
	

	

 
Alerta de presentación 
 
CiDRA presentará en el MMH 2017 (Salón Internacional – Metallic Mining Hall), que 
llevará a cabo en el FIBES Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.  
17-19 de octubre de 2017. 
 
Luis Gutiérrez, gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, expondrá sobre, 
Optimización de Circuitos de Molienda Secundaria con Rastreo de Tamaño de Partículas en 
tiempo real en cada ciclón. 
  
Detalles sobre la presentación: 
Fecha: martes 17 de octubre  
Hora:  15:30 horas 
 
La presentación de Luis abarcará el desarrollo y aplicación de una nueva tecnología que permite 
las operaciones mineras un proceso de control optimizado al usar estrategias basadas en 
mediciones efectuadas a cada ciclón y mediciones consolidadas de la batería completa de ciclones. 
Es más, Luis explicará aplicaciones donde diversas plantas concentradoras han implementado esta 
novedosa tecnología de rastreo de tamaño de partículas en cada ciclón, tanto por las deficiencias 
de las tecnologías existentes como por las excelentes métricas financieras ofrecidas por la nueva 
tecnología, como resulta ser la recuperación del capital invertido en menos de un año. 

CiDRA estará presente con un stand en este congreso, por lo que dejamos todos cordialmente 
invitados a visitarlos durante el desarrollo de la actividad y conversar sobre las ventajas y 
beneficios que esta solución puede aplicar a los procesos de su empresa en el stand #2257.  

Esta es la segunda edición del MMH Sevilla, organizada por la Junta de Andalucía; la Asociación 
de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios, 
Aminer; la Confederación Nacional de Empresarios de Minería y Metalúrgica, CONFEDEM; la 
Federación de Empresarios del Metal, FEDEME; el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del 
Sur; y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía. Este año, el 
congreso enfocará en la sostenibilidad, asociada a distintas facetas que afectan a la minería 
metálica y a otros sectores relacionados, como la metalurgia y la siderurgia, que tienen que ver 
con los avances tecnológicos, la protección ambiental y las mejoras en los procesos y rendimientos, 
aumentando así la eficacia en la extracción y tratamiento de los recursos. 
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