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◎Voy a mudarme a siguiente direccion a partir del Mayo de 2011.
10-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo  105-0001, Japon  Fono: +81-3-6758-8000

Oficina en Santiago (Chile)
World Trade Center, Torre Norte 1005, 
Av. Nueva Tajamar 481, Las Condes, Santiago, Chile 
Fono: +56-2-203-6130  Fax: +56-2-203-6121
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Tal vez, muchas personas se acordarán 
de Chile por el accidente del derrumbe de 
una mina ocurrido en agosto de 2010. La 
imagen de los trabajadores mineros que 
fueron rescatados uno tras otro fue una 
gran noticia transmitida a través de todo 
el mundo como un “rescate milagroso”, 
después de alrededor de 2 meses del 
accidente, encerrados en la profundidad 
del subterráneo. 
En el fondo de esta ocurrencia histórica, 
se asoma el perfil de un “gran país 
minero”.
A lo largo del país, se depositan 
abundantes recursos mineros y por lo 
tanto, existen muchas minas que explotan 
esos minerales. El producto principal es el 
cobre, teniendo aproximadamente 30% 
de la reserva mundial y el 36% de la 
producción de todo el mundo, cuya 
exportación anual alcanza las 5.320 mil 
toneladas (año 2009) hacia muchos países 
del mundo. Japón también importa cobre 
de Chile desde hace muchos años y es un 
país partner de comercio indiscutido para 
obtener un abastecimiento estable de 
cobre. Además de cobre, la reserva de 
metales raros, tales como molibdeno, 
renio y selenio entre otros ocupa un lugar 
privilegiado en el mundo y la importación
de Litio de Japón ocupa alrededor del 
86% de la cantidad total, cuya demanda
está creciendo en estos últimos años  

debido a su uso como materia prima de 
las baterías de automóviles de la próxima 
generación.

No es un gran país minero a nivel mundial 
solamente por tener abundantes recursos 
mineros. Desde la promulgación de la ley 
de las inversiones extranjeras en 1973, el 
clima de inversión para el sector minero 
ha sido consolidado y además gracias a la 
estabilidad política del país, muchas 
empresas relacionadas al desarrollo 
minero del mundo han hecho grandes 
inversiones. 
El monto de la inversión de Japón hacia 
Chile para la exploración minera es de 
US$366 millones en el año 2009, siendo el  
número 7 del ranking de inversión mundial 
en esta categoría y el segundo en 
Latinoamérica después de Perú. El 
incremento del precio del cobre en los 
últimos años ha ayudado a aumentar el 
monto de inversiones considerablemente. 
En este ámbito, actualmente en Chile, hay 
varias minas en operación que tienen 
relaciones con empresas privadas 
Japonesas quienes han invertido en el 
sector minero.
Presentamos la primera línea de los 
proyectos de explotación de mina de 
cobre de empresas Japonesas en las 
páginas siguientes (desde Pág. 4).
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República de Chile en Sudamérica; se necesita más de un día entero para llegar a este país, ya que 
esta a aproximadamente 17.000km en recto desde Japón.
En este país tan lejos de Japón, se están desarrollando varios proyectos de explotación minera en los 
que se involucran empresas japonesas.
Vamos a presentar, como si fuera un tour, un reportaje sobre las minas en desarrollo y una entrevista 
al ministro de minería.

Charla Previa

Vamos a presentar algunos datos 
indispensables sobre la minería en Chile.
El expositor es el Sr. Natsumi Kamiya, 
Gerente General de la oficina de 
JOGMEC en Santiago.

Gerente General, 
Oficina de Santiago

Se depositan abundantes 
recursos mineros en este país 
muy largo.

“Facilidad para invertir” 
también es un factor para el 
crecimiento de la minería en 
Chile.

