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INFORME MISION TECNOLOGICA FERIA MINEXPO 2008 
LAS VEGAS – ESTADOS UNIDOS 

 
El presente informe describe las actividades desarrolladas en el proyecto de Misión 
Tecnológica a la Feria Minexpo, las oportunidades visualizadas y las experiencias 
recogidas, en relación a los objetivos de esta Misión Tecnológica. 
 
1.  Aspectos Generales 
 

Periodo Misión : 20 de septiembre al 25 de septiembre de 2008 
Lugar Misión  : Feria Minexpo, Las Vegas – Estados Unidos 
 
 
Objetivo General: Prospectar innovación tecnológica aplicada a la industria minera, 
que permita aplicar dichas tecnologías en las empresas participantes de la Misión, con 
la finalidad de potenciar su oferta de servicios e incrementar su competitividad, que 
redunden en la generación de nuevos y mejores negocios con la industria minera de la 
Región de Antofagasta y en otras regiones mineras del país; fortaleciendo el 
desarrollo del Cluster Minero de Chile. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Prospectar in situ, los mayores avances en innovación y tecnología para la 
industria minera, en la Feria Minera más importante a nivel mundial. 

 

 Potenciar e incrementar la oferta local de servicios para la industria minera, a 
través de la incorporación de innovación y tecnología, en sintonía con los 
requerimientos de las compañías mineras.  

 

 Difundir, sensibilizar e internalizar la innovación y la transferencia tecnológica, 
como factores relevantes para el crecimiento y desarrollo de la competitividad 
empresarial, en consonancia con los planteamientos del volumen II, del Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad, que ha definido a la Industria 
Minera como un sector prioritario. 

 

 Difundir los instrumentos disponibles de Innova Chile, para el apoyo de las 
pequeñas y medianas empresas en materias de innovación y transferencia 
tecnológica. 

 

 Fortalecer los encadenamientos productivos, insertos en la estrategia de desarrollo 
de Cluster Minero en la Región de Antofagasta. 

 

 Incrementar nuestro actual posicionamiento en la industria minera mundial. 
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3.  Actividades Desarrolladas Proyecto Misión Tecnológica Feria Minexpo 
 

3.1 Taller de Preparación Misión Tecnológica 
 

Este taller tuvo como objetivo entregar, toda la información relacionada con esta 
misión, como objetivos, itinerarios, logística, normativas y las actividades a 
desarrollar en la Feria Minexpo. Asimismo en dicha reunión se entregó a cada 
participante los tickets aéreos, seguro de asistencia en viaje y viático de 
alimentación. 
 

Fecha 10 de Septiembre de 2008 

Lugar Salón San Pedro – Hotel Diego de Almagro Costanera 

 

                          
                      Jefe Proyecto Nodo Tecnológico Codetia – Taller Preparación Misión 
 

         
                                Ejecutivo de Innova Chile – Taller Preparación Misión 
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3.2 Misión Tecnológica Feria Minexpo 
 

La Feria Minexpo 2008 ha sido considerada como la más grande feria minera de la 
historia. Conocida internacionalmente como la ciudad de los casinos, Las Vegas 
tiene otra faceta igual de desarrollada y con infraestructura de punta: ser un centro 
mundial para convenciones. Ubicada en el minero estado de Nevada, se llevó a 
cabo la versión 2008 de esta feria, considerada la más grande y relevante de la 
industria minera en el mundo. 
 
La Feria Minexpo es sin lugar a dudas, el evento líder de la industria minera; y es 
organizada por la National Mining Association (NMA) de Estados Unidos, 
agrupación gremial que reúne a cerca de 330 empresas y organizaciones, 
incluyendo productores de metales y minerales industriales, procesadores de 
minerales, fabricantes de equipamiento, asociaciones mineras, transportistas, 
compañías de ingeniería, consultores, instituciones financieras relacionadas y 
otras empresas que ofrecen bienes y servicios para la minería. La NMA atribuyó la 
alta participación en esta versión 2008, en virtud en ese entonces del magnífico 
escenario para la industria minera, así como a la buena calidad de la exhibición 
con las últimas innovaciones en equipamientos, tecnologías y servicios. 
 

