
El 2011 mes a mes
Exitosa operación: 
Codelco vendió su 
participación en E.CL 
en más de US$ 1.000 
millones

Gobierno aprobó asociación 
de Codelco con PanAust para 
Inca de Oro

Estación Santiago Bueras del Metro 
es la primera en el mundo que 
utiliza cobre bactericida. Las futuras 
líneas contarán con pasamanos de 
cobre para reducir el contagio de 
enfermedades
Salen al mercado textiles con fibra 
de cobre que previenen y eliminan 
bacterias, hongos y ácaros
Nuevo Nivel Mina de El Teniente 
obtuvo aprobación ambiental

La filial EcoSEA logró 
revolucionario sistema de 
cobre para cultivar peces

Se realizó la primera 
junta de accionistas de 
Codelco

Finalizaron las obras 
tempranas del proyecto 
Ministro Hales, se realiza la 
primera tronadura de prueba 
y se inició el prestreeping

Codelco estudia desarrollar 
planta de metales nobles con 
empresa coreana

Se ponen en marcha los 
12 Estándares de Control 
de Fatalidades

Directorio aprobó 
inversión de US$ 3.039 
millones para Nuevo 
Nivel Mina El Teniente

Codelco celebró
40 años de historia

Codelco logró acuerdo con el 
Gobierno de Ecuador para 
iniciar sondajes de 
exploraciones en ese país.

Codelco anunció que invertirá 
más de US$ 150 millones para 
eliminar brechas ambientales 
críticas

Se inició prefactibilidad para 
Explotación  RT Sulfuros 
Fase II

Codelco adjudica la construcción 
de túneles por US$ 394 millones 
para Nuevo Nivel Mina El 
Teniente
Se presentó Expansión Andina 
244, nuestro más ambicioso 
proyecto por US$ 6.200 millones
Proyecto San Antonio en 
División Salvador obtuvo 
aprobación ambiental

Codelco obtuvo financiamiento 
para adquirir hasta un 49% de 
Anglo American Sur S.A. 
Ingreso al ICMM, organización líder 
en temas de sustentabilidad
Primera empresa en publicar sus 
compromisos ambientales on line 
en sistema de la Superintendencia 
del Medio Ambiente
Directorio aprobó US$ 875 millones 
para obras tempranas de proyecto 
Chuquicamata Subterránea
Se realizó colocación récord de 
bonos en mercados internacionales 
por US$ 1.150 millones

Firma de acuerdo 
Codelco-Enami EP de 
Ecuador, para sondajes en 
proyectos mineros

La filial Incuba y Kawell 
Chile producen herraduras 
de aleación de cobre 
bactericida, que previenen 
infecciones, hongos y 
traumas en los caballos

Divsión Ventanas, junto a 10 
empresas del barrio industrial 
Quinteros-Puchuncavi, firmó 
Acuerdo de Producción Limpia 
con el Gobierno

Se inició la construcción de Rajo 
Sur, el primer proyecto en 
superficie de División El Teniente
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