Origen de la importación de cobre

Chile

Tipo de
mineral

Reserva
 (Toneladas)

Proporción
vs mundial

Ranking
mundial

Indonesia

Peru

Australia

Canada

Otros

(Fuente: Estadística de comercio bilateral del Ministerio de Finanza: 2009)

Principales reservas de recursos mineros de Chile
(Fuente : Mineral Commodity Summaries 2010)

Principales minas de cobre en donde las 
empresas japonesas están invirtiendo

Nombre de la mina

1. Inicio  2. Producción en toneladas (2009)
3. Porcentaje de participación japonesa (total)
4. Porcentaje de participación japonesa (por empresa)

Collahuasi
1. 1999
2. 535.900 tons.
3. 12%
4. MITSUI & CO., LTD.:7,43%
    JX Nippon Mining & Metals Corp.:3,6% 
     Mitsui Mining & Smelting:0,97%

Escondida
1.  1990
2.  1.103.700 tons.
3.  12,5%
4.  Mitsubishi Corp.:8,25%
     JX Nippon Mining & Metals Corp.:3%
      Mitsubishi Material Corp.:1,25%

Los Pelambres
1. 1999
2. 322.600 tons.
3. 40%
4. JX Nippon Mining & Metals Corp.:15% 
      Mitsubishi Material Corp.:10%
      Marubeni Corp.:8,75%
      Mitsubishi Corp.:5%
      MITSUI & CO., LTD.:1,25%

El Tesoro
1. 2001
2. 92.000 tons.
3. 30%
4. Marubeni Corp.:30%

Atacama Kozan
1. 2003
2. 8.800 tons.
3. 60%
4. Nittetsu Mining Co.Ltd.:60%

Ojos del Salado
1. 2004
2. 35.100 tons.
3. 20%
4. SUMITOMO METAL
    MINING CO., LTD.:16%
    Sumitomo Corp.:4%

Candelaria
1. 1994
2. 134.200 tons.
3. 20%
4. SUMITOMO METAL
    MINING CO., LTD.:16%
    Sumitomo Corp.:4%

（Fuente: Cochilco Year Book
“Copper and other Mineral Statistics 1990-2009” etc.）

Chile

Santiago

Copiapó

Antofagasta

Natsumi Kamiya

Foto aérea de las montañas chilenas en la zona norte. Expansión sin fin de los cerros de color café.

Casi 40% es 
proveniente de 
Chile

Primer 
lugar del 
ranking 
mundial de 
reservas en  
4 tipos de 
minerales

Se desempeña en la operación 
de exploración y explotación 
de recursos minerales 
metálicos y en el área 
relacionada con medioambiente, 
desde la incorporación a la 
institución el año 1980.
Después del trabajo en las 
oficinas de Londres y Canberra, 
ahora apunta al desarrollo de 
recursos desde el punto de 
vista global.
Trabaja en la oficina de Santiago 
desde el septiembre de 2010.
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El apoyo de las instituciones
gubernamentales es 
indispensable para un proyecto 
de desarrollo de recursos 
del orden de miles de millones 
de dólares.

cada una de la propiedad de 2 minas, 
ubicadas en la localidad de Sierra Gorda, de la 
empresa Chilena de cobre Antofagasta. La 
primera mina es El Tesoro que inició sus 
operaciones el año 2001.
La segunda es Esperanza que se ubica al lado 
de El Tesoro. Esta mina empezó sus 
operaciones en diciembre de 2010 y el primer 
embarque se efectuó el enero de 2001 para 
Japón. Tal como dice su nombre, la mina está 
llena de esperanza tanto para Japón como 
para Chile.

Son dos minas ubicadas en la misma área, 
pero tienen 2 procesos de producción 
diferentes ya que extraen diferentes tipos de 
minerales de cobre.

La empresa Antofagasta, nuestro 
partner del proyecto, ha puesto sus 
ojos en la localidad de Sierra Gorda, 
como una zona de especial 
importancia para el desarrollo 
minero, ya que ahí abundan los 
recursos mineros. La primera meta 
era poner en marcha la mina 
Esperanza-que recién comenzó sus 
operaciones- y la siguiente meta es 
impulsar aun más el desarrollo de la 
zona en conjunto con la mina
El Tesoro.
El costo de este proyecto de 
desarrollo minero nos significó más 
de 2 mil millones de dólares por lo 
que es una operación significativa 
para el grupo de Marubeni. Para 
ejecutar un proyecto de tal 
envergadura se tuvo un apoyo muy 
significativo de JOGMEC en 
garantizar la deuda de capitales para 
la obtención de la propiedad. Para 
que las empresas privadas 
japonesas obtengan recursos en el 
extranjero es indispensable el apoyo 
de las instituciones públicas. 
Esperamos poder aprovechar el 
sistema de apoyo que ofrece 
JOGMEC, tanto en el aspecto técnico 
como financiero, para impulsar el 
desarrollo de recursos tanto en Chile 
como también en otros países.

