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CMSG LANZA SU ULTIMA INNOVACIÓN EN DERIVADOS DE COBRE “AGROCOPPER SPR”
En presencia de la Ministra Williams se realizó lanzamiento de nuevo producto agrícola 

en base  cobre de Compañía Minera San Gerónimo
Con la asistencia de importantes personalidades del ámbito público, privado y empresarial dentro de los que destaca la Ministra Aurora Williams el 
pasado 2 de Junio Minera San Gerónimo realizó el lanzamiento oficial de un innovador producto denominado AGROCOPPER.

Compañía Minera San Gerónimo se destaca 
por estar en permanente búsqueda de nuevas 
aplicaciones para las sales de cobre que desde 
hace más de 7 años exporta para uso en la 
dieta animal, denominado Sulfato de Cobre 
Pentahidratado “Copperfull Feedgrade”.
La última Innovación en derivados de cobre 
corresponde a un producto para uso Agrícola 
denominado AGROCOPPER SPR que es una 
nueva formulación de cobre de alta pureza con 
excelentes propiedades, clasificado como polvo 
soluble destinado a la prevención y control de 
enfermedades bacteriales y fúngicas que afectan 
a frutales y cultivos de hortalizas.

La ministra de Minería, Aurora Williams, mani-
festó que la iniciativa es “una potente mues-
tra” de que la industria minera aporta inno-
vación y tecnología. Destacó que este 
emprendimiento refleja que los desafíos que 
enfrenta la minería pueden estimular también 
el desarrollo de nuevo conocimiento, “Se trata 
de una oportunidad, Chile ha alcanzado una 
posición privilegiada en minería a nivel mun-
dial y esto ha generado una base productiva, 
técnica y profesional más especializada”

Patricio Rendic, Director CMSG junto a Daniel 
Galindo Gerente de Innovación de CALS

La ministra en su alocución hizo notar que aunque ambos sectores, el minero y el agrícola, 
compiten usualmente (por territorio, agua y RRHH), en esta ocasión es posible ver una “mezcla 
virtuosa, con un proceso innovador desarrollado por una empresa de la mediana minería de 
nuestro país, y dirigido a la agricultura”.

Yerko Rendic, Presidente del Directorio de Cia. Minera San 
Gerónimo CMSG señalo: “Para los verdaderos Mineros, el 
desafío es pensar nuestro modelo de negocios al largo 
plazo, y hoy, quizás lo más provocador, sea el cambio de 
paradigma de la industria, en la cual el Negocio Minero 
deja de ser función solamente de la extracción exitosa de 
las reservas, para agregar también la Licencia Social y la 
Medio Ambiental.”, además señaló “Que un minero se 
oriente hacia el mundo agrícola es de suyo novedoso.  Nos 
ha obligado, no tan solo a sacarnos el casco y ponernos 
la chupalla sino que a integrar a nuestra empresa a 
profesionales agrónomos que sean capaces de entender el 
lenguaje y las necesidades de una industria tan diferente. 
Tres años de investigación han pasado muy rápido.   Quizás 
solo ahora dimensionamos el trabajo gigantesco que ha 
sido desarrollar este producto que hoy lanzamos y del cual 
esperamos grandes resultados.”

En la misma ocasión se realizaron recono-
cimientos especiales:

También estaban presentes el Seremi de Minería Igor Díaz,  Marcelo Salazar Seremi de Energía,  
Yerko Rendic y Patricio Rendic Representantes del Directorio de CMSG, Juan Carlos Saez Gerente 
General de CMSG, Daniel Galindo Gerente de Innovación de CALS, Gabriel Urra Gerente de 
Minera Dayton, Andrés Sánchez Director Corfo, Manuel Farías Gerente de Responsabilidad Social 
y asuntos corporativos de TECK.

Yerko Rendic, Presidente Directorio CMSG entrega 
reconocimiento a Ministra Aurora Williams

Juan Carlos Saez, Gerente General  CMSG entrega 
reconocimiento a Hans Fritz creador del producto 
agrocopper
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De Izquierda a Derecha: Gabriel Urra (Gerente de Minera Dayton), Andrés Sánchez (Director Corfo),  
Manuel Farías (Gerente Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos TECK), Daniel Galindo (Gerente 
Innovación CALS), : Juan Carlos Saez (Gerente General CMSG), Yerko Rendic (Presidente Directorio CMSG), 
Aurora Williams (Ministra de Minería), Patricio Rendic (Director CMSG), Claudia Muñizaga de Rendic, Igor 
Díaz (Seremi Minería) y Marcelo Salazar (Seremi Energía).

