
DIAGNÓSTICO DE LOS GRANDES TEMAS DE LA MINERÍA 
 

Ministro de Minería y Presidente Ejecutivo de 

CODELCO, presentan Expomin 2012 
 
 
 
El impacto que tendrán las inversiones mineras Chinas en Latinoamérica y Chile, las 
proyecciones de la minería del cobre para los próximos años y la necesidad de 
profesionales para la minería son temas que regirán el Congreso Internacional 
Expomin 2012, que será presentado en la oportunidad por Hernán Solminihac, Ministro 
de Minería, y Diego Hernández, Presidente Ejecutivo de Codelco. 
 
 
Santiago, 22 de noviembre de 2011. Ante la prensa especializada, agregados 
comerciales, directivos de las cámaras Binacionales e instituciones de la industria 

minera, hoy se dará a conocer el programa del Congreso Internacional Expomin 2012 
“INVERSIONES, ABASTECIMIENTO Y TECNOLOGIA”, que se desarrollará paralelamente a 
la feria Expomin 2012, XII Exhibición y Congreso Mundial para la Minería 
Latinoamericana entre el 9 y el 13 de abril del 2012. 
 
Los contenidos del Congreso Internacional Expomin 2012, serán contextualizados 

según las necesidades y desafíos de la industria minera actual por el Ministro de 
Minería, Hernán Solminihac quien preside el Comité Organizador de Expomin y por el 
Presidente Ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, en su calidad de Presidente de 
dicho Congreso. 
 
Otorgándole una máxima trascendencia a la exhibición del mercado tecnológico 

minero, destaca de la versión 2012 el nutrido programa de Conferencias 
Internacionales y Seminarios que incorporan un visión estratégica del panorama actual 
de un mundo minero en permanente movimiento. 
 
China: Una Mirada Estratégica a su Desarrollo 
 

EXPOMIN 2012 ofrecerá a través de esta Conferencia Internacional una plataforma de 
análisis para conocer el desarrollo económico y tecnológico, así como oportunidades 
y desafíos en materia  de abastecimiento minero de la República Popular China.  
 
Expositores del país asiático, así como ejecutivos de empresas realizando negocios en 

China, se reunirán para analizar temas como las proyecciones de la economía China, 
la evolución de las relaciones económicas entre China y América Latina -con énfasis 
en minería-, junto a la presentación de ofertas tecnológicas chinas en diferentes rubros 
de negocios. 
 
 

Oportunidades Profesionales en Minería 
 
Este encuentro dará una visión estratégica enfocada al recurso humano, clave para el 
desarrollo del sector, que reúna a todos aquellos estudiantes de los últimos años de 
estudios o recién egresados de carreras técnicas y universitarias junto a destacados 
expertos del sector. 

 
Asimismo, dará a conocer las nuevas oportunidades para carreras profesionales no 
ligadas directamente al sector minero, las políticas estratégicas de inserción laboral y 



los desafíos tecnológicos y productivos que demandan nuevas capacidades 
curriculares, entre otros. 
 
  
2° Workshop Tecnológico: Minería Subterránea 
 
Un evento técnico para analizar el desarrollo de tecnologías para una minería 

subterránea segura. Se podrán conocer las últimas tecnologías disponibles en el 
mercado, en operaciones que van desde perforación y tronadura, hasta servicios 
anexos como puertos, transporte y abastecimiento. 
 
  
2º Workshop Internacional sobre Recuperación de Metales desde Residuos Mineros  
 
“Dándole Valor a los Residuos Mineros” es el lema de este taller que revisa las 
investigaciones, tecnologías, procesos y prácticas industriales sobre recuperación de 
metales desde residuos mineros, considerando las necesidades de la industria así 
como los requerimientos de nuevas regulaciones y normativas ambientales. 

 

 
“EXPOMIN 2012, es la XII versión de la feria minera más importante de Latinoamérica, 
donde más de 60.000 visitantes profesionales, se congregan a visitar las 1.300 
empresas, 5.000 marcas de 35 países, en una superficie de 60.000 m2”. 
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