Inicio de operaciones de la 
“Mina de la Esperanza” 
a fines del año 2010.

Diferentes minerales 
en 2 minas.

Método Mineral principal Ventaja Desventaja

Fundición del recurso de cobre

ESPERANZA y El TESORO
D a t o s

Producción anual : Concentrado de cobre: 714.000 toneladas, 
                             Oro: 230.000 onzas

Esperanza
Inicio de operación : diciembre de 2010

Accionistas : Antofagasta plc (Chile): 70%, 
                     Marubeni Corp. : 30%

Reservas : Sulfuro de cobre: 1.204 millones de toneladas

D a t o s

Producción anual : Cátodos de cobre : 100.000 toneladas

El Tesoro　
Inicio de operación : 2001

Accionistas : Antofagasta plc (Chile): 70%, 
                     Marubeni Corp. : 30%

Reservas : Oxidado de cobre: 170 millones de toneladas

Pirometalurgia Sulfuro de 
Cobre

Mina Esperanza
Obtencion de catodos de 
Cobre Mediante Fundicion
de Minerales en el horno.

Explota principalmente 
sulfuro de cobre: 
Piro metalurgia en Japón

Posibilidad de extraer 
subproductos además de 
Cobre

Costo inicial alto
Necesita contramedidas 
para la contaminación de 
aire en el proceso de fundición70% de la 

reserva mundial

(Mina Esperanza)
Tajo Abierto

(Mina Esperanza)
Planta de Beneficio

(Mina El Tesoro)
Planta SX-EW 

para Cobre electrolítico

(Mina Esperanza)
Molino de bolas

(Mina Esperanza)
Camión Tolva para Minerales

(Mina El Tesoro)
Instalacion para pulverizar a la pila de minerales

(Mina El Tesoro)
Cátodos de cobre para exportación

Llegamos a Santiago, capital de la República 
de Chile después de más de 20 horas de vuelo 
desde Japón. Tomamos un vuelo de conexión 
domestica para llegar a un aeropuerto 
pequeño en la ciudad de Calama de la II 
Región de Chile. Luego de aproximadamente 
de 1 hora de viaje en auto, llegamos a la 
localidad de Sierra Gorda, la primera meta de 
este viaje.
Un panorama desierto.  Esta localidad se ubica 
dentro del Desierto de Atacama, el área mas 
seca del mundo, donde no llueve casi nunca 
durante el año. Marubeni Corp. es la empresa 
que participa en el negocio de mina en esta 
zona. El abril de 2008, esta firma adquirió 30%

Esperanza de Michilla.
Como se mencionó previamente, asegurar el 
abastecimiento de agua en la localidad de 
Sierra Gorda es un problema ya que es un área 
totalmente desértica. En la mina Esperanza se 
soluciona el problema de abastecimiento de 
agua utilizando agua de mar, traída a través 
del acueducto en el proceso total de la 
concentración de minerales. El concentrado de 
cobre a embarcar también se mezcla con el 
agua de mar obteniendo un lodo, el cual se 
transporta a través de un ducto hacia el puerto 
Esperanza, donde se obtiene concentrado de 
cobre después de desalinizarlo y secarlo. 
Además, se puede conseguir un ahorro en los 
costos de transporte, aprovechando la 
diferencia de altura entre la mina y el puerto.
Este uso de agua de mar en el proceso de 
concentración de minerales es el primer 
intento en Chile, por lo que atrae la atención 
del sector de la minería del país.

Primero en Chile!! 
Proceso de concentración 
con “agua de mar”.

Desde la mina El Tesoro donde abundan 
oxidados de cobre, se obtienen cátodos de 
cobre mediante hidrometalurgia por 
instalaciones dentro de la mina. Estos se 
transportan en tren y se embarcan desde el 
puerto de Antofagasta. Por otro lado, desde la 
mina Esperanza se extraen sulfuros de cobre 
para llegar al proceso de concentración en la 
mina. Se embarca el concentrado de cobre de 
alta pureza para ser procesado en la fundición 
y para producir cátodos de cobre mediante 
pirometalurgia, principalmente en Japón.

