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Boletín N° 127. Del 14 al 20 de febrero de 2022. 

 

Dundee inició programa de perforación en Loma Larga 

 

  

Dundee Precious Metals Inc. (TSX: DPM) informó que ha empezado un programa de perforación 

hidrogeológica, geotécnica, metalúrgica y de extensión de 15 800 metros en el proyecto Loma 

Larga, en el sur del Ecuador, el mismo que debe estar terminado en el tercer trimestre de este año. 

La minera señala como uno de sus objetivos para este año “completar un estudio de factibilidad 

revisado” y que espera recibir los principales permisos ambientales hacia fines del 2022. 

Informa que está avanzando en las negociaciones con el gobierno de Ecuador para ejecutar un 

plan de protección de inversionistas antes de realizar compromisos de inversiones de capital 

significativas. 

Dundee agrega que el año pasado realizó prospecciones, mapeos y muestreos en el proyecto 

Tierras Coloradas y que en enero de este año completó un estudio HD Magnetic de 450 kilómetros 

de líneas en helicóptero. Aquí Dundee anuncia el paso a la etapa de exploración avanzada y la 

perforación de dos mil metros en este año. 

Tierras Coloradas es un proyecto que se extiende en la provincia de Loja, sobre más de diez mil 

hectáreas que se ubican en la frontera con Perú. 
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Dundee ha previsto además el levantamiento de 475 kilómetros de líneas HD Magnetic en la 

concesión conocida como Rebuscada durante el segundo trimestre de 2022. Rebuscada es un 

proyecto de aproximadamente tres mil hectáreas en Sigchos, Cotopaxi. 

Dundee Precious Metals es una compañía con sede en Canadá y operaciones por oro en Bulgaria 

y Namibia. En julio del año pasado, compró los activos que tenía INV Metals en Ecuador. 

El año pasado extrajo 309 965 onzas de oro y espera extraer entre 250 000 y 290 000 onzas este 

año, “a un costo total de entre US$ 750 y 890 por onza de oro”, según afirma. 

 

Curipamba es anunciada como la tercera mina a gran escala de Ecuador 

Según el ministerio del sector, el proyecto Curipamba, ubicado en la provincia de Bolívar, se 

convertirá, en octubre de este año, en la tercera mina del Ecuador, después de una inversión de 

aproximadamente US$ 230 millones en la construcción de la mina de cobre, zinc, oro y plata. 

Previamente deberá aprobarse el cambio de fase de exploración avanzada a construcción de mina 

y explotación, lo cual marcará el inicio de operaciones, trabajos, permisos estatales y labores 

mineras. 

La producción de minerales empezaría el 2024, dice el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables. 

De acuerdo al boletín de prensa, desde que arrancaron las operaciones mineras, hace más de 15 

años, “se han invertido aproximadamente US$ 80 millones entre actividades técnicas, ambientales 

y sociales en las que se destacan programas de salud, producción y comercialización, 

infraestructura vial, deporte, educación, cultura y comunicación comunitaria”. 

Precisamente para acompañar los avances del proyecto, el viceministro de Minas, Xavier Vera 

Grunauer, se trasladó la semana pasada hacia una de las testigotecas de Curimining, la que está 

ubicada en Ventanas, provincia de Los Ríos, donde visitó las muestras con los testigos de roca que 

estaban en ese local. 

Dos días después, en la provincia de Bolívar, las cosas fueron diferentes. 

Según relató él mismo, tenía previsto trasladarse “hasta el cantón Las Naves para conocer el 

avance del proyecto minero Curipamba y las obras que se están ejecutando en beneficio de la 

comunidad”. 

“Lamentablemente por incidentes en la zona tuvimos que cancelar la visita programada… teníamos 

previsto participar en la entrega de equipos de laboratorio y verificar la adecuación realizada con el 

apoyo de la minería responsable en el centro de salud de la comunidad”, comentó. 

Los incidentes fueron violentos. La ceremonia en el puesto de salud tuvo que suspenderse por los 

enfrentamientos que hubo entre la policía y el grupo de pobladores que se oponen a las actividades 

mineras. 

Dichas actividades están a cargo de Curimining S.A., un consorcio formado por Adventus Mining 

Corporation (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (OTCQX: 

SRLZF). 

