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Siemens recibe pedido de servicios de
mantenimiento para mina chilena de cobre
Siemens ha recibido de la cuprífera estatal Codelco (Corporación Nacional del
Cobre de Chile) el pedido para integrarse al nuevo modelo de mantenimiento
basado en riesgo, que opera desde principios de año en la División Andina de
Codelco. Esta integración se hace efectiva mediante un contrato de servicios
técnicos para el mayor productor de cobre del mundo y tiene cinco años de
vigencia. El pedido ha sido concebido como una alianza estratégica basado en
el desempeño de las distintas plantas, es decir, las faenas de mantenimiento se
facturarán de acuerdo a índices predefinidos como volumen de producción,
disponibilidad de las plantas, seguridad y cumplimiento ambiental.
“Este nuevo contrato demuestra la confianza depositada en Siemens como
oferente de soluciones sustentables de servicios“, declaró Dirk Hoke, CEO de la
división Customer Services de Siemens. “Con el mismo se cimienta aún más la
larga y exitosa colaboración entre Siemens y Codelco“. Codelco es el mayor
productor mundial de cobre. En 2011 la empresa extrajo unas 1,8 millones de
toneladas de cobre, lo que supone aproximadamente un once por ciento de la
producción mundial. Codelco explota en Chile un total de siete minas. La mina
Andina está ubicada en los Andes y consta de una sección a rajo abierto y otra
subterránea. Allí se extraen cada año unas 248.000 toneladas de cobre y aprox.
7.200 toneladas de molibdeno.
Para la minera Andina, situada a uno 80 km al noroeste de Santiago, Siemens
se ha hecho cargo del mantenimiento integral de todos los equipos y sistemas.
En el marco mencionado Siemens realizará el mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo, desde las chancadores primarios, con las que se
fracciona el mineral de cobre que viene desde la mina, pasando por las cintas
transportadoras, chancadores secundarios y terciarios, los molinos y las celdas
de flotación, donde se obtiene el concentrado de cobre, y llegando hasta la
planta molibdeno, y secado de cobre. Tras Radomiro Tomic y Minera Gaby,
Andina es la tercera minera de Codelco para la cual Siemens se ha hecho cargo
de los servicios de mantenimiento.

Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile,
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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