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Glencore forma alianza estratégica con NORCAT para Programas de Tecnología e Innovación 
 
Sudbury, ON. NORCAT,  empresa canadiense líder en el desarrollo y provisión de capacitación laboral  y servicios de  
innovación tecnológica para la industria minera mundial, y  la División Sudbury de Operaciones Integradas de Níquel, de Minera 
Glencore, empresa líder de la minería, anuncian  el lanzamiento de su programa conjunto sobre tecnología e innovación, el cual 
busca facilitar y mejorar las capacidades de Glencore para incorporar tecnologías de vanguardia a sus operaciones mineras, y  
acelerar la tasa de adopción de nuevas tecnologías para toda la industria minera.   
 
NORCAT es el único centro de innovación en el mundo que posee y opera una mina subterránea,  diseñada para permitir que  
empresas emergentes, pequeñas y medianas, y las compañías mineras internacionales desarrollen, prueben y demuestren 
tecnologías innovadoras dentro de  un entorno minero operacional.   Con su “Centro Subterráneo”, NORCAT se  ha convertido 
en el destino exclusivo para que las empresas mineras del mundo "vean y toquen" tecnologías emergentes que transformarán la 
industria.  
 
“Estamos felices de asociarnos con NORCAT para implementar este programa de tecnología e innovación", dice Kevin McAuley, 
Director de sustentabilidad, Servicios Técnicos e Innovación de la División Sudbury de  Operaciones integradas de Níquel, 
Minera Glencore. "Esta alianza nos ofrece la oportunidad única de acceder a una amplia gama de tecnologías que nos ayudarán 
a cumplir con nuestra estrategia de  negocio global. También continúa apoyando el vibrante ecosistema de tecnología minera en 
el Centro Subterráneo de NORCAT. " 
 
“Estamos trabajando arduamente para continuar nuestro objetivo de ser la ‘ventanilla única’ mundial  para todo lo que significa 
el futuro de la minería.  La cartera de empresas de tecnología minera que utilizan nuestra mina operativa – la cual incorpora 
tecnología de última generación-  como un "laboratorio activo" para sus proyectos ha creado un ecosistema como ningún otro 
en el mundo ", dice Don Duval, CEO de NORCAT. "Estamos encantados de asociarnos con Glencore y continuar construyendo y 
apoyando la reputación global de Canadá como líder en el  mercado de la industria minera." 
 
NORCAT continuará identificando y asociándose con empresas de tecnología minera internacionales, con el propósito de  
apoyar la implementación y demostración de sus productos en nuestro Centro Subterráneo.  Al hacerlo, NORCAT ayuda a 
conectar y facilitar relaciones comerciales entre las empresas de tecnología minera (los "constructores" de la innovación) y las 
empresas mineras globales (los "compradores" de la innovación) creando un vibrante ecosistema tecnológico  como ningún otro 
en el escenario global. 
 
Para más información sobre NORCAT y el Centro Subterráneo, por favor visite www.NORCAT.org o póngase en contacto con 
Lindsay Lane | NORCAT | Llane@norcat.org | 705.521.8324 x337 
 
 
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.   
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