Unos días antes de que el viceministro planeara su viaje a Las Naves, ambas empresas anunciaron 

el nombramiento de Skott Mealer como gerente general de Curimining SA. 
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Mealer es un profesional de gestión de proyectos y construcción con amplia experiencia en 

Ecuador. Trabajando para Kinross Gold aportó al desarrollo de Fruta del Norte y de Mirador cuando 

el proyecto era propiedad de Corriente Resources. Recientemente, estuvo en la mina La Coipa de 

Kinross en Chile y de regreso a nuestro país, además de gerente de Curimining, será vicepresidente 

de Adventus. 

 

Exploración de cuenca Suárez arroja 

resultados alentadores, dice Lundin Gold 

La empresa Lundin Gold informó que dos equipos se encuentran perforando en el objetivo Puente 

Princesa, probando la mineralización enterrada a lo largo del margen occidental de la Cuenca 

Suárez. 

La minera señaló que el año 2021 se perforaron 11 136 metros en los objetivos Barbasco y Puente 

Princesa, ambos en Suárez, obteniendo data que ha mejorado la comprensión de la cuenca sur y 

ha brindado orientación para el programa exploratorio a realizarse este año. 

En Barbasco, se completaron 5.387 metros en seis pozos. La perforación en el objetivo interceptó 

zonas de alteración relacionada con la epitermia y múltiples vetas epitermales de sulfuro de 

carbonato de cuarzo angostas, ampliamente espaciadas en la Formación Santiago, andesitas y 

sedimentos. 

En Puente Princesa, se perforó un total de 5.749 metros en seis pozos.  

La mayoría de las vetas son anómalas en oro y plata y los elementos pioneros epitermales son 

arsénico y antimonio. En los sedimentos suprayacentes de Suárez, se cruzaron amplios intervalos 

de alteración de marcasita con geoquímica epitermal del pionero. El veteado y la alteración 

aumentan hacia el sur, con la interpretación de que hay una componente de flujo lateral desde esta 

dirección, informan los operadores de Fruta del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kontikisupply.com/
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“Si bien la perforación en 2021 solo interceptó mineralización de vetas relativamente estrechas y 

de bajo grado, la perforación ha sido muy alentadora ya que confirmó que los fluidos hidrotermales 

auríferos circulaban en la cuenca sur al mismo tiempo que Fruta del Norte se estaba formando más 

al norte”, señala la empresa. 

El presidente ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, comentó que "el programa 2021 continuó 

apoyando y fortaleciendo aún más nuestra posición de que los depósitos enterrados estilo Fruta 

del Norte ocurren dentro de la cuenca sur. Con los resultados del programa 2021, el programa 2022 

está en marcha y continuará evaluando más al sur a lo largo de ambos márgenes de la cuenca." 

  

Programa 2022 

El objetivo del programa 2022 es encontrar sistemas epitermales de oro y plata tipo "Fruta del Norte" 

enterrados en la cuenca Sur. Usando la alteración y la geoquímica del pionero epitermal del 

sedimento de Suárez como vector, la perforación de exploración ahora se enfoca en áreas 

completamente cubiertas por rocas postminerales. 

El área sur de Barbasco ha sido priorizada como área objetivo con la construcción de vías de 

acceso y plataformas de perforación en curso. Esta parte no probada del margen de la cuenca tiene 

aproximadamente 3 km de largo, está completamente cubierta y está pendiente arriba de los clastos 

epitermales superficiales de Puma. 

En el objetivo Puente Princesa, la perforación está en marcha, con dos equipos de perforación 

funcionando actualmente, probando la mineralización enterrada a lo largo del margen occidental de 

la Cuenca. 

 
Presentarán resultados de Primera encuesta 

de género en la minería ecuatoriana 
 
La organización Women in Mining Ecuador, que lidera la doctora María Isabel Ayllón, presentará 
este 24 de febrero los resultados de la primera encuesta de género en la industria minera 
ecuatoriana, un proyecto estratégico que se concretó con la participación voluntaria de 18 
compañías que realizan actividades en la pequeña, la mediana y la gran minería. 
  
El acto -que se llevará a cabo en un hotel de la ciudad- contará con la presencia del viceministro 
de Minas, ingeniero Xavier Vera Grunauer; y de personalidades representantivas de los gremios 
del sector, instituciones aliadas de Women in Mining Ecuador, ejecutivos de las empresas mineras 
y miembros del cuerpo diplomático. 
  
Una mención especial merece la participación virtual de la directora de International Women in 
Mining, Barbara Dischinger; y de la experta colombiana en asuntos de género, Carolina Rojas, ex 
viceministra de Minería de ese país y miembro de Women in Mining Colombia. 
  