Ficha Técnica 

Nombre Feria MinExpo International 2008 

Rubro Tecnología Minera 

Fecha 22 – 24 de Septiembre de 2008 

Ciudad Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 

Recinto Ferial Las Vegas Convention Center 

Superficie Area de Exhibición 152.400 mts² 

Periodicidad Cada 4 años 

Número Expositores 1.310 de 29 países 

Número de Visitantes 40.000 de 100 países  

Sitio Web www.minexpo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minexpo.com/
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 Las Vegas Convention Center 
 

 
          Lugar de realización Feria Minexpo 

 

 
  Visión general Las Vegas Convention Center 
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 Agenda Misión Tecnológica Feria Minexpo 

 
  

Sábado 20 de Septiembre 
 
12:10 – 14:00 Vuelo Antofagasta – Santiago   duración vuelo: 1h. 50m. 
20:40 – 06:30 Vuelo Santiago – Atlanta    duración vuelo: 9h. 50m. 
   (Domingo) 
 

Domingo 21 de Septiembre 
 
08:40 – 09:50 Vuelo Atlanta – Las Vegas    duración vuelo: 4h. 10m. 
15:00  Actividades libres asociativas 
 

Lunes 22 de Septiembre 
 
09:00 – 17:00 Participación Feria MINEXPO 2008 
 

Martes 23 de Septiembre 
 
09:00 – 17:00 Participación Feria MINEXPO 2008 
 

Miércoles 24 de Septiembre 
 
09:00 – 17:00 Participación Feria MINEXPO 2008 
 

Jueves 25 de Septiembre 
 
13:10 – 20:10 Vuelo Las Vegas – Atlanta    duración vuelo: 4h. 00m. 
22:10 – 07:35 Vuelo Atlanta – Santiago    duración vuelo: 9h. 25m. 
   (Viernes) 
 

Viernes 26 de Septiembre 
 
10:55 – 12:55 Vuelo Santiago – Antofagasta   duración vuelo: 2h. 00m. 
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 Actividades desarrolladas en Feria Minexpo 2008 
 

El programa de la misión tecnológica a la Feria Minexpo, se cumplió en un 100%; 
concurriendo los representantes de las 18 empresas proveedoras de la minería, 
incluyendo a la empresa gestora Codetia; participando cada uno de ellos, en los 3 
días de duración de la Feria. 

 
Cada empresa participante, recorrió la Feria en sus dos sectores, North Hall y 
Central Hall, tanto de manera individual como en grupos de empresas; visitando 
los distintos stand, de acuerdo a los intereses propios del giro de negocio de cada 
una de ellas, y en sintonía con la prospección de innovación y tecnología que 
buscaban. 
 
Adicionalmente las empresas participantes en esta misión tecnológica, contaron 
con un stand en el Pabellón Oficial de Chile, coordinado por ProChile; el cual tuvo 
como finalidad potenciar el trabajo de las empresas proveedoras de la minería de 
la región de Antofagasta en la Minexpo; contar con un espacio “oficial” para las 
reuniones con empresas proveedoras extranjeras expositoras o visitantes de la 
feria; y posicionar la industria proveedora de la minería de Antofagasta como 
imagen país. 

 
 Resumen fotográfico participación Feria Minexpo 2008 
 

 
    Gigantografía empresas participantes Feria Minexpo, Pabellón Oficial de Chile 
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Resumen fotográfico participación Feria Minexpo 2008 
 

 
              Empresarios Participantes Feria Minexo en Pabellón de Chile 

 

             
      Empresarios Sergio Rojas de Servicios de Ingeniería Ltda y Roberto Cifuentes de  

     Sociedad Great Process Ltda. 
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Resumen fotográfico participación Feria Minexpo 2008 

 

             
     Empresario Pablo Araya de Recimet Ltda. vista Central Hall Feria Minexpo 

 

                
     Vista general Central Hall Feria Minexpo 
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Resumen fotográfico participación Feria Minexpo 2008 

 

             
   Reunión Jefe Nodo Tecnológico Codetia con Lyne Fortín de 48e Nord International, Canadá 

 

             
    Reunión Jefe Nodo Tecnológico Codetia con CAMESE de Canadá 
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Resumen fotográfico participación Feria Minexpo 2008 
 

