
 

 

JORGE BANDE ES NOMBRADO COMO DIRECTOR DE ANTOFAGASTA PLC 
 

 “Él aporta una vasta trayectoria en Chile y el extranjero en los sectores de minería, electricidad 
y agua. Estoy seguro que su conocimiento y experiencia serán un gran aporte para 
Antofagasta”, dijo Jean-Paul Luksic, presidente del directorio de Antofagasta plc. 

 
Santiago, 18 de diciembre de 2014 

 

 
La empresa Antofagasta plc nombró a Jorge Bande como nuevo miembro de su directorio, en 
reemplazo de Nelson Pizarro.  
  
Bande, que ingresa como director no-ejecutivo de acuerdo a las normas de la Bolsa de Valores de 
Londres, tiene una trayectoria de más de 30 años en la industria minera y extensa experiencia en 
energía y agua. Fue cofundador del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), una 
organización independiente sin fines de lucro para la promoción de ideas y políticas públicas  sobre la 
actividad económico-minera y fue su primer Director Ejecutivo desde 1984 a 1988. Entre 1990 y 1994 
fue Vicepresidente de Desarrollo de Codelco y luego Gerente General de AMP Chile, subsidiaria de 
AMP, uno de los principales inversionistas institucionales de Australia.  
 
Actualmente, Jorge Bande, de 62 años, es miembro del consejo consultivo de The Sentient Group y 
miembro de los directorios de CESCO, Inversiones Aguas Metropolitanas SA, Pershimco Resources Inc 
y Bupa Chile SA (ex Cruz Blanca Salud SA). Entre 2006 y 2013  fue  director de Codelco y también ha 
sido director de varias empresas chilenas e internacionales, como Equatorial Mining Limited, ENAMI, 
Aguas Andinas SA, Edelnor SA y Electroandina SA (actualmente E-CL SA).  
 
Tiene un Master of Arts en Economía de The American University de Washington D.C., EE.UU. Se 
desempeña como profesor del Programa de Postgrado en Economía de Minerales de la Universidad 
de Chile y miembro del Comité de Expertos del Cobre del Ministerio de Hacienda.  Entre 2012 y 2013 
fue consultor del  Banco Mundial y del 2009 al 2014 fue miembro del Comité de Metales y Minerales 
del World Economic Forum. 
 
El presidente del directorio de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, dijo que: “en nombre del Directorio, 
estamos muy contentos que Jorge Bande haya aceptado nuestra invitación a unirse al Directorio 
como director no-ejecutivo. Él aporta una vasta trayectoria en Chile y en el extranjero en los sectores 
de minería, electricidad y agua. Estoy seguro que su conocimiento y experiencia serán un gran aporte 
para Antofagasta”. 
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