Según explicó la doctora Ayllón, “el objetivo del estudio fue generar datos concretos sobre la 
participación de las mujeres en la industria y recopilar información sobre prácticas empresariales o 
corporativas que fomentan la equidad de género en la minería como sector clave para el desarrollo 
y recuperación económica del país”. 
  
Su realización estuvo a cargo de la consultora Actuaria, quien llevó a cabo la encuesta sin costo 
para las compañías participantes. 
  
“Con los datos de la encuesta se ha creado una línea base que nos permitirá establecer metas y 
priorizar las acciones que posibiliten la transformación de la industria minera local en un sector más 
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inclusivo que ofrezca mejores oportunidades para las mujeres y cumpla con los requisitos de 
implementación del estándar EITI desde una perspectiva de género”, explicó la presidenta de WIM 
Ecuador. 
  
Sostuvo además que dada la relevancia de la información levantada y la importancia del proyecto, 
es prioritario publicar y socializar los resultados con las empresas participantes, representantes 
gubernamentales, aliados estratégicos y asociados que 
hicieron posible la realización del estudio. 
  
La doctora María Isabel Aillón destacó el apoyo del ministro Juan Carlos Bermeo y de EITI Ecuador 
para la ejecución del proyecto y de las firmas Lundin Gold y Pérez Bustamante & Ponce para la 
presentación de los resultados de la investigación. 
 
 

Concesionarios piden más acciones 
 contra mineros sin permiso 

 
 
Un grupo de concesionarios del cantón Camilo Ponce Enríquez viene denunciando la parálisis que 
afecta a funcionarios del sector que se hacen de la vista gorda frente a la extracción no autorizada 
de minerales en diversas partes del país. 
 
La última semana, con el inventario de lo decomisado en la intervención en Yutzupino ascendiendo 
a 104 retroexcavadoras, hubo otro operativo anti mineros sin permiso que es más ruido que nueces. 
Esta vez en Azuay, en el sector el Carmen de Pijilí. 
 

https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
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La página Machalamovil.com reportó sobre un 
decomiso de un puñado de armas, municiones y 
explosivos supuestamente usados en minería no 
autorizada llevado a cabo por la Brigada de Infantería 
Nº. 1 El Oro y el Grupo de Artillería Nº. 1 Bolívar, por 
información de Inteligencia Militar y en coordinación 
con personal de la Agencia de Regulación y Control 
de Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr). 
 
El medio digital dijo que los explosivos y armas 
fueron trasladados en cadena de custodia para los 
trámites de ley correspondientes. 

 

  
En el caso de Yutzupino, provincia de Napo, se desconoce todavía la estrategia legal que 
implementarán la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno para que los que se identifiquen como dueños 
de las máquinas sean procesados después de que la ministra Alexandra Vela expresara que el 
megaoperativo, que continúa desplegado en la comunidad de Yutzupino y sus alrededores, no se 
hizo antes por falta de colaboración de la Judicatura del Napo 
 
Según un boletín de prensa, Vela rechazó las afirmaciones de quienes aseguran que el operativo 
se debió realizar antes, al tiempo de enfatizar que jamás hubo demora de parte del Gobierno 
Nacional. “No tuvimos ayuda ni colaboración de la Judicatura local. Actuamos de forma urgente, 
pero esto responde a un marco legal que teníamos que respetarlo, para que el operativo tenga los 
resultados que hoy podemos contar a la ciudadanía”, enfatizó. 
 
Vía Minera viene solicitando a las autoridades información sobre cómo están enfrentado casa 
adentro la dura lucha contra las “inversiones empresariales ilegales”, como ha calificado la ministra 
Vela a las ingentes cantidades de dinero que se han gastado involucrando a comunidades enteras, 
que no ven más alternativa -antes de migrar como lo están haciendo miles de ecuatorianos- que 
actividades ilegales como fuentes de ingresos rápidos. 
Un propietario de una excavadora entrevistado por Ecuavisa afirmó que le pagaban 30 dólares la 
hora por alquilar su equipo, que no tenía más donde emplearlo y no lo había amortizado desde que 
lo compró por la paralización de obras de infraestructura y construcción. 
 
A estas alturas del problema, la misma Fiscal de la Nación dijo en rueda de prensa que la corrupción 
ha llegado muy a fondo en las instituciones y que estas actividades ilegales han contado con 
complicidades de todo tipo. 
 