De Izquierda a Derecha: Juan Carlos Saez (Gerente General CMSG), Patricio 
Rendic (Director CMSG), Aurora Williams (Ministra de Minería), Daniel 
Galindo (Gerente de Innovación de CALS), Igor Díaz (Seremi Minería), Yerko 
Rendic (Presidente Directorio CMSG)

Posterior a la Ceremonia de Lanzamiento ejecutivos 
de San Gerónimo acompañaron en un recorrido de 
terreno a la Ministra Aurora Williams y el Seremi de 
Minería Igor Díaz.
La visita a la Planta “San Lorenzo” en la localidad de 
Lambert fue dirigida por su Gerente de Operaciones 
quien dio una introducción junto a su equipo 
técnico de las acciones que se desarrollan en la 
planta e informó del poder de compra actual que 
está utilizando CMSG para adquirir minerales a los 
pequeños mineros del lugar.

Visita de Reconocimiento en Terreno de Planta San 
Lorenzo Lambert.

En la fotografía de Izquierda a Derecha: Luis Pizarro (Gerente 
Operaciones Lambert), Igor Díaz (Seremi Minería), Aurora Williams 
(Ministra de Minería) y  Juan Carlos Saez (Gerente General CMSG)

En el desarrollo de la visita en 
terreno la Ministra realizó el 
siguiente comentario en relación 
al proceso y producto “Este nuevo 
producto permite en la práctica 
una aplicación del cobre en una de 
sus características fundamentales 
como bactericida y poder lanzar al 
mercado un fungicida que aporta 
naturalmente a la agricultura... 
Aquí reconocemos la Innovación 
que es un tema fundamental para 
nuestro país pero que también 
hay otros valores importantes que 
muestran a este tipo de mediana 
minería que tiene un status 
mundial consolidándose como 
lo que nosotros le llamamos una 
minería virtuosa”.

Visita Área de Envasado de los productos “Copperfull 
Feedgrade” y “Agrocopper”  Planta San Lorenzo Lambert. 
En las fotografías colaboradores del área de envasado en 
operaciones del producto junto a la Sra.  Aurora Williams 

(Ministra de Minería) 

Finalmente Se destaca que nuestro producto 
Agrocopper está siendo distribuido a nivel 
nacional por la empresa CALS y conjuntamente 
CMSG cuenta con el Sr. Donald Mac-Lean 
Haeussler a cargo de la Comercialización, 
Operaciones Agrícola y todo el soporte técnico 
como representante nacional del Agrocopper.

Los antecedentes de contacto son: 
Donald Mac-Lean Haeussler
Departamento Comercial
Gerencia Agrícola - Ingeniero Agrónomo
Avenida Talca 101, Coquimbo 
dmaclean@cmsg.cl     |    (Teléfono (051) 2571121
www.cmsg.cl                |    Celular (+56 9) 7 3987102
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Estimados(as) Colaboradores(as):
Quiero comenzar estas líneas felicitándolos(as) por el esfuerzo demostrado durante el mes de Mayo. Obtuvimos por 
primera vez en el año números cercanos al presupuesto en nuestra unidad de Talcuna y un excelente desempeño en 
Lambert. El Control de costos y la excelente producción, sumado a los indicadores de seguridad positivos, demuestran 
que finalmente estamos trabajando como equipo, actuando para mejorar la productividad y nuestro corazón y mente está 
en la seguridad.
Junio ha sido un mes importante para nuestra compañía. Le hemos demostrado a Chile que no tan solo innovamos 
en tecnología sino que también somos la única empresa mediana minera Chilena que ha sacado un nuevo producto 
de cobre.  Con orgullo les informo que hemos lanzado UN NUEVO COBRE PARA CHILE Y PARA EL MUNDO, llamado 
AGROCOPPER. Este nuevo fungicida de cobre, no tan solo es un excelente controlador de hongos y bacterias sino que, 
por sus propiedades, puede convertirse en un producto de clase mundial.  En un hermoso y sencillo lanzamiento, nos 
acompañó desde la Ministra de Minería, autoridades Regionales, nuestros sindicatos, comunidades, universidades y 
agricultores destacados. Bien por San Gerónimo.
En términos de la Seguridad, seguimos avanzando, sin embargo siempre el llamado será a continuar en la senda del 
Autocuidado, la responsabilidad, el apoyo mutuo y  la optimización de los recursos. Tenemos metas que nos hemos 
impuesto, que son importantes para la mantención de nuestra fuente laboral y, aun conociendo los complejos escenarios 
que se viven, estamos convencidos de que podremos superar tiempos adversos solo en la unidad.
Atentamente les saluda, 
 Juan Carlos Saez
 Gerente General