             
      Vista general North Hall Feria Minexpo 
 

             
   Empresario Jorge Pino con Yassiah Bissiri de Penguinasi de Canadá, Centro Tecnológico de 
   Automatización y Robótica, con quien se efectuará un Consorcio Tecnológico en Antofagasta 
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Resumen fotográfico participación Feria Minexpo 2008 

 

            
     Empresarios participantes Feria Minexpo en Pabellón de Chile 

  

            
    Empresario Jorge Lucero de Transportes Frontier Cuatro S.A. 
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Resumen fotográfico participación Feria Minexpo 2008 

 

            
    Vista general Feria Minexpo 

 

            
 Reunión Jefe Nodo Tecnológico Codetia con Association of the German Trade Fair Industry 
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3.3 Taller de Cierre Misión Tecnológica 
 

Este taller tuvo como finalidad evaluar y compartir la experiencia de esta Misión, 
las oportunidades de negocios generadas y conclusiones finales; pero no sólo con 
las empresas proveedoras de la minería participantes en la Feria Minexpo, sino 
que también con otras empresas proveedoras, en la lógica de incentivar el uso de 
este instrumento y de internalizar en ellas, las oportunidades de negocios y de 
prospección de tecnología e innovación, que se generan en estas misiones 
tecnológicas, en sintonía con el incremento de la competitividad de las empresas 
proveedoras y el fortalecimiento del cluster minero en nuestra región. Este taller 
contó con la participación del Sr. Hugo Rocha, Director Regional de CORFO 
Antofagasta. 

 

Fecha 22 de Octubre de 2008 

Lugar Salón Don Rodrigo – Centro de Eventos El Arrayán 

 

            
      Jefe Proyecto Nodo Tecnológico Codetia – Taller de Cierre Misión Tecnológica Feria Minexpo 
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     Ejecutivo de Innova Chile – Taller de Cierre Misión Tecnológica Feria Minexpo 
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4.  Resultados y Conclusiones Misión Tecnológica Feria Minexpo 2008 

 
 

 En términos generales el balance final es muy positivo, ya que en opinión de los 
empresarios participantes, esta misión tecnológica cumplió satisfactoriamente sus 
expectativas, que les permita generar innovaciones tecnológicas, proyección 
comercial y surgimiento de nuevas alianzas estratégicas. La feria Minexpo 
constituyó un genuino espacio, en la cual las empresas proveedoras de la minería 
de nuestra región, prospectaron in situ los mayores avances en innovación y 
tecnología para la industria minera, para posicionarse como empresas 
proveedoras de clase mundial, en sintonía con el fortalecimiento y desarrollo del 
cluster minero. 

 
La Minexpo es la feria minera más relevante a nivel mundial y contó con un poco 
más de 1300 expositores de 29 países; fundamentalmente de Estados Unidos, 
Canadá y Australia, países con una avanzada tecnología en industria minera; por 
lo que las empresas regionales participantes, pudieron observar la más avanzada 
tecnología, complementada con la exposición de otros países como Suiza, 
Inglaterra, China, México, Brasil, España, Alemania, India, Italia, Sudáfrica, Corea, 
Polonia, Dinamarca, Rusia, Finlandia, Singapur, Colombia, Perú, Taiwán, Nepal, 
Francia, Holanda, Turquía, Noruega e Indonesia.  
 
En tal sentido, las empresas proveedoras participantes tuvieron la oportunidad de 
ver en terreno, las mejores tecnologías en el mercado de la industria minera, a la 
altura de los requerimientos de las compañías mineras de la región de Antofagasta 
y del país. 

 
 

 En esta misión se generaron cerca de 120 matchmaking entre las empresas 
proveedoras de Antofagasta, y empresas proveedoras expositoras y visitantes en 
la Feria, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Australia; en la lógica de 
transferir a nuestra región innovación y tecnología que responda a los 
requerimientos y necesidades operacionales de las compañías mineras que 
operan en la región de Antofagasta y en Chile. Es importante destacar el alto 
interés de estas empresas proveedoras extranjeras de alta tecnología, de 
establecer alianzas estratégicas con empresas proveedoras de la minería de la 
región de Antofagasta, lo que constituye una enorme oportunidad de transferir 
tecnología a nuestra región, incrementando la competitividad y la oferta de las 
empresas proveedoras locales; que permitiría fortalecer los encadenamientos 
productivos y aumentar las compras regionales de las compañías mineras. 

