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CALCESUR PRODUCIRÁ
UN MILLÓN DE TONELADAS
ANUALES DE CAL

de cal será más eficiente energéticamente debido a la tecnología de última generación que posee la planta.
El uso del precalentador y horno
rotatorio, sumado a la tecnología
de los 3 hornos verticales de flujo
paralelo regenerativo, permiten una
operación con las dos tecnologías
más avanzadas a nivel mundial, lo
cual significa que se utilizará menor
cantidad de combustible y se logrará
un uso más eficiente del yacimiento
de caliza.
“Lo que hemos mejorado en estos
años ha sido la eficiencia energética
y térmica para que sea un producto
más sostenible y usemos mejor los recursos naturales”, añadió.

EXPOSITOR: Ing. Bruno Belfiore, jefe senior de proyectos de Yura S.A.

En una nueva jornada del tradicional Jueves Minero, organizado por
el Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP), se brindó la conferencia titulada “Última tecnología en la
mayor línea de producción de cal de
Sudamérica”, a cargo del Ing. Bruno
Belfiore, jefe senior de proyectos de
Yura S.A.

“Contábamos con una producción
de 125 mil toneladas antes del
2013, aumentamos a 625 mil en
el 2016 y actualmente ya contamos
con una capacidad instalada de
un 1 millón de toneladas, como lo
anunciamos en PERUMIN. Con ello
obtuvimos un crecimiento del 53%”,
refirió.

Durante su presentación el expositor
dio a conocer los nuevos alcances de
Cal & Cemento Sur S.A., empresa
perteneciente al Grupo Gloria, líder
en la producción y comercialización
de cal en Perú.

Informó que el tiempo de construcción
de esta ampliación de planta duró 14
meses y se culminó recientemente con
una inversión de 85 millones de dólares. “Con esta nueva línea, que es un
sistema vertical de calcinación, vamos
a ser el mayor productor de cal en Latinoamérica”, apuntó.

Informó que en octubre del 2018 iniciarán las operaciones de su sexta
línea de producción en su planta, ubicada en el distrito de Caracoto, San
Román (Puno), con lo cual alcanzarán
una capacidad de producción anual
de un millón de toneladas.

INTICAL: MARCA LÍDER EN SOLUCIONES INTEGRALES DE CAL
PARA LA MINERÍA
Cabe resaltar que gracias a la ejecución de este proyecto, la producción

Dicha ampliación de planta generó
550 nuevos puestos de trabajo en
Puno. “Ello representa el compromiso
que Cal & Cemento Sur tiene con la
minería, el desarrollo del Perú y esta
región del sur del país”, refirió.
A través de su marca INTICAL, Cal &
Cemento Sur se convirtió en el líder
indiscutible en abastecimiento de cal
en el Perú y gracias a su ampliación
se encuentra preparado para expandirse en los más exigentes mercados
de Sudamérica como Chile, Ecuador
y Bolivia. De esta manera sigue su
modelo integral de soluciones para
la minería, logística especializada y
servicio post venta que garantiza la
provisión continua de cal.
Cal & Cemento Sur trabaja en forma
conjunta con sus clientes, innovando
y optimizando el rendimiento de sus
plantas en la preparación de lechada de cal, haciendo más eficientes
los procesos metalúrgicos, lo que se
refleja en la reducción de costos de
operación.

INFORMES E INSCRIPCIONES: promocionminera@iimp.org.pe | (511) 313.4160 Ext.: 208 y 218 | Vacantes limitadas.

TURIMIN ZONA SUR
VISITARÁ MINAS
CONSTANCIA Y
CERRO VERDE
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)
te invita a formar parte de una nueva edición de
TURIMIN, programa diseñado especialmente para
brindar a los participantes una experiencia vivencial de trabajo en las más importantes unidades
mineras alrededor del mundo.
Esta edición denominada TURIMIN Zona Sur se
centrará en el sur peruano, precisamente en las
minas Constancia (Cusco) de Hudbay Perú y Cerro
Verde (Arequipa) de Sociedad Minera Cerro Verde,
consideradas entre las principales operaciones cupríferas del país.
Con este recorrido minero los participantes podrán
conocer los procesos, operaciones y principales
adelantos tecnológicos incorporados en dichas
empresas de clase mundial, representantes de la
minería moderna.
Para mayor información los interesados pueden
comunicarse al teléfono (01) 3134160 anexo 214
o a los correos turimin@iimp.org.pe / jhoselyn.
molina@iimp.org.pe.
El IIMP tiene como misión contribuir con el crecimiento profesional de sus asociados, mediante la
difusión de conocimiento de alto nivel académico,
la innovación tecnológica y el fomento de buenas
prácticas responsables, puntales para el fortalecimiento del sector minero.
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