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Reduciendo el riesgo y agregando valor 

al negocio minero

El objetivo fundamental de la geometalurgia es 
agregar valor económico a la explotación de los 
recursos mineros, a través de la entrega oportuna 
de información y modelamiento de las variables 
geológicas y metalúrgicas relevantes.

Un proceso riguroso de planificación de la 
explotación y procesamiento de cualquier 
yacimiento mineral, que incluya una mitigación 
de los riesgos relevantes, no podrá ser logrado 
sin la comprensión acabada de la cadena de valor 
geología-minería-metalurgia.

OBJETIVOS

•  Identificar y analizar las mejores prácticas usadas 
en la integración de los datos geológicos, mineros 
y metalúrgicos y su posterior modelación.

•  Promover el intercambio de experiencias y 
conocimientos sobre el uso de la información 
geológica y metalúrgica clave para el  
negocio minero.

•  Promover una red internacional de colaboración 
e intercambio técnico entre los profesionales 
dedicados al área de la geometalurgia.

ÁREAS DE INTERÉS

Muestreo y modelamiento de yacimientos  • 
Caracterización de minerales • Mineralogía 
aplicada • Estudio de casos • Principios y 
prácticas industriales • Optimización y predicción 
de conminución, flotación y lixiviación • 
Caracterización medioambiental • Gestión 
de riesgos • Información para las etapas de 
ingeniería y diseño • Optimización, planificación y 
programación de operaciones existentes.

gecamin.com/geomet

2o Seminario Internacional 
de Geometalurgia

1~3 diciembre

Envíe su 
Resúmen

hasta 1 de agosto

Hotel Sheraton, Santiago, Chile

PatrocinanOrganizan

ENVÍO DE RESÚMENES

Invitamos a los profesionales interesados 
en participar a enviar un resumen de su 
presentación en inglés, de 200 a 300 palabras, 
hasta el 1 de agosto.

Los resúmenes se deben enviar usando el 
Formulario de Autores disponible en el sitio web 
del seminario.

Además, los autores deberán enviar su 
presentación antes del 17 de octubre, para su 
revisión y aprobación final.


