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GWE TUBOMIN S.A.
Contacto Julian Fernandez
Cargo Gerente Comercial
E-mail jfernandez@gwe-tubomin.com
Web www.gwe-tubomin.com
GERMAN WATER and ENERGY GROUP (GWE) fabrica productos innovadores y desarrolla
aplicaciones integradas para la construcción de pozos y la geotermia. Como empresa líder en
tecnología y conocimientos técnicos, combinamos productos consolidados con innovaciones
ingeniosas. Somos una empresa altamente especializada y ofrecemos un amplio catálogo de
productos y servicios. Al formar parte de BAUER Resources GmbH, en GWE tenemos acceso a
una importante red mundial. Durante los últimos años, hemos llevado a cabo, junto a nuestros
socios, miles de proyectos relacionados con la construcción de pozos y la geotermia.

SOCIEDAD COMERCIAL MCM LTDA.
Contacto Hector Coria
Cargo Gerente General
E-mail mcm@mcmltda.cl
Web www.mcmltda.cl
Empresa comercializadora de productos y servicios para la industria y minería.

CARS CHILE
Contacto Gonzalo Gomez
Cargo Jefe de Ventas
E-mail ggomez@carschile.cl
Web www.carschile.cl
Fabrica de resorte helicoidales de compresión enrollados en caliente para equipos vibratorios,
Cadenas de transmisión y transportadoras.

INMOBILIARIA E INVERSIONES NIMIYA S.A.
Contacto Betty Manrique
Cargo Gerente General
E-mail betty.manrique@gmail.com
Web www.readydock.cl
Módulos flotantes de alta resistencia para estaciones móviles flotantes para la gran minería.

Salas Hnos Ltda.
Contacto Miguel Salas
Cargo Gerente General
E-mail msalas@salasing.cl
Web www.salasing.cl
Empresa familiar con más de 70 años de presencia en el mercado minero local, ofreciendo
una amplia oferta de equipos y servicios de ingeniería, asociados a minería especialmente en
lo que dice relación al procesamiento de minerales. Nuestra oferta de servicios incluye diseño,
simulación, modelamiento, ingeniería básica e ingeniería de detalles, montaje y puesta en
marcha para plantas de Chancado y Molienda de minerales a nivel industrial y piloto. Nuestra
oferta de productos incluye una amplia gama de equipos, 100% fabricados en Chile, diseñados
para el procesamiento y selección de minerales a nivel industrial y piloto. Nuestros principales
clientes son las empresas mineras de mediano y gran tamaño, así como los laboratorios
metalúrgicos y oficinas de ingeniería que requieran apoyo experto en diseño y simulación de
plantas. También nos hemos especializado en educación, apoyando a distintas entidades de
nivel técnico y universitario en la implementación de sus laboratorios de minería y geología.

INAV LTDA.
Contacto Ivan Varela
Cargo Gerente General
E-mail ivarela@inav.cl
Web www.inav.cl
Fabricante de ventiladores axiales mineros, ductos de ventilación de PVC.

MRISK S.A.
Contacto Rodrigo Bello
Cargo Gerente de Desarrollo de Negocios
E-mail rbello@m-risk.com
Web www.m-risk.com
M-risk es una empresa líder en Latam con más de 10 años de experiencia en el desarrollo
de soluciones y servicios basados en tecnología, para la administración, mitigación del riesgo
corporativo y la gestión integral de las áreas vinculadas al desarrollo sustentable de las
empresas. Las industrias con experiencia comprobada y clientes son: minería, energía, oil&gas,
agroindustrias.

Industria Metalmecanica Metal Tools Ltda.
Contacto Tania Baeza
Cargo Gerente Comercial
E-mail tbaeza@metaltools.cl
Web www.metaltools.cl
Fabricante de Barras y Accesorios de Perforacion para Mineria a cielo abierto y subterranea.

Arcotex S.A.
Contacto Patricio Giuffra
Cargo Gerente General
E-mail p.giuffra@arcotex.cl
Web www.arcotex.cl
Más de 30 años de experiencia en Mercado Nacional e internacional, en Arcotex somos Expertos
en Sistemas de Ventilación para Minería y Túneles:
- Ductería Impelente y Aspirante. Circular y Ovalada
- Ductos de Venteo para Pilas de Lixiviación
- TEE, Bifurcación y Otros
- Puertas Enrrollables y Metálicas para control de ventilación
- Tapones Presostaticos

Aceros Chile S.A.
Contacto Diego Lucero
Cargo Gerente General
E-mail dlucero@aceroschile.cl
Web www.aceroschile.cl
Aceros Chile es especialista en diseño y fabricación de revestimientos de acero fundido para
trituradoras, molinos SAG, molinos de bolas y de barras, como también bolas forjadas de alta
calidad para la industria minera.

Mining Tag
Contacto Sergio Valenzuela
Cargo Gerente Comercial
E-mail sergio.valenzuela@miningtag.cl
Web www.miningtag.cl
Mining TAG desarrolla e implementa soluciones para la minería inteligente. Nuestros sistemas de
monitoreo y control automático se basan en sensores para entregar soluciones de localización
de personas, comunicaciones, sistemas de alerta de colisión, control de producción, monitoreo
de flota y control de tráfico.

FMA Industrial Chile S.A.
Contact Francisco Opazo
Position Gerente Comercial
E-mail francisco.opazo@fmaindustrial.com
Website www.fmaindustrial.com
Fabricante de equipos Mineros.

J uan A larc ó n g .
Agente de Negocios Mineros
(ProChile - Mexico)
Andrés Bello 10, Piso 18, Polanco 11560,
Ciudad de México
Tel.: +52 55 52809702, Ext. 226.
jalarcon@prochile.gob.cl
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