SULFATO DE COBRE

Minas Subterráneas 
Talcuna

Mina Cielo Abierto 
Tugal

Planta Concentradora 
Talcuna

Servicios Generales 
Talcuna 

Unidad de Negocios 
Lambert

Administración Tierras 
Blancas

SEGURIDAD

Los Indicadores en Seguridad en términos Generales siguen a la baja, Eventos
particulares en Interior Mina y Laboratorios nos ponen en alerta. Un Desafío
permanente es contar con la participación de todos nuestros Trabajadores para
hacer como mínimo una acción de Seguridad diaria en Cada Área.
Cumplimiento de los requerimientos de Reglamentos Seguridad Minera son foco de
atención. Liderazgo y Compromiso siguen siendo Eje fundamental en las Gestión SSO.
Invitamos a Todos con nuestra campaña " YO estoy comprometido con la Seguridad"

PRODUCCIÓN No Aplica No Aplica

La estrategia aplicada en los programas de producción hacen que en lo particular
ciertas unidades reflejen una falta en el cumplimiento de sus programas, sin
embargo es importante aclarar y detacar que el plan de producción tiene como
finalidad cumplir con los finos programados para el mes por ello se privilegia en
ciertas oportunidades como es este caso, a la mina subterránea por sobre Tugal . En
el caso de Faena Lambert la producción fue cumplida y esperamos continuar en la
misma senda.

COSTOS

Para este Item es necesario informar que el efecto de costos tiene dos lecturas. La 
primera esta asociada a que continuamos pagando y trabajando en función de lo
que se arrastra por efectos del el aluvión de marzo, y la segunda es que hemos
generado mayor inversión como estrategia incrementando ciertas actividades tales
como: mayor numero de sondajes y aumento de produccion de mina subterránea,
esto indiscutiblemente repercute en que el gasto aumente y bajo este esquema
podamos cumplir con los finos comprometidos.

Mayor información sobre los resultados de cada Indicador serán publicados para su conocimiento con gráficos y valores en cada una de las Faenas.

¿ Cómo Estamos en el cumplimiento de nuestros 
indicadores? 

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE MAYO 2015

Simbología Utilizada para 
Interpretación de 

Resultados

Representa que los Indicadores y KPI presupuestados versus el resultado real del mes  fueron cumplidos y en algunos casos hasta superados.

Representa que los Indicadores y KPI presupuestados versus el resultado real del mes NO fueron cumplidos y menos superados  quedando un déficit de no cumplimiento.

CONCENTRADO DE COBRE
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TRABAJADOR DEL MES – JUNIO 2015

Dicha actividad se realizó con presencia de la Intendenta Regional, 
Hanne Utreras, quien señaló: “a través de este reconocimiento estamos 
entregando un mensaje de gratitud para todas las empresas que apoyan 
a sus trabajadores a través de capacitación, para fortalecer el desarrollo 
humano de cada uno de ellos. Esto es muy importante porque reafirma 
el compromiso social que tiene cada una de las empresas”.
“Además de distinguir a estas empresas, el llamado que hoy estamos 
haciendo es a que sigan confiando, sigan invirtiendo en la franquicia 
tributaria y que se sumen otros empresarios y generemos las alianzas 
de confianza público privada que necesitamos”, resaltó el Seremi del 
Trabajo, Tarcila Piña.
Otras Empresas destacadas fueron: Salfa S.A., Geotec Boyles Bros S.A., 
Ecomac, Johnson Administradora Ltda., Inmobiliaria CPS. Minera Teck 
Carmen de Andacollo  y la Universidad de La Serena.

