En la categoría mediana minería:

CEMIN RECIBE PREMIO SONAMI 2019

Con dos faenas mineras en nuestra región, Cemin Holding Minero fue distinguido por su aporte al desarrollo económico y social del país

“E

ste reconocimiento es fruto
del trabajo de todo un equipo que ha sabido avanzar
y adaptarse a los desafíos
que los nuevos tiempos imponen a esta industria”, señala Horacio
Bruna, Vicepresidente Ejecutivo de
Cemin, a raíz del premio Sonami 2019.
El Holding Minero Cemin comprende
empresas de la mediana minería, dedicadas a la extracción y procesamiento de
cobre y oro, las que poseen dos de sus
principales operaciones en nuestra región, en las localidades de Catemu, Provincia de San Felipe, y Pullally, Provincia
de Petorca.
Este premio fue otorgado a la empresa
por su contribución al desarrollo económico y social del país, así como al desarrollo de la actividad minera de la zona.
“Estamos felices con este reconocimiento, ya que es la confirmación de que estamos en el camino correcto. Esta compañía nació en 1982, de la mano de don
Juan Rassmuss Echecopar, quien plasmó
en esta empresa su visión y trayectoria
en la minería y que su hijo Juan Enrique
Rassmuss Raier ha proyectado al futuro
incorporando una mirada innovadora que
nos ha permitido avanzar hacia una minería amigable con el medio ambiente,
en colaboración con las comunidades y
sus trabajadores y con un fuerte énfasis
en la seguridad”, afirma Horacio Bruna.
Cemin ha impulsado iniciativas de innovación, actualizando sus procesos e
incorporando tecnología para hacer más
eficientes sus operaciones, al tiempo que
ha incorporado un enfoque ambientalmente sustentable en su operación. Destacan, entre otras iniciativas, la reciente
implementación de la tecnología de depositación de relave tipo pasta, TDD, por
su sigla en inglés (Thickened Tailings
Disposal) en Compañía Minera Pulllally.
Esta tecnología optimiza el uso y recirculación del agua en el proceso, llegando
a recuperar en promedio entre 75 a 80%
del recurso hídrico.
Por otra parte, en la Faena Planta Amalia Catemu se implementó en el proceso
de electro-obtención de cobre una planta
de regasificación de gas natural líquido,
reemplazando así el uso de petróleo diésel. Este cambio no sólo significa un uso
más eficiente de combustible, sino que
además aporta al cuidado del medio ambiente.

Compañía Minera Pullalli, comuna de La Ligua.

Planta de Espesado de Relaves.

A lo anterior se suma la implementación
de equipos de medición de utilización de
agua para así gestionar de mejor manera el
consumo y adoptar planes de reutilización y
optimización del recurso hídrico en los procesos de sus operaciones. Esto contribuye a
un consumo más eficiente del agua.
Asimismo, para Cemin el aporte al empleo local y al desarrollo de las zonas donde
opera es parte de sus compromisos.
El reconocimiento “Sociedad Nacional de
Minería” será entregado durante la Cena
Anual de la Minería, que se realizará el
próximo jueves 29 de agosto, evento que
contará con la presencia del Presidente de
la República, Sebastián Piñera, el titular de
la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI),
Diego Hernández, y actores del mundo minero del país.

Planta de re-gasificación de gas natural líquido.

Faena Amalia Catemu.