La mina Esperanza, mina que recién se 
inauguró, y es de “la temporada”, tiene una 
característica única en Chile. La sorpresa es 
que tiene un acueducto de 147km, desde la 
instalación propia del embarque en el Puerto 

III Región

II Región

I Región

Antofagasta

Michilla
Calama

Mina 
El Tesoro

Mina
Esperanza

Localidad de Sierra Gorda

Hidrometalurgia Oxidado de 
Cobre

Mina El Tesoro
Obtención de cátodos de 
cobre mediante (SX-EW)* 
luego de lalixiviación.

Explota principalmente 
oxidado de cobre: 
hidrometalurgia en la mina

Costo inicial bajo

Dificultad de obtener 
subproductos
Influye al costo de producción 
el precio de mercado del ácido 
sulfúrico

30% de la 
reserva mundial

*Método SX-EW: extracción por solvente y electro obtención. Se recupera ion de cobre selectivamente (extracción por solvente) de una solución de 
lixiviación y luego obtener cátodos de cobre mediante electro obtención de esta solución de sulfato de cobre.

Gerente General, Marubeni LP Holding

Sr. Daisuke Tsuchiya
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Atacama Kozan
Candelaria

Deposito
Caserones
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Quisiera impulsar el desarrollo 
de recursos en el extranjero en 
conjunto con el sector público 
y privado.

Llegamos a la Ciudad de Copiapó, capital de 
la III Región de Chile, después de la visita a la 
localidad de Cierra Gorda. Es una ciudad 
minera con aproximadamente 150 mil 
habitantes. Atacama Kozan y 
Candelaria-ambas presentadas en la Charla 
Previa (Pág. 3)- tienen bases de operación en 
esta ciudad. Al cabo de aprox. 3 horas de viaje 
en auto desde esa ciudad, a través de los 
parronales que se extienden en las faldas de 
los cerros de color café, se observa un 
panorama de una obra de construcción de 
gran tamaño. Esta obra es el mismo frente del 
proyecto del nuevo desarrollo minero por las 
empresas Japonesas.
Desde en un principio, Pan Pacific Copper Co., 
Ltd. (ahora en adelante se denomina
como PPC), una compañía de inversión 
conjunta de JX Nippon Mining & Metals 

Corporation y Mitsui Mining & Smelting Co., 
Ltd., impulsó este proyecto. Después participó 
Mitsui & Co., Ltd. con un 25% de capital en 
2010 para llegar a la formación actual. Cabe 
destacar que PPC y Mitsui & Co., Ltd. poseen 
100% de la propiedad del depósito de 
Caserones en esta zona. Que una empresa 
japonesa posea el 100% de una mina u otros  
recursos naturales es un caso muy especial, 
no solo para el desarrollo minero sino también 
para el desarrollo de petróleo y gas natural.

Ahora bien, ¿cómo obtuvo PPC  la pertenencia 
minera del depósito de Caserones? El 
siguiente es el camino que recorrió para 
conseguirla.
En 2004, PPC realizó una investigación de 
percepción remota en Chile y puso atención en 
el depósito de Regalito (nombre antiguo del 
depósito de Caserones) como un depósito 

promisorio. PPC empezó inmediatamente el 
contacto con la empresa Lumina Copper 
Corp., una empresa de cobre en Canadá, que 
poseía una opción de la propiedad del 
depósito. PPC adquirió Regalito Copper Corp., 
que se escindió de Lumina Copper Corp. en el 
Mayo de 2006 y así obtuvo la propiedad del 
depósito de Regalito. Luego, modificó el 
nombre a Caserones y después del estudio de 
factibilidad, en la actualidad, se está realizando 
la construcción de la infraestructura para la 
explotación minera, como vías de acceso, 
acueductos para el agua industrial, etc.