 
En tal sentido, el seguimiento posterior que desarrollen los empresarios para 
establecer estas alianzas estratégicas y tecnológicas, es clave para medir la 
dimensión de los resultados de la misión. Por tanto, el Nodo Tecnológico Codetia 
llevará a cabo en los meses siguientes un monitoreo con las empresas 
participantes de esta misión, respecto de los avances y resultados concretos con 
estas empresas proveedoras extranjeras, fundamentalmente en relación a la 
transferencia tecnológica a nuestra región.  
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 En la Feria Minexpo, las empresas proveedoras regionales de la minería 
observaron innovación tecnológica, en una amplia rama de rubros para la industria 
minera; lo que les permitió prospectar no sólo en las áreas que actualmente 
constituyen sus líneas de negocios, sino que también la oportunidad de visualizar 
nuevas áreas de negocios, en sintonía con los requerimientos que demanda la 
industria minera de la región. La minexpo se destaca por su amplitud, lo que sin 
duda constituye un gran beneficio para las empresas participantes, al tener la 
oportunidad de visualizar en un solo espacio, los mayores avances en innovación 
y tecnología de las más relevantes empresas proveedoras del mundo y en un 
amplio espectro de rubros de la industria minera. Algunos de los rubros exhibidos 
en la Feria Minexpo fueron los siguientes: 

 
- Agitadores, vibradores, mezcladores 
- Aire acondicionado 
- Equipos de ensayo, analizadores 
- Equipos de minería con barrena 
- Automatización y robótica 
- Baterías y cargas 
- Correas transportadoras 
- Tolvas 
- Perforadoras, máquinas de extracción 
- Explosivos 
- Sistemas de mezcla 
- Excavadoras giratorias 
- Productos químicos 
- Clasificadores 
- Equipos, Procesos 
- Equipos de comunicación 
- Compresores de aire 
- Concentradores 
- Consultores Ingeniería y Geología 
- Consultores Ambientales 
- Máquinas de extracción continua 
- Sistemas transportadores 
- Enfriadores 
- Trituradores y pulverizadores 
- Equipos de drenaje 
- Dragas 
- Excavadoras 
- Barrenas 
- Taladros y equipos de perforación minería superficie 
- Taladros y equipos de perforación minería subterránea 
- Desecadores 
- Basculadores 
- Equipos de control de polvo y humo 
- Motores eléctricos y generadores 
- Equipos eléctricos y suministros 

 



 

Nodo Tecnológico CODETIA – General Borgoño 934 Piso 13, Edificio Las Empresas  
Fono 454382 – Mail:rmunoz@aia.cl – www.codetia.cl - www.nodocodetia.cl 

18 

 
- Palas y palas hidráulicas 
- Camiones mineros de alto tonelaje 
- Equipos y sistemas de transmisión de potencia eléctrica 
- Alambres y cables eléctricos 
- Equipos y suministros electrónicos 
- Motores y parte de motores 
- Servicios ambientales 
- Equipos y servicios de exploración 
- Alimentadores y rompedores 
- Filtros y accesorios 
- Máquinas y equipos de flotación 
- Cargadores frontales 
- Combustibles y aditivos para combustibles 
- Engranajes 
- Sistemas de posicionamiento global 
- Niveladoras 
- Molinos trituradores 
- Georradar 
- Equipos y sistemas de acarreo 
- Transporte de equipos pesados 
- Mangueras, válvulas y accesorios 
- Componentes de sistema hidráulico 
- Fijadores industriales 
- Gatos y poleas 
- Sistemas de iluminación 
- Equipos láser 
- Revestimientos caucho, acero, plástico y cerámica 
- Cargadores y alimentadores 
- Locomotoras 
- Equipos de minería de frente largo 
- Lubricantes y equipos de lubricación 
- Separadores magnéticos y electrostáticos 
- Fabricantes de metales 
- Carros de extracción y ruedas 
- Plantas de procesamiento de minerales 
- Equipos de control de ruidos 
- Sistemas de tuberías 
- Herramientas neumáticas 
- Equipos de control de la contaminación 
- Equipos de transmisión de potencia 
- Equipos de preparación 
- Plantas de preparación 
- Recubrimientos y revestimientos 
- Bombas 
- Reactivos, productos químicos y floculantes 
- Equipos aspiradores de polvo 
- Raspadores 
- Neumáticos gigantes 
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 El Jefe de Proyecto del Nodo Tecnológico Codetia, sostuvo reuniones con 
instituciones fundamentalmente de Canadá, Australia y Alemania, vinculadas al 
apoyo del desarrollo de innovación y tecnología para la industria minera, tales 
como CAMESE, Canadian Association of Mining Equipment and Services for 
Export; 48e Nord International de Canadá, asociación de proveedores de la 
minería de la región de Québec; AUMA, Association of the German Trade Fair 
Industry, entre otros; a objeto de establecer redes que potencien la misión del 
Nodo tecnológico Codetia, de fortalecer en las empresas proveedoras de la 
minería de la región de Antofagasta, la innovación y la tecnología. 

