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Proyecto Rio Blanco
Río Blanco es un proyecto minero de clase mundial que se encuentra ubicado en la provincia de
Huancabamba, departamento de Piura y que cuenta con una reserva est imada de 8 millones de
toneladas de contenido de cobre.

Rio Blanco busca consolidarse como un modelo de respeto por el cuidado ambiental, seguridad
en sus act ividades y el trabajo conjunto con sus vecinos, Estado e inst ituciones, con el fin de
generar condiciones de sostenibilidad, alcanzando los objet ivos trazados por nuestros
inversionistas.

El principal accionista de Rio Blanco es Xiamen Zijin Tongguan Investment
Development Corporation, que t iene entre sus inversionistas a: Zijin Mining Group (45%),
Tongling Non-Ferrous Metals Group Holding Co. Ltd. (35%) y Xiamen C&D Coperation Ltd. (20%)

Detalles del proyecto:
Los depósitos de minerales se han est imado en 1.257 millones de toneladas a 0.57% de cobre
y 228 ppm de molibdeno. Esto hace de Río Blanco uno de los mayores depósitos de cobre sin
desarrollar en el mundo.

Las pruebas metalúrgicas confirmaron que todos los t ipos de mineral de Río Blanco serán
fáciles de procesar. Las recuperaciones totales de cobre y molibdeno se han est imado en 87%
y 51%, respectivamente. Se est ima que los grados de concentrado estarán en el rango de
26% a 30% de cobre y de 35% de molibdeno.

Los relaves de la planta de proceso se apilarán en seco, en un valle adyacente a la fosa abierta.
Este método t iene muchas ventajas ambientales, incluyendo el menor consumo de agua, la
facilidad de reciclaje de agua, la reducción de la superficie de terrenos alterados, y también
permite la rehabilitación y re-vegetación que se realizará de forma progresiva.

Producción:
En un inicio se dará prioridad al tratamiento del mineral de ley más alta. Como resultado, en el
primer año de operación se producirá aproximadamente 224,000 toneladas de cobre y 1,800
toneladas de molibdeno.

La producción anual promedio, durante los primeros 5 años de operación, será de
aproximadamente 191,000 toneladas de cobre y 2,180 toneladas de molibdeno. Con estas
tasas de producción de cobre, se prevé que Río Blanco Copper estará entre las 20 minas más
grandes de cobre en el mundo.
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