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EXPLICÓ EL PRESIDENTE EJECUTIVO, NELSON PIZARRO

Codelco logra fuerte mejora en instalación clave para
Ministro Hales

El complejo de tostación -que disminuye el arsénico del cobre- había tenido importantes problemas en su
puesta en marcha.

Por Andrés Pozo B.

A poco más de un mes desde que reiniciase sus operaciones tras ser sometido a reparaciones durante cerca de un
mes, el tostador de la mina Ministro Hales ha mostrado buenos resultados. Este equipo es clave para la división nortina
porque baja los niveles de arsénico del concentrado de cobre.

Así lo explicó el presidente ejecutivo de la corporación, Nelson Pizarro, quien señaló que tras la mantención de
noviembre, el complejo de tostación "está andando bien".

"Estamos operando casi 20 horas diarias, produciendo entre 1.000 a 1.200 toneladas de calcina", dijo.
El complejo de tostación tiene una importancia gravitante dentro en la línea de producción de la nueva operación, ya
que con los niveles de arsénico que trae el mineral (en torno al 5,5%), su comercialización en mercados internacionales
se ve desfavorecida.

Desde que comenzó su puesta en marcha a comienzos de 2014, el tostador evidenció problemas que le impedían
mantener un funcionamiento estable y, por lo tanto, una producción continua.

A raíz de eso, se llegó a un acuerdo con la firma proveedora para que asumiera el costo de reparación, después de que
incluso Codelco instaló un grupo profesional especializado para monitorear y adecuar el funcionamiento de la unidad,
hasta que comenzó a mostrar mejores niveles hacia septiembre y octubre.
De todos modos se hacía necesaria una intervención, que se concretó en la mantención programada de noviembre.

Pizarro señaló que después de los arreglos que se hicieron, el equipo tiene un buen nivel de cumplimiento, aunque
quedan pequeños detalles por superar. De todos modos, destacó que están "muy cerca" de lograr ese óptimo.

"Me conformaría con 22 horas de operación y unas 1.300 toneladas de calcina. Estamos ahí", dijo.

Hoja de ruta

Esto va en línea con la hoja de ruta que ha planteado el nuevo gerente general de la división, Carlos Caballero.
Dentro de los objetivos fundamentales está asegurar la puesta en marcha de la línea de producción para alcanzar las
capacidades nominales comprometidas.

Caballero planteó hace unas semanas que el plan estratégico para Ministro Hales tiene tres etapas: primero, estabilizar
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las operaciones y cumplir los compromisos; luego, optimizar y maximizar los excedentes; y, finalmente para 2016-2017,
crecer con una estrategia de desarrollo y con una operación sustentable, con niveles de eficiencia acordes al modelo de
negocio.