 
Estas asociaciones e instituciones tienen un camino avanzado, en lo que 
respecta a apoyo, difusión y políticas en torno a la innovación y desarrollo 
tecnológico para la industria minera; precisamente en países como Canadá y 
Australia, reconocidos mundialmente en la vanguardia en innovación y 
tecnología minera. De ahí la importancia de establecer estos vínculos, en la 
lógica de transferir y aprender de sus políticas y buenas prácticas, para fomentar 
la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo exportador en el sector 
de las empresas proveedoras de la minería. 
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5. Indicadores de Resultados 

 
En la Feria Minexpo, se generaron cerca de 120 encuentros entre las empresas 
proveedoras de Antofagasta participantes de la misión y empresas proveedoras 
expositoras en la feria o que visitaron la feria; con el objeto de prospectar tecnología y 
visualizar oportunidades de negocios, a través del establecimiento de alianzas 
comerciales estratégicas; en la lógica de fortalecer sus actuales áreas de negocios, 
como también para evaluar nuevas líneas de negocios para la industria minera, en 
sintonía con los requerimientos y necesidades que demandan las compañías mineras 
de la zona norte.  
 
El resumen por empresa participante en la feria Minexpo es el siguiente: 
 

Empresa Regional Empresa Minexpo Resumen 

Guiñez Ingeniería 
Ltda. 

Micromentis Nueva tecnología para perfiles geofísicos 

Whelen Engineering Equipamiento camionetas sistema LED 

Poiti Corp. 
Alternativa de W.C. campamento 
campañas geológicas 

Icefield Tools Corp. Inclinómetro y acelerómetro 

Firep Pernos de anclaje de fibra de vidrio 

Grace Industries Inc. Sistema de seguridad por monitoreo 

Dragan Technologies Sensor láser para perforadoras 

Ritmo América LLC Sistema motorizado de fusión de cañerías 

Asesorías Integrales 
Del Pino Limitada 

Penguin Automated 
System Inc. 

Se sostuvieron 3 reuniones, a objeto de 
concordar una ruta de trabajo, respecto 
del desarrollo del Consorcio Tecnológico 
que se instalará en Antofagasta. 
Asimismo en el stand de Penguin, es muy 
destacable señalar que los pendones 
publicitarios contenían a Penguin y Del 
Pino, lo que muestra el avance de esta 
asociatividad. 

Fifth Dimension 
Technologies 

Simuladores para equipos pesados 

MPRI Equipos simuladores 

Tetratech 
Energías renovables no convencionales, 
plantas desaladoras. 

Codelco Chile 
Reunión en conjunto con Peguin de 
Canadá, soluciones en base a 
teleoperación y robótica. 

Cerna y Cía. Ltda. 

AmerCable Cables y equipamiento minero 

La Marche Mfg. Co. Equipamiento minero 

Barksdale Transmisores; válvulas y reguladores 

Walden Equipment Equipamiento minero 
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Empresa Regional Empresa Minexpo Resumen 

Sociedad Comercial 
Recimet Ltda. 

Gundlach Equipment 
Corp. 