Al respecto de los procesos internos en las instituciones del sector minero, hasta el momento, 
esperamos información oficial para saber cómo el Ministerio y la Agencia coordinan con la Comisión 
Especial para el Control de la Minería Ilegal, Cecmi, conformada por varias entidades del Ejecutivo, 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el decreto 151, del 5 de agosto de 2021, artículo 8, 
el gobierno se compromete a erradicar la explotación ilícita de minerales, y para ello, en el artículo 
15, dispone al Ministerio de Gobierno que en el plazo de un mes convoque a la Cecmi a intervenir 
de manera urgente y prioritaria las zonas donde se realizan actividades de explotación ilícita de 
minerales y encarga a las gobernaciones provinciales coordinar las acciones necesarias en el 
marco de sus competencias. 
 
Entre los múltiples ecos que llegan a través de fuentes que visitan o que habitan sectores cercanos 
a zonas mineras en todo el país, como Esmeraldas o Zamora Chinchipe, sobre una extensa 
presencia de actividades ilegales, han llegado a Vía Minera, las denuncias de Patricio Vargas, 
presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, provincia del Azuay. 
 
El abogado Vargas, que también es vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, 
presentó denuncias junto a sus representados: José Alberto Sánchez Reyes, administrador y 
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representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre; Alfonso Coronel 
Quezada representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos San Francisco de Muyuyacu; 
Daniel Vicente Herrera Encalada, representante legal de la Minera Quebrada Fría S.A.; Jacinto 
Rigoberto Orellana Chávez, gerente y representante legal de la Compañía de Explotación Minera 
Brecha de oro Brechaoro S.A. y Efrén Jaramillo Carrión, gerente de Orenas S.A. 
 
Ellos apuntan una supuesta inacción en la Coordinación Zonal 6 de Azuay, actualmente 
encabezada por el ingeniero Xavier Espinosa Pachar, para cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones de ley que le corresponden, así como sus propias resoluciones, algunas del año 
2015. 
 
Si con suerte las denuncias generaron alguna vez resoluciones oficiales, dicen los denunciantes, 
estas se quedaron en el papel. Exponen como ejemplos lo ocurrido en las áreas mineras Muyuyacu 
(código 3622), Muyuyacu I (código 100589.1), San Sebastián II (código 101455) y Papagrande 
(código 26). 
 
Afirman que no se ha cumplido con lo dispuesto a propósito del Amparo Administrativo de diciembre 
de 2018, que obtuvo la Empresa Nacional Minera EP a insistencia de los operadores en Muyuyacu 
(cód. 3622). Esto es, no se habría cobrado una multa por sanción a la compañía Orominex S.A. por 
US$ 663 388,95 “valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente de conformidad 
con el informe constante en memorando No. ARCOM-CGRCM-2014-1064-ME del 6 de noviembre 
de 2014”. 
 
El 22 de septiembre de 2020, presentaron una nueva denuncia contra la misma compañía en la 
Agencia con la ubicación precisa y respaldo fotográfico de las actividades ilegales. 
 
Los denunciantes aseguran que no se han cumplido las órdenes de paralización de las actividades, 
no se han realizado desalojos, ni incautaciones, ni se ha cobrado multas y que es necesario 
“proceder con una nueva cuantificación de los materiales extraídos desde la última valoración 
realizada hace varios años”.  
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En otro ejemplo, afirman que la Agencia misma certificó que los denunciados no cuentan con 
autorización alguna para ejecutar trabajos mineros en el área Papagrande, pero que no han sido 
obligados a desalojar ni investigados. 
  
Mientras tanto en el sector minero resuena la pregunta: ¿Dónde no hace falta otro megaoperativo? 
En la zona de Congüime, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, por ejemplo, hay un 
secreto a voces desde al menos hace un año: la orilla del río está siendo destruida.  
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Exportaciones mineras lograron récord histórico 
 
El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, 
informó que las exportaciones mineras del año 2021 ascendieron a US$ 2.092 millones, una cifra 
récord en la historia del país y 99% mayor a lo exportado en el año 2020, cuando se registraron 
ventas al exterior por un valor de US$ 1.050 millones. 
  
