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NORCAT y el Centro Nacional de Pilotaje de Chile (CNP) se Asocian para Acelerar la Adopción de Tecnología e
Innovación en la Industria Minera Mundial
Santiago, Chile. NORCAT, líder mundial en el desarrollo y provisión de servicios de capacitación laboral e innovación, se
complace en anunciar que ha celebrado un Acuerdo con el Centro Nacional de Pilotaje (CNP), consorcio universitario e
industria para la innovación y tecnología minera de Chile, trabajando en conjunto para fomentar y acelerar el desarrollo
de la tecnología y la innovación y su adopción en la industria minera mundial.
Según se define en el MOE, el objetivo principal es establecer y construir una relación de largo plazo y trabajar juntos en
una serie de iniciativas relacionadas con desarrollar y entregar programas de educación y capacitación para trabajadores
mineros, fomentar la adopción de tecnologías e innovación, y mejorar la comercialización de la investigación aplicada
académica que sirve a la industria minera.
“Estamos muy entusiasmados de colaborar con CNP ya que permite a ambas organizaciones el conectarse a una red más
amplia de compañías mineras, trabajadores mineros, empresa emergente tecnológicas, capitales de financiamiento, e
investigación académica, para que en forma creativa respondamos a las oportunidades y desafíos enfrentados por la
industria minera” dice Don Duval, CEO de NORCAT. “ Por último, esta asociación demuestra la importancia y el valor de
colaborar mas allá de las fronteras y hacer un impacto significativo y sustentable a la industria minera”.
En el futuro inmediato, CNP y NORCAT trabajaran en conjunto para ofrecer programas de capacitación y desarrollo a los
trabajadores de las empresas productoras mineras y sus contratistas, y desarrollar un modelo operativo que permita a las
empresas de tecnología minera el desarrollar, probar y demostrar tecnologías emergentes tanto en Chile como en el
Centro Subterráneo NORCAT, ubicado en Sudbury, Ontario.
El próximo 23 de Enero, CNP será el anfitrión de lideres empresariales al presentar su “Primer Encuentro de Validación
Tecnológica Para la Minería”, oportunidad en la que NORCAT expondrá su rol como “ventana única mundial” para todo lo
concerniente al futuro de la tecnología minera, y como ha creado un vibrante ecosistema tecnológico en el Centro
Subterráneo NORCAT.
Para mayor información acerca de NORCAT y el Centro Subterráneo, favor visitar www.norcat.org o contactar a Lindsay
Lane| NORCAT | llane@norcat.org | Teléfono: + 1 705.521.8384 x337
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ACERCA DE NORCAT
NORCAT es un líder mundial en capacitación y desarrollo para la minería, enfocado en el desarrollo y la entrega de
programas, servicios y recursos que mejoran la productividad y la salud y seguridad para la industria minera mundial.

