
 

SCM Minera Lumina Copper Chile (MLCC)
es una compañía perteneciente a las
empresas japonesas Pan Pacific Copper Co.,
Ltd. (75%) -en la que participan JX Nippon
Mining & Metals (66%) y Mitsui Mining &
Smelting Co., Ltd. (34%)- y Mitsui & Co., Ltd.
(25%).

MLCC es propietaria del proyecto
Caserones, que se ubica en la Región de
Atacama, 162 kilómetros al sureste de la
ciudad de Copiapó, a una altura media de
4.300 metros sobre el nivel del mar, en la
cordillera de la comuna de Tierra Amarilla.

 

 

Operación
Caserones es un yacimiento de baja ley (0,33% de cobre), actualmente en
construcción.
Considera una explotación a rajo abierto, con una planta concentradora para
producir concentrados de cobre y molibdeno a partir de sulfuros primarios, y
una planta de extracción por solvente y electro-obtención (SX-EW) para
producir cátodos de cobre mediante el procesamiento de minerales
oxidados, mixtos y sulfuros secundarios.
Inversión: El proyecto Caserones considera una inversión de US$ 3.000
millones, para un plazo de 41 meses de construcción.

Operación desde: Caserones estará plenamente operativo en el primer
semestre de 2014. El proyecto considera su primera producción anual de
cátodos de cobre para fines de 2012 y su primera producción de concentrado
de cobre para el tercer trimestre de 2013.

Productos: Cátodos de cobre, concentrado de cobre, concentrado de
molibdeno.

Producción anual: Cobre contenido en cátodos (30.000 tpa); cobre fino
contenido en concentrado (110.000 a 150.000 tpa); y molibdeno contenido en
concentrado (3.000 tpa).

Trabajadores: En su fase de construcción, Caserones requerirá el empleo
de más de 18 mil trabajadores –en sistema de turnos–, en el período de
mayor actividad del proyecto, mientras que en su vida operativa empleará
alrededor de 1.500 trabajadores, entre personal propio y terceros.

 

 

Contacto:
Avenida Andrés Bello 2687, Piso 4, Edificio del
Pacífico,
Las Condes.
Teléfono: +56-2-24322500
Fax: +56-2-24322600
Código Postal: 755-0611

 

Fichas publicadas en el Reporte Anual 2011-2012.
Información más actualizada, en sitio web de la
compañía.
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