingeniería a gran escala en nuestro país, estamos en

proyectos estructurales que requerimos para extender la

condiciones de internacionalizar nuestra capacidad

vida útil de las minas en actual operación. En este

productiva. Para esto, hace bastante tiempo nuestra

portafolio estructural son particularmente emblemáticos

compañía viene realizando exploraciones y estudios de

los proyectos Chuquicamata Subterránea, el Nuevo

negocios prospectivos en el resto de América Latina y el

Nivel Mina en División El Teniente y el Nuevo Sistema de

mundo, considerando distintos tipos de esquemas de

Traspaso en la División Andina, todos en construcción.

operación, como asociaciones con otras empresas.

46 años desarrollando proyectos mineros e

Además de los proyectos estructurales Mina Rajo Inca,
Desarrollo Futuro Andina y Sulfuros Radomiro Tomic
Fase II, en etapa de estudio; y la Planta Desalinizadora
del Distrito Norte, en proceso de licitación.
Otra línea de acción estratégica son las exploraciones
mineras que realizamos sistemáticamente para descubrir
nuevos yacimientos y aportar a nuestro inventario de
recursos minerales. Desde 1991 hemos intensificado la
gestión de exploraciones brownfield (cercanos a los
actuales yacimientos en operación) y greenfield (nuevos
yacimientos, principalmente en la cordillera andina).
Hemos sido muy exitosos en esta decisión estratégica,

Queremos continuar con la
tarea que los chilenos y chilenas
nos han encomendado: aportar
al país con toda la capacidad
productiva y tecnológica que
nuestra empresa ha acumulado
en toda su trayectoria.

aportando 74 millones de toneladas de cobre fino
contenido al inventario de recursos y reservas de la
empresa durante el período 1991 - 2017, con una inversión
de US$ 925 millones (moneda de 2017) en esta tarea.
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