“Gracias a las exportaciones de las minas a gran escala Fruta del Norte, US$ 740 millones; Mirador, 
US$ 840 millones; y el continuo crecimiento de las actividades de pequeña minería, US$ 513 
millones, este sector avanza para convertirse en un pilar fundamental de la economía nacional”, 
expresó el ministro. 
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“El futuro del Ecuador está en la minería, una industria multiplicadora de empleo, encadenamiento 
productivo y desarrollo prioritario para las zonas de influencia de los proyectos”, agregó. 
  
Para el año 2025, se estima un crecimiento sostenido de las exportaciones mineras que podrían 
alcanzar US$ 4.000 millones, hecho que será posible con el inicio de producción de nuevas minas 
como Curipamba en Bolívar, La Plata en Cotopaxi y Loma Larga en Azuay. 
  
Comparaciones odiosas 
En enero de este año, Chile exportó cobre por un valor de 3.870 millones de dólares, según informó 
el Banco Central de ese país. 
  
Y entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones peruanas de cobre ascendieron a 
US$ 18.863 millones, según el boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas del Perú. 
  
En el caso del oro, las exportaciones en el mismo periodo, sumaron US$ 9.208 millones de dólares. 
 

 
CAMINANDO 

 
¿Minería responsable? Dónde está la industria hoy 

según el RMI 2022 
 

En respuesta a los resultados del Informe RMI 2022, de 
la ong Responsible Mining Foundation, expertos 
internacionales compartirán sus perspectivas sobre 
cómo le está yendo a la industria minera en temas como 
el clima, los derechos humanos, el género, las 
condiciones laborales, el bienestar de la comunidad y el 
cuidado del medio ambiente. 
 
Una evaluación basada en evidencia de 40 compañías 

mineras a gran escala y 250 sitios mineros que operan en más de 50 países, este tercer Informe 
RMI proporciona una instantánea de cómo la industria está progresando en la gestión económica, 
ambiental, social y de gobierno (temas EESG...) y las brechas que aún requieren mayor esfuerzo, 
tanto a nivel corporativo como en los sitios mineros donde la prevención de daños y la limitación de 
riesgos son esenciales para la minería responsable. 
 
Reserve espacio en su agenda para este martes 23, desde las 8 am.  
 
Inscríbase aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4B7P1B-5QSqotRLbQb5bTQ 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4B7P1B-5QSqotRLbQb5bTQ
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Alemania será país estrella en Exponor 2022 
 

Alemania es el país invitado de Exponor 2022, la Exhibición Internacional de Tecnologías e 
Innovaciones para la Industria Minera y Energética que se realizará entre el 13 y 16 de junio 
próximo, en Antofagasta Chile. 
  
El evento cuenta con el respaldo de actores relevantes del sector como Albemarle, Antofagasta 
Minerals, Escondida BHP, SQM, SCM El Abra, CODELCO y el Sistema de Calificación de 
Empresas Proveedoras (SICEP). 
  
La sede, Antofagasta, es considerada por muchos como la capital mundial de la minería. La reunión 
es patrocinada por el Consejo Minero, SONAMI, SOFOFA, APRIMIN, Generadoras de Chile, 
Ministerio de Minería, Ministerio de Energía, Pro Chile y Gobierno Regional. Además, su medios 
oficiales son Minería Chilena, Reporte Minero, Radio Bío y Timeline, entre otras instituciones. 
  
Seguridad 
Exponor cuenta con exhaustivos protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias y la Guía de 
Buenas Prácticas de Gestión de Pandemia en Ferias y Exhibiciones en Chile, que está 
permanentemente en revisión de acuerdo al escenario que se va presentando en el país a raíz de 
la pandemia; todo para que expositores y visitantes puedan participar de la exhibición de minería y 
energía con plena confianza y seguridad. 
  
Allí se reunirán las principales compañías y proveedores de la industria minera y energética, 
nacional e internacional. 
  
El evento ofrece la oportunidad de vincularse con la industria de Chile y del mundo, interactuar con 
una importante cantidad de vendedores y tomadores de decisiones, construir relaciones de 
negocios para generar una cartera de potenciales clientes que permitirán a los asistentes medir el 
retorno de la inversión en un periodo de tiempo eficiente y efectivo. 
  
Informes e inscripciones: https://www.exponor.cl/ 
 
 

Del 28 al 30 de marzo: 
The World Copper Conference and Cesco Week 

 

 

 

Esta reunión a realizarse en Santiago, Chile, brinda acceso a una red incomparable e inteligencia 
de mercado y es considerada como una de los eventos principales de la industria del cobre en el 
mundo. 

