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PLANTAS DE PROCESAMIENTO
ECOMETALES LIMITED

 Rut: 59.087.530-9
Razón Social: EcoMetales Limited.
 Tipo: Sociedad de 
  responsabilidad limitada.   
  Opera en Chile como 
  agencia.
 Constitución: 22 de agosto de 2000. 
  Número de registro 78014, en 
  las Islas Jersey (UK). Notaría: 
  Geoffrey St. Clair Cornwall.  
 Inicio de 
 actividades: 2001
 Socios: Codelco Canada 100%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 181.592 miles.

Objeto social
• Desarrollar innovaciones tecnológicas destinadas al 

tratamiento de polvos de fundición y otros efluentes 
 de fundición y refinación.

• Proveer servicios de administración u operación de 
proyectos mineros que requieran la utilización de 
tecnologías destinadas al tratamiento de polvos de fundición 
y otros efluentes de fundición y refinación.

• Explotar plantas de beneficio industrial minero que requieran 
la utilización de tecnologías destinadas al tratamiento de 
impurezas, polvos de fundición  
y otros efluentes de fundición y refinación.

• Comercializar, tanto en Chile como en el extranjero, 
productos mineros procesados y elaborados en las plantas 
que la sociedad opere.

Contratos celebrados con Codelco
Modificación N° 5 al contrato de prestación de servicios 
por la ingeniería de detalles y apoyo a la tramitación ambiental 
para el proyecto de mejoramiento en la generación, transporte  
y disposición de los residuos arsenicales en División  
El Teniente, suscrito el 31 de diciembre de 2018.
Modificación N° 9 al contrato de prestación de servicio y maquila 
de polvos y efluente de refinería, suscrito el 30 de agosto de 2019.
Contrato prestación de servicios de maquila DMH, suscrito 
el 01 de octubre de 2019.
Contrato prestación de servicio por suministro de HL+ para 
Prueba Industrial de pilas de lixiviación en DMH, suscrito 
el 13 de noviembre de 2019.

Directores titulares
Christian Dummer Scheel,  
presidente (*) | Francisca Domínguez 
Meza (*) | Renato Fernández Baeza 
(*) | Sebastián Carmona Caldera (*) | 
Vacante

Directores suplentes
No hay directores suplentes

Gerente general
Iván Valenzuela Rabí

___________
Dotación
Ejecutivos/as y gerentes: 7 
Profesionales y técnicos: 107 
Trabajadores/as: 41

Participación de Codelco en el capital y variaciones  
ocurridas durante el ejercicio
Participa en forma indirecta en 100% del patrimonio social. 
No hubo otras variaciones.

Relación comercial con Codelco
•  Contrato de prestación de servicios de maquila de polvos 

de fundición del 31 de marzo de 2007 y su modificación  
N° 9 del 30 de agosto de 2019.

• Convenio de transferencia interdivisional de polvos  
de función (PEPA) del 1 de junio de 2008.

• Contrato de servicios de abatimiento y disposición 
de arsénico y antimonio del 10 de enero de 2011 y su 
modificación N° 2 del 5 de agosto de 2015.

• Contrato de servicios por estudio y evaluación de la 
construcción del depósito de residuos industriales 
peligrosos para la División El Teniente del 7 de marzo  
de 2012 y su modificación del 6 de junio de 2012.

• Contrato de prestación de servicios del estudio de impacto 
ambiental y el plan de relaciones comunitarias para el 
proyecto de depósito de residuos industriales peligrosos 
para la División El Teniente del 13 de julio de 2012.

• Contrato de prestación de servicios por la ingeniería de 
detalles y apoyo a la tramitación ambiental para el proyecto 
de mejoramiento en la generación, transporte y disposición 
de los residuos arsenicales en División El Teniente del 1 de 
abril de 2014 y su modificación  
N° 5 del 30 de diciembre del 2018.

