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NORCAT Expande Su Presencia Global Inaugurando Nueva Oficina En Chile 

Santiago de Chile.  NORCAT, empresa canadiense líder en el desarrollo y provisión de capacitación laboral  y servicios de  
innovación tecnológica para la industria minera mundial, tiene el placer  de anunciar  la apertura de su oficina de negocios 
en Chile. La nueva oficina permitirá a NORCAT servir en forma más eficaz  el creciente número  de clientes y socios en 
Latinoamérica, y demuestra el compromiso de NORCAT con su ambiciosa estrategia de crecimiento.  Esta será la quinta 
oficina en la red mundial de NORCAT.  

“El establecer nuestra oficina en Chile refuerza nuestra presencia internacional, nuestro compromiso de garantizar niveles 
de calidad y servicio excepcionales para nuestros clientes, y específicamente, fortalece y expande nuestras capacidades 
en América Latina, "dice Don Duval, CEO de NORCAT Canadá. “Con nuestras continuas inversiones en nuestro centro 
minero subterráneo, el lanzamiento de Studio NORCAT, y el crecimiento de nuestra práctica de asesoría en capital 
humano, creemos que este es el momento correcto para servir mejor a nuestros clientes corporativos en Chile y 
Latinoamérica". 

"La industria minera en la región andina latinoamericana continúa expandiéndose, con una inversión estimada  en US$ 38 
billones en  los  próximos tres años para la región comprendida por Chile, Perú, Ecuador y Argentina ", dice Carlos Molina, 
Gerente para América Latina de NORCAT.  "La  experiencia local e internacional de NORCAT proporcionan una excelente 
oportunidad  para posicionar a  nuestros clientes  en la vanguardia de la capacitación y  desarrollo de sus trabajadores 
mineros, y  asegurar que su fuerza laboral sea altamente capacitada, productiva, autónoma y trabaje en forma segura – 
todo el día, todos los días."   

La nueva oficina de  NORCAT  es compartida en Santiago con el Centro Nacional de Pilotaje (CNP), una iniciativa cuya misión 
busca el proveer a la industria minera, específicamente a proveedores de servicios, con la validación de nuevas tecnologías, 
acceso a lugares de escala industrial para  pruebas, and asesoría en aceleramiento tecnológico al mercado. El Presidente 
del Directorio de CNP, Sr. Juan Cariamo, expresa: “Celebramos el trabajo conjunto hacia el  futuro con NORCAT Canadá, 
potenciando las capacidades mutuas para fomentar  el cambio tecnológico, la innovación y el desarrollo de empresas 
tecnológicas nacionales, sirviendo así a la minería nacional y global” 

Chile es un país prominente  en la minería mundial, reconocido por la calidad de sus recursos minerales y su larga historia 
minera, con muchos yacimientos explotados a largo plazo, y un  creciente número de proyectos de oro y cobre en 
planificación y desarrollo. La nueva oficina de NORCAT  ofrecerá programas de capacitación y desarrollo minero de clase 
mundial, servicios de consultoría estratégica a las empresas mineras, incluyendo compliance y gestión de riesgos, talento 
y capital humano, y nuevas tecnologías de aprendizaje e innovación.  

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.  

Para mayor información, contactar a: Carlos Molina, Gerente para América Latina | NORCAT | cmolina@norcat.org  | 
Teléfonos: Canadá: + 1 (604) 367-7792 y Chile: + 1 569 8207-0033 
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