Como parte del desarrollo minero, se 
construye un campamento base. Es una base 
de operaciones de la Mina de Caserones con 
capacidad para 5.000 trabajadores durante la 
construcción y 1.000 trabajadores durante la 
operación de la misma. Existen dos razones 

para construir un campamento de tal tamaño. 
La primera es debido a la geografía, es decir la 
lejanía de la ciudad. La segunda es la 
topografía. La mina de Caserones se ubica en 
Los Andes y está a una altitud de 4.600 metros 
sobre el nivel del mar. Se está construyendo 
dicha base de campamento en una altitud de 
alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del 
mar para que los trabajadores puedan tomar 
descanso suficiente, adaptandose al trabajo en 
altura. Se estima que el inicio de las 
operaciones de la Mina Caserones será en 
2013. De aquí a 2 años, el campamento estará 
lleno de trabajadores y se iniciará por primera 
vez la operación de una mina de cobre de 
propiedad 100% Japonesa. Como resultado, 
se obtiene un abastecimiento estable del 
recurso de cobre para Japón, además de 
contribuir con la creación de empleo regional y 
un impulso para la activación económica, 
logrando construir un puente de amistad entre 
Japón y Chile.

Existen mezclas de Oxidado de 
cobre y sulfuro de cobre en el 
depósito de Caserones y como 
oxidado de cobre está más cerca de 
la superficie, es factible producir 
cátodos de cobre relativamente 
rápido desde ese estrato. En cuanto 
a la sulfuro de cobre, este mineral 
tiene un nivel menor de impureza y 
por eso es posible obtener un 
concentrado de cobre de alta 
calidad. El concentrado de cobre es 
principalmente para nuestras 
fundiciones y el cátodo de cobre se 
exportará  a Japón y otros países 
asiáticos.
Nuestra empresa está desarrollando 
actividades de exploración minera, 
además de Caserones, en otros 
lugares en Chile y también en Perú. 
Agradecemos mucho a  JOGMEC ya 
que además de darnos un soporte 
directo en el desarrollo de los 
proyectos, como subsidios, 
financiamiento para la exploración 
minera y subsidios para el estudio 
de la infraestructura, también nos 
apoya en varias actividades mineras. 
Para lograr un abastecimiento 
estable de los recursos metálicos 
para Japón, quisiera impulsar el 
desarrollo de recursos  en el 
extranjero en conjunto con el sector 
público y privado.

Firmas Japonesas poseen el 
100% de la pertenencia minera.

Avance óptimo del desarrollo 
minero.

Flujo del desarrollo minero

CASERONES
D a t o s

Producción anual : Concentrado de cobre : 150.000 toneladas aprox., Cátodos de cobre: 30.000 toneladas aprox., 
                             Molibdeno : 3.000 toneladas aprox. (promedio de los 5 primeros años).

Caserones Inicio de Operaciones en 2013 (estimado).

Accionistas : Pan Pacific Copper Co., Ltd. 75%, Mitsui & Co., Ltd. 25%.

Reservas : Sulfuro de cobre: 1.070 millones de toneladas, Oxidado de cobre: 200 millones de toneladas.

Contramedidas para la altitud 
de 4.600 metros sobre el 
nivel del mar.

Gerente General de Oficina en Chile
Pan Pacific Copper Co., Ltd.

Sr. Kenichi Murakami

Investigación de 
Percepción Remota
Recopilación de datos 
geológicos y topográficos a 
través de satélite y avión.

Área de estudio:
100.000km2 aprox.

Estudio geológico –
Prospección geofísica
Realizar una investigación en 
terreno para delimitar la zona de 
posible existencia de depósito.

Área de estudio:
1.000km2 aprox.

Investigación de 
perforación

Desarrollo
Determinar la dimensión y ley 
de veta del depósito a través 
de la perforación.

Área de estudio:
10km2 aprox.

Sitio previsto para el tajo
abierto del Deposito de Caserones

Extensión de los Parronales Construcción del Campamento Base

Caminos entre la Base y Sitio de Explotación

Análisis del estrato del sueloMuestras de perforación

Construcción de Casino de 
Campamento para los trabajadores
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Sr. Laurence Golborne

Esperamos un lazo aun más fuerte con Japón 
a través tanto de exportaciones e importaciones, 
como del desarrollo minero.

Biministro de Minería y Energía de la República de Chile

Se graduó de la Universidad de Stanford de EE.UU., 
y entró al mundo político después de trabajar en firmas privadas, 
tales como empresa petrolera, 
empresa para desarrollo de software