• Memorándum de entendimiento con División El Teniente 
para el desarrollo del proyecto de aumento de producción 
de cobre en planta SX-EW, suscrito el 20 de diciembre de 
2017.

• Acuerdo de colaboración por servicios de tecnologías  
de la información y automatización (servicios TICA)  
del 6 de febrero de 2013.

Al 31 de diciembre de 2019

1. Los directores y gerentes generales de las filiales y coligadas que son, a su vez, empleados de Codelco se marcan con asterisco.2. En aquellas empresas que no tienen personal no mencionamos la dotación.
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PLANTA RECUPERADORA DE 
METALES SPA

 Rut: 76.255.054-7
Razón Social: Planta Recuperadora de 
  Metales SpA.
 Tipo: Sociedad por acciones. 
Constitución: 3 de diciembre de 2012.  
 Socios: Codelco 34% y LS Nikko 66%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 12.376 miles.

Objeto social
Procesamiento de productos intermedios de la refinación y 
procesamiento del cobre y de otros metales, con el objeto de 
recuperar cobre, otros metales y subproductos contenidos; 
transformarlos en productos comerciales; además de 
comercializar y distribuir toda clase de bienes o insumos que 
tengan relación con dicho procesamiento.

Directores titulares
Choong Goo Kang, presidente | Sung Sil 
Park | Sung Jik Kim | José Robles (*) | 
Diego Brieba Vial (*)

Directores suplentes
Han Young Cho | Woochul Kang | Sang 
Yul Lee | Vacante (*) | Germán  
Richter (*)

Gerente general
Sung Jik Kim

Participación de Codelco en el capital y variaciones  
ocurridas durante el ejercicio
Participa en forma directa en 34% del patrimonio social. 
No hubo otras variaciones.

Relación comercial con Codelco
Se inició la puesta en marcha de la planta en 2016, con la 
generación y retorno a Codelco de lingotes de oro y plata.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato de maquila, que regula por los próximos 20 años 
el tratamiento de los barros anódicos producidos en las 
refinerías de Codelco para la recuperación de los metales 
preciosos contenidos.

MOLYB LTDA.

 Rut: 76.148.338-2
Razón Social: Sociedad de Procesamiento 
  de Molibdeno Limitada.
 Tipo: Sociedad de responsabilidad 
  limitada.
 Constitución: 18 de mayo de 2011.  
 Socios: Codelco 99,95% e 
  Inversiones 
  Copperfield SpA. 0,05%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 217.343 miles.

Objeto social
Procesamiento propio o a través de terceros de concentrados 
de molibdeno u otros elementos que contengan molibdeno 
y/o subproductos que se obtengan del mismo procesamiento, 
con el objeto de transformarlos en productos comerciales y 
recuperar los subproductos contenidos.

___________
Dotación
Ejecutivos/as y gerentes: 5 
Profesionales y técnicos: 92
Trabajadores/as: 185

Directores titulares
Alejandro Rivera Stambuk, presidente 
(*) | Carlos Wulff Moreno | Roberto 
Ecclefield Escobar (*) | Francisco Ruiz 
Figueroa | Pauline de Vidts S.

Directores suplentes
No hay

Gerente general
Nicolás Espinosa Navarro

Participación de Codelco en el capital y variaciones  
ocurridas durante el ejercicio
Participa en forma directa e indirecta en 100% del 
patrimonio social. No hubo variaciones durante el ejercicio.

Relación comercial con Codelco
Empresa filial destinada al procesamiento de concentrados  
de molibdeno de las divisiones de Codelco.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato de servicios de conversión de concentrados 
de molibdeno. Contrato de compraventa de productos 
de molibdeno y sus derivados. Contrato de cuenta 
corriente mercantil. Contrato de servicios de tecnologías 
de información.

Al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2019

1. Los directores y gerentes generales de las filiales y coligadas que son, a su vez, empleados de Codelco se marcan con asterisco.2. En aquellas empresas que no tienen personal no mencionamos la dotación.