Equipos reductor de mineral 

Wacker Neuson Maquinaria para la minería 

Jensen Ingeniería 

Caseso Truck Body 
Interés en adquirir camión pluma para 
servicios de mantención, con 
equipamiento 

Fibergrate Composite 
Structures 

Utilización de mallas, pernos de anclaje 
en reemplazo del fierro en construcción 

Firep 
Estructuras en fibra para mallas en 
construcción 

Safety Vision Equipos de iluminación 

Manitou 
Camión pluma para montaje de líneas 
eléctricas 

Radiadores Gómez 

Sy-Klone International 
Sistemas de filtrado de aire para cabinas 
de vehículos móviles 

Polar Mobility Research 
Ltd. 

Equipos de aire acondicionado para 
vehículos móviles 

Arroz Magnolia 
International PL 

Productos específicos de limpieza de 
estanques de combustible y 
desincrustantes 

Lawson Products Inc. 
Soldadura de aluminio para reparación de 
radiadores y enfriadores de aceite 

L & M Radiador Inc. Coordinación para visita a planta Hibbins 

KDM S.A. 

Donaldson Co. Inc. Filtración en tranques de relaves 

Titan Industries Aspiración de alto vacío 

Mine Site Technologies 
Pty. Ltd. 

Comunicación en minas subterráneas; 
analizarán factibilidad de hacer una 
prueba piloto en Chile 

CertainTeed Corp. Tuberías con aspiración de alto vacío. 

Alaska Structures 
Estructura a pedido y específica para alta 
montaña 

M-I Swaco 
Visitarán KDM para ver en terreno y 
proponer equipos más adecuados para la 
separación de materiales 

Super Products LLC Equipos aspiración de alto vacío 

Productora Cuatro 
Ltda. 

Inter Clean Equipment 
Inc. 

Equipos de limpieza con vapor y agua 
caliente, con generador incluido 

Amerex Corp. 
Sistemas y productos de extinción 
incendios en vehículos mineros 

Afex Fire Suppression 
System 

Sistemas y productos de extinción 
incendios en vehículos mineros 

Whelen Engineering 
Co. Inc. 

Elementos para seguridad tráfico 

The Lincoln Electric Co. 
Mayor conocimiento de equipos que usan 
en la fábrica de Productora Cuatro 

Grace Industries Inc. 
Elementos para seguridad tráfico 
vehicular 

Hella Mining 
Lámparas especiales para camiones de 
extracción 

Idela Supply Inc. Elementos de seguridad vial 

Optimine Elementos de seguridad vial 
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Empresa Regional Empresa Minexpo Resumen 

Oicomp Ingenieros 
Limitada 

SlurryFlo Valve Corp. Válvulas 

Fairmont Supply Co. Ropa de seguridad para minería 

Gems Sensors & 
Controls 

Instrumentación 

Transportes Frontier 
Cuatro S.A. 

Manitoulin Group of 
Companies 

Tráfico de carga internacional aérea y 
marítima 

Ancor Tecmin 
Transporte puerta a puerta desde Chile a 
Canadá 

ATS Specialized Inc. Servicios Logísticos  

LoneStar 
Trasnportation Co. Inc. 

Servicios logísticos 

MC 2000 S.A. 

Sifex Lubricación y plantas de beneficio 

ASGCO – Complete 
Conveyor Solutions 

Nuevas técnicas de control de manejo de 
materiales en correas transportadoras 

Enssolutions 
Manejo de contaminación por abatimiento 
de polvo  

Derrick Corp. 
Recuperación de aguas en 
hidroescurridores 

Martin Engineering 
Manejo de materiales en plantas de 
chancado 

Intersales Ltda. 

Deister Sieve Bend 

Reemplazo de ciclones convencionales, 
mediante harneros reversibles; sistemas 
de clasificación de partículas de tamaños 
inferiores a 10 micrones 

Ecutec 

Tecnología para producir partículas ultra 
finas; reemplazo del acero por elementos 
cerámicos en los sistemas de molienda 
en minerales; reemplazo del agua por 
aire en los sistemas de molienda de 
minerales 

Cberthold Technologies 
Medición en línea de la humedad de 
concentrados de cobre, mediante la 
aplicación de la técnica de microondas 

Cellular Concrete 
Nuevo sistema de transporte de colas de 
proceso, que podría ser aplicado en la 
industria del cobre 

