NUEVA ZELANDIA
SOLUCIONES EFICIENTES Y CONFIABLES PARA EL
DESARROLLO MINERO

MINERIA EN NUEVA ZELANDIA

¿Sabías que…
Muchas de las minas en
Nueva Zelandia, en lugares
como la Costa Oeste y
Waihi, han funcionado
por más de cien años

Este sector contribuye al
6.2% de las exportaciones

SCOTT TECHNOLOGY & ROCKLABS
• SCOTT Technology es una empresa
neozelandesa de tecnología,
ampliamente reconocida como
constructora de clase mundial de
sistemas avanzados de automatización.
• Al combinar décadas de excelencia en
ingeniería con el amplio conocimiento
de la industria, SCOTT Technology ha
revolucionado industrias enteras
mediante la automatización de
procesos manuales y la creación de una
verdadera ventaja competitiva.

• Su variedad de equipos se extiende
desde el estándar hasta sistemas
mecanizados y completamente
automatizados fabricados para
satisfacer las necesidades del cliente.
Sus equipos se utilizan para chancar,
fragmentar y pulverizar rocas, suelo,
carbón, cemento, vidrio, piedra caliza,
ladrillos y otros materiales.
• Scott Technology Limited fue creada
en 1913, en Dunedin.

• Para la industria minera, la marca
Rocklabs, de SCOTT Technology, es
líder mundial en equipos de chancado
para análisis de muestras de laboratorio.

Entre 2017-2018, la
extracción de oro generó
$ 435,2 millones en
exportaciones y la de
carbón $ 210,6 millones

El sector emplea más
de 8,000 personas
directa y indirectamente
(Fuente: Stats NZ)

• Ha sido un innovador mundial en el
campo de equipos de preparación de
muestras desde 1975 y es una marca
reconocida en la industria de los
minerales, con clientes en más de 90
países.

CONTACTO EN CHILE:

METOCEAN SOLUTIONS

LEAPFROG / SEEQUENT
• Seequent (conocida anteriormente
como ARANZ Geo) es el líder global en
el desarrollo de softwares de
visualización de datos y tecnologías
colaborativas, incluyendo Leapfrog and
Blockbuster.
• Estas soluciones permiten a las
personas crear historias enriquecedoras
y descubrir valiosos conocimientos de
datos geológicos, y finalmente tomar
mejores decisiones sobre sus desafíos
energéticos, medioambientales y de la
tierra.
• Leapfrog® es el software de
modelado geológico en 3D que ha
cambiado los estándares en modelado
geológico de la industria

• Seequent posee su casa matriz en
Christchurch, Nueva Zelandia, y marca
presencia en las áreas de soporte y
ventas globales con oficinas en
diferentes partes del mundo, incluyendo
Sudamérica.
• En la región, Seequent tiene oficinas y
equipos local en Brazil, Chile y Peru.
• Chile es la oficina principal en
Sudamérica ya que Leapfrog se ha
tornado una herramienta fundamental
para mejorar la productividad y la
eficiencia de la industria del país.

CONTACTO EN CHILE:

• MetOcean Solutions es una consultora
científica dedicada a ofrecer servicios
especializados de modelación numérica
y servicios analíticos en meteorología y
oceanografía.
• MetOcean Solutions ha desarrollado
herramientas innovadoras para asistir a
operadores portuarios, prácticos,
capitanes de remolcadores y gerentes
de empresas marítimas en la toma de
decisiones informadas en el mar o en el
puerto.
• Sus soluciones están diseñadas para
aumentar la seguridad y la eficiencia de
las operaciones marítimas, abarcando
tareas en mar abierto y tránsito a
puerto, operaciones de dragado y
amarre seguro de buques dentro de
puertos afectados por el oleaje.

• La empresa proporciona e interpreta
datos ambientales de alto valor,
generados a partir de sus propios
modelos numéricos.
• Los productos de MetOcean Solutions
cumplen con los rigurosos requerimientos
de las industrias navieras y offshore, al
igual que los de las agencias
reguladoras y servicios de defensa.
• MetOcean Solutions es parte del
Servicio Meteorológico de Nueva
Zelandia y se especializa en dinámica de
olas en el Pacífico Sur, estando
representado en Chile por BENTOS.

CONTACTO EN CHILE:

Adrian Garcia
Director Desarrollo de Negocios

Oriette Collinao
Business Development Officer

Bruno Ladrón de Guevara H.
Socio Gerente – Bentos

+56 2 2800 5531 / 56 9 5789 4074

+56 2 3202 6533

+56 9 9637 361 / +56 9 9419 9963

a.garcia@scott.co.nz

Oriette.collinao@seequent.com

bruno@bentos.cl

www.scottautomation.com

www.seequent.com

www.metocean.co.nz www.bentos.cl

LO QUE LAS EMPRESAS NEOZELANDESAS RELACIONADAS CON
LA MINERÍA OFRECEN AL MUNDO

LOADSCAN

TRACPLUS

• La empresa optimiza la gestión de
carga de camiones, productividad y los
beneficios en la industria minera.

• Los dispositivos de escaneo se operan
con éxito en un amplio espectro de
diseños de camiones y remolques,
incluidos: camiones subterráneos de
bajo perfil, camiónes y remolques,
semirremolques y camiones volcadores,
así como camiones volcadores de obra
articulados y rígidos.

• Se ha comprobado que Loadscan
aumenta los factores de transporte por
carretera hasta en un 15% al optimizar la
carga de camiones y eliminar el
desperdicio de transporte.

• Loadscan proporciona imágenes en
3D y datos perspicaces en tiempo real
para cada carga; lo que le permite
optimizar la carga y la productividad de
los camiones.