La Semana Cesco y la Conferencia Mundial del Cobre brindan algunas de las oportunidades 
comerciales y de networking más importantes de la minería mundial. 

Asegure su participación en: https://events.crugroup.com/copper/home 

 

https://www.exponor.cl/
https://boletines.viaminera.com/c/v3d6n2/7t8j2sun/plxr_oyqr4g
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Si quiere que su voz se escuche, 

no se pierda los programas de Amtex EC 
 

 

 

Una nueva edición del programa mejor informado de la minería ecuatoriana, con un formato 
distinto y la participación de profesionales de las ciencias de la Tierra que presentan las noticias 
más relevantes del sector. 

Véalos en: https://www.youtube.com/watch?v=SGm76fduh2k&t=236s 
 

 

IMARC: líderes globales de la minería se conectan con la tecnología, las 
finanzas y el futuro 

 
 
 
 
 
 
 
El equipo de Imarc anunció las fechas reprogramadas para la Conferencia Internacional de Minería 
y Recursos (Imarc), que se llevará a cabo nuevamente en Melbourne, Victoria, del 17 al 19 de 
octubre de 2022  
 
Con la reapertura de las fronteras internacionales en las próximas semanas, existe la expectativa 
de que para octubre de 2022 habrá mayores libertades de viaje a nivel mundial, lo que permitirá 
que la conferencia atraiga una gran audiencia nacional e internacional en persona una vez más. 
 
Isuzu, Newtrax Technologies, Murray Engineering, Australasian Metals ya han confirmado su apoyo 
y participación en Imarc en octubre de 2022, además de los principales patrocinadores Caterpillar, 
Toronto Stock Exchange y Sandvik. 
 
Los organizadores esperan que con un evento casi agotado que se trasladará a octubre de 2022, 
Imarc casi duplique su huella con más de 400 expositores. 
 
El equipo de Imarc continúa creando contenido y temas para atraer a líderes mundiales de las 
comunidades de minería, inversión y METS en toda la cadena de valor. 
 
Perspectivas de Imarc 
 
Antes de octubre de 2022, los directores ejecutivos participarán en una serie de entrevistas virtuales 
y presentaciones principales como parte de una nueva serie de Imarc Insights. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SGm76fduh2k&t=236s
https://imarcglobal.com/
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En ella se proporcionará una oportunidad para que los asistentes se mantengan actualizados con 
los últimos anuncios y cambios de la industria. 
De otro lado, es interesante destacar que las exportaciones de recursos y energía de Australia 
alcanzan nuevos récords. 
 
Las exportaciones de recursos y energía de Australia alcanzaron un nuevo récord de US$ 310 mil 
millones y se pronostica que aumentarán las ganancias de exportación a US$ 379 mil millones sin 
precedentes este año fiscal. 
 

Reúnase con los ejecutivos destacados en el PDAC 2022 

 

 

 

 

 

La mayor convención de exploradores y desarrolladores de este lado del mundo, el PDAC 2022, 
que se realizará este año en el mes de junio y de forma presencial y virtual, incluye Executive 
Spotlight, la nueva agenda de participación para los ejecutivos destacados. 

Conéctese con pares de la industria, inversionistas, gobiernos y partes interesadas clave a través 
de una oferta limitada de liderazgo de pensamiento. Diseñada para ofrecer una exposición elevada 
para su organización, la serie Executive Spotlight ofrece una oportunidad exclusiva para que los 
ejecutivos de alto nivel presenten conceptos innovadores y que rompen paradigmas a una 
audiencia global. 

No se pierda esta oportunidad única de hablar: ¡el espacio es limitado! 

Todas las presentaciones de Ejecutivos Destacados se llevarán a cabo en línea los días 28 y 29 de 
junio de 2022. 

Los estilos de presentación de alto nivel incluyen: Entrevista ejecutiva con el anfitrión; Presentación 
ejecutiva de alto nivel; y Charla encendida con el moderador. 

Los temas potenciales incluyen: Proyectos/desarrollos; Nuevos descubrimientos; Sostenibilidad y 
prácticas empresariales éticas; Nuevas tecnologías o productos; y Casos de estudio. 

Para obtener más información, comuníquese con: Kimberly Charters al email kcharters@pdac.ca o 
al teléfono 416 362 1969 ext. 240 o con Gillian Blakey, al correo gblakey@pdac.ca o al 416 362 
1969 ext. 228. 
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