Seis Industries 
Estanques de almacenamiento de agua 
construidos en telas sintéticas de alta 
resistencia a UV y altas temperaturas 

Mobil Oil 
Aceites de alta temperatura para el 
transporte de energía calórica 

Micromentis 
Desarrollo de una tecnoogía que 
permitiría de forma no invasiva, obtener 
información del cuerpo de minerales 

Clean Burn 
Sistema para obtener energía limpia 
desde aceites de desechos industriales 

The Haver Screening 
Group 

Equipos y tecnología para realizar 
mediociones de distribución 
granulométrica de sistemas particulados 

Chushers Pulverised Equipos para laboratorios metalúrgicos 

Asahi/America 
Válvulas resistentes a la corrosión y altas 
temperaturas 
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Empresa Regional Empresa Minexpo Resumen 

Servicios de 
Ingeniería Ltda. 

Renewable Energy 
Group 

Procesos para producir biodiesel 

Alaska Structures 
Se conocen modelos y sistemas de 
productos 

U.S. Departament of 
Energy – Office of 

Fossil Energy 

Conocimiento sobre el trabajo que realiza 
EE.UU. frente a los biocombustibles 

Optech Inc. 
Conocimiento de equipos y evaluación de 
compra 

Sociedad Comercial 
Remaing Ltda. 

Asahi America Inc. Válvulas - Actuadores 

Cougar Industries Inc. 
Fábrica de vibradores; poseen un sistema 
que se utiliza en interior de silos de 
cemento 

BJM Pumps 
Fabricación de una serie de bombas, muy 
resistentes a la abrasión, concentrados y 
otros con una gran capacidad de flujo 

Priority Wire & Cable 
Inc. 

Cables eléctricos 

Cooper Bearings Group 
Fábrica de Soller Bearing, sistema 
innovador el cual optimiza los tiempos de 
mantención 

Hannay Reels Inc. 
Sistemas para cables-mangueras; 
sistemas de llenados de fluidos 

Schweitzer Engineering 
Labs 

Empresa fabricantes de controles 
integrados de alta tecnología 

Sociedad Great 
Process ltda. 

Westfalia 
Equipos para minería, orientados a 
separar líquidos de sólidos 

Prospectal Chemicals 

Reactivos para la minería; alianza para 
posicionar en el mercado norteamericano 
y canadiense, el producto DXG creado 
por Great Process, como refinador de 
grano 

SGS Minerals Análisis hidrometalúrgicos 

MinMine 

Equipos reacondicionados como 
chancadores, correas transportadoras, 
harneros, tropel y otros equipos de uso 
en plantas mineras 

Refractarios del Norte 
E.I.R.L. 

Airplaco Equipment Co. 
Inc. 

Se revisa equipo de proyección de 
concreto de mayor capacidad, del 
actualmente en operaciones en la 
empresa; posible adquisición 

NIOSH Arnes retráctil 

3M Mining Arnes retráctil 

Gundlach Equipment 
Corp. 

Chancadores de material refractario, a 
tamaño menor de 2 mm. 
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6. Difusión Misión Tecnológica Feria Minexpo 
 

Con el objeto de difundir la participación, de las empresas proveedoras de la minería 
de la región de Antofagasta, en la feria minera más relevante del mundo y con la 
finalidad de incentivar a otras empresas en el uso de este instrumento y en la 
importancia de la innovación y la transferencia tecnológica; se difundió esta misión 
tecnológica a la Feria Minexpo, en los siguientes medios: 
 

 Sitio web www.aia.cl de la Asociación de Industriales de Antofagasta. 

 Mercurio de Antofagasta, publicación del 21 de octubre de 2008. 

 Diario electrónico Area Minera. 

 Diario electrónico Portal Minero. 

 Diario Electrónico Minería Chilena 

 Radio Digital F.M. 

 Periódico Región Minera 

 Revista Megapuerto 

 Diario Pyme 

 Norpress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aia.cl/
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ANEXO Nº 1: PLANOS FERIA MINEXPO 2008 
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ANEXO Nº 2: LISTADO EXPOSITORES FERIA MINEXPO 2008 
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ANEXO Nº 3: DIFUSION MISION TECNOLOGICA 
 