Franquicia Tributaria de Capacitación es un incentivo que permite a las 

CMSG RECIBE PREMIO POR SENCE
CMSG recibe premio Sence en el marco del uso de la Franquicia 

Tributaria. En esta oportunidad el premio recibido por la 
compañía corresponde a “Más Jóvenes Capacitados” con un 

total de 72 beneficiarios.

empresas contribuyentes de Prim-
era Categoría (según la Ley sobre 
Impuesto a la Renta), descontar del 
pago de impuestos los gastos rela-
cionados con capacitación y/o evalu-
ación y certificación de competen-
cias laborales, en un monto de hasta 
el 1% de la planilla anual de remu-
neraciones imponibles.

Cierre de Curso de Telar 
por Agrupación AMEF

La Agrupación Mujer Emprende Futuro (AMEF) en donde participan 
esposas y familiares de nuestros(as) colaboradores(as) se 
organizaron para realizar un CURSO DE TELAR, que fue impartido y 
dirigido por  la Señora Gladys Vergara Llavan, esposa de Carlos San 
Francisco (Operador de Terreno de Planta Talcuna). En el primer 
Módulo de esta capacitación participaron 6 mujeres, la metodología 
de trabajo consistió en la entrega de conocimientos teóricos como 
técnica de base para el producto primario que es ornamental 

y se combinó con clases 
fundamentalmente prácticas 
para desarrollar las técnicas 
propias del oficio. En la Segunda 
etapa que se espera desarrollar 
en el curso del presente año  el 
objetivo estará centrado en 
prendas de vestir. Felicitamos 
a la agrupación AMEF por esta 
iniciativa.

Gladys Vergara 
Relatora, 

mostrando 
trabajos 

realizados

Jonathan Javier Acevedo Riquelme
Laboratorio Químico - Analista
Mina Cielo Abierto Lambert
Colaborador que se destaca por ser una persona esforzada, 
responsable y respetuoso. Se destaca también su interés por 
aprender ya que siempre busca información sobre los temas 
asociados a su trabajo, aporta ideas, transmite inquietudes y 
es respetado y validado por sus compañeros como un buen 
elemento dentro del equipo.

Osvaldo Enrique Cortés Peralta
Mecánico Mantención Planta
Superintendencia Planta Lambert
Persona muy colaboradora, excelente compromiso frente a 
los valores corporativos y con una vasta trayectoria en CMSG. 
Es muy positivo durante todas las labores de mantenimiento 
siendo un excelente aporte al equipo de mantención planta.

Nelson Alejandro Alvarez Torres
Muestrero
Servicios de Apoyo Talcuna
Colaborador se destaca por su responsabilidad en el trabajo 
realizándolo de manera segura. Mantiene buenas relaciones 
con sus compañeros y apoyo en el entrenamiento de los 
colaboradores nuevos de manera amable y cordial.

Suyén Yasmín Godoy Guiñez
Estadístico Asistente de Gestión Humo Corral
Superintendencia Planta Talcuna
Colaboradora que hace más de 8 años que trabaja en planta 
destacándose por su polifuncionalidad y preocupación por 
todos. Trabaja activamente en Comité Paritario de Planta 
Talcuna como representante de los(as) colaboradores(as).

José Antonio Porras Puebla
Eléctrico Líder
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna
José Porras es un colaborador comprometido con el trabajo 
en equipo, responsable en los trabajos encomendados, y 
respetuoso de los procedimientos. Un líder que se destaca por 
estar en constante crecimiento personal en el ámbito técnico 
de su especialidad.

Héctor Andrés Olivares Díaz
Operador de Equipo de Perforación.
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal
Colaborador que se destaca por su responsabilidad y 
profesionalismo en cada labor que realiza siendo un 
comprometido con la seguridad y autocuidado. En el trabajo 
siempre ha demostrado flexibilidad para realizar apoyo en las 
tareas que se le solicite siendo esta condición muy valiosa y 
apreciada por sus jefaturas y compañeros de labores. 