• Loadscan diseña y fabrica Escáneres
de Volumen de Carga (LVS, en inglés)
para medir la capacidad de carga útil en
camiones y góndolas de volteo.

• Es una alternativa económica y de
bajo costo de mantenimiento a los
instrumentos de medición tradicionales
basados en el peso que le brinda una
idea completa de lo que está
transportando.

CONTACTO EN CHILE:
Andrew Duffy
Sales Manager
+64 2 7534 0036
andrew@loadscan.com
www.loadscan.com

• TracPlus es un proveedor de servicios
de seguimiento en tiempo real que
utiliza la última tecnología satelital, web
y móvil.
• La compañía ofrece información de
seguimiento global segura, visible en
una variedad de dispositivos a clientes
privados, comerciales, militares y
gubernamentales de todo el mundo.
• Los clientes de TracPlus en todo el
mundo rastrean los activos terrestres,
marítimos y aéreos, incluido el personal,
sin importar en qué parte del mundo se
encuentren y disfrutan de asistencia las
24 horas, los 365 días del año.
• La compañía entrega "conciencia
situacional colaborativa" a aquellos que
operan en peligro y aquellos que los
coordinan. Esta es la capacidad de ver,
compartir y comprender lo que está
sucediendo cuando está sucediendo, y
es esencial para responder de manera
efectiva y segura.

GALLAGHER SECURITY
• Al brindarles a sus clientes la mejor y
más actualizada información, pueden
ayudarlos a lograr mejores resultados
de misión, ya sea para salvar vidas o
mejorar las eficiencias de la empresa.

• La empresa Gallagher Security está
dividida en tres departamentos
importantes: Control de Acceso,
Seguridad Perimetral y Soluciones
Integradas.

• Hoy, TracPlus ofrece un servicio de
seguimiento en tiempo real utilizando la
última tecnología satelital, web y móvil
en más de 35 países en todo el mundo.
La solución fue desarrollada después de
18 meses de exhaustivas pruebas con
cientos de usuarios

• Gallagher Security se especializa en
sistemas de control de acceso y
seguridad perimetral. Su especialidad
son empresas que tienen requisitos de
seguridad más complejos y estrictos.
Estos sistemas pueden interactuar a la
perfección con otros sistemas
comerciales.

CONTACTO EN CHILE:
Julio Matta Diaz
Sales Director Latin America
+56 9 9225 4823
julio.mattadiaz@tracplus.com
www.tracplus.com

• Para el sector minero, los sistemas
Gallagher tienen características de
particular valor, como la capacidad de
verificar los registros de recursos
humanos para asegurar que un
empleado tenga una licencia de
operación actual antes de permitirle que
inicie una máquina, un beneficio
significativo con respecto a la salud y la
seguridad.

• Gallagher Security, una división de
Gallagher Group, es la compañía líder a
nivel mundial en innovación, fabricación
y comercialización de
sistemas de seguridad, control de
animales, sistemas de combustible y
soluciones de fabricación bajo comisión.

Soluciones originales
y audaces

• Fundada en 1938, Gallagher Group es
una empresa neozelandesa de capital
privado con más de 1100 empleados
que exporta a 160 países.

Confianza y
compromiso
con la seguridad

• Gallagher Security opera en Chile a
través de su distribuidor
KOINOS/WHITE LION.

CONTACTO EN CHILE:
Beatriz Canal
Sub Gerente Operaciones
+56 2 294 888 94
beatriz.canal@koinoschile.com

Flexibidad y
colaboración

NUEVA ZELANDIA
SOLUCIONES EFICIENTES Y CONFIABLES
PARA EL DESARROLLO MINERO
Acerca de New Zealand Trade
and Enterprise (NZTE)
NZTE es la agencia de desarrollo
de comercio internacional de
Nueva Zelandia. Su rol es ayudar
a los negocios del país a
construir alianzas estratégicas y
desarrollar relaciones
comerciales a nivel internacional.
A través de una red de 50
oficinas, NZTE conecta los
negocios de Nueva Zelandia con
el mundo y comparte
oportunidades, conocimiento,
experiencia y contactos.
www.newzealand.com/business

HAMILTON

WAIHI

NEW PLYMOUTH

CHRISTCHURCH

Contacta a NZTE en Chile
Si está interesado en
proveedores de soluciones de
alta tecnología para su proyecto
en minería, entre en contacto
con la oficina de NZTE en Chile
para conectarse con las
empresas neozelandesas que
más se adaptan a sus
necesidades.

DUNEDIN

®

Isidora Goyenechea 3000, Piso
12, Las Condes, Santiago, Chile
T +56 22 395 0300
E: chile@nzte.govt.nz
newzealand.com/business

www.security.gallagher.com
www.koinoschile.com

Productos y
servicios a precios
competitivos

Este documento sólo contiene información general y no constituye asesoramiento oficial. El Gobierno de Nueva
Zelandia y sus organismos asociados ('el Gobierno de Nueva Zelandia’) no avala ni garantiza la exactitud, fiabilidad o
idoneidad para cualquier propósito de cualquier información proporcionada. Se recomienda solicitar asesoramiento
independiente sobre cualquier asunto relacionado con el uso de la información. En ningún caso el Gobierno de Nueva
Zelandia será responsable por cualquier pérdida o daños que pudieran derivarse de la utilización de la información. A
pesar de que se han hecho todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la información contenida en este
documento, el Gobierno de Nueva Zelandia, sus ejecutivos, empleados y agentes no aceptan responsabilidad alguna
por los errores u omisiones o cualquier opinión expresada, y no se acepta ninguna responsabilidad con respecto a la
situación de las sociedades, empresas o personas mencionada. Abril de 2018

