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Demostrando su compromiso por desarrollar una minería sustentable, MET inició la fase de construcción de su nueva planta termosolar. 
Autoridades de Gobierno fueron parte de la ceremonia inaugural oportunidad en la que se instaló el primer módulo de concentración.

Minera El Tesoro se convertirá en el corto plazo en la primera Compañía en introducir el uso de energías alternativas en el corazón de
sus procesos productivos. Un logro inédito para la Industria Minera Regional y Nacional que se materializará con la puesta en marcha de
su nueva Planta Termosolar.

Un proyecto de gran alcance y que fue destacado por las propias autoridades del Gobierno Central, encabezadas por el Ministro de
Energía Rodrigo Álvarez, quienes llegaron hasta las instalaciones de faena de Minera El Tesoro en la Comuna de Sierra Gorda para ser
parte de una ceremonia simbólica.

Esta consideró la instalación del primer módulo de concentración de la futura planta termosolar, punto de partida para la concreción de
una iniciativa inédita en el país. Tal como lo resaltó el Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, señalando que “Chile requiere aumentar su
capacidad de generación eléctrica, chile requiere de mucha más energía y tenemos que lograr que esa energía sea más limpia  como
un compromiso con las siguientes generaciones. Hoy día lo hace aquí Minera El Tesoro y además, quiero felicitar  porque lo hace
buscando que sea una parte central  del corazón de su producción. Eso es muy importante y creo que es una señal excelente para el
resto de las compañías, para el país y para la región de Antofagasta”

Lo que fue reafirmado por el Intendente Regional de Antofagasta, Álvaro Fernández para quién “esta planta que se está instalando aquí
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es rentable para la empresa y es rentable para la sociedad. La Segunda Región tiene este tremendo potencial que debe ser capaz de
aprovechar tal como lo ha hecho Minera El Tesoro”.

Esfuerzos que ratifican la preocupación constante de Minera El Tesoro por hacer de su negocio una actividad sustentable, por medio de
la incorporación de la más moderna tecnología puesta al servicio de sus intereses productivos y medioambientales.  “Es la primera
aplicación de este tipo que se hace en Minería  en Chile, es un orgullo para Antofagasta Minerals y para Minera El Tesoro. Lo que está
ocurriendo hoy es el inicio de la parte final de la construcción de nuestra nueva planta termosolar que se mete en el corazón de nuestros
procesos, permitiendo reemplazar una actividad que hoy en día hacemos con un tipo de energía por una que es mucho más sustentable
en el tiempo y que a su vez permite obtener beneficios de todo tipo” agregó Francisco Carvajal, Gerente General de Minera El Tesoro.

Un proyecto que ya es visto como un ejemplo a imitar por la Industria Minera Regional y Nacional en su objetivo de aminorar costos y
materializar sus políticas medioambientales  y sociales,

Evidencia contundente de cómo Minera El Tesoro está marcando tendencia en la incorporación de tecnología, proyectando las
capacidades y el conocimiento de sus profesionales para innovar en diferentes áreas que aportan al desarrollo y crecimiento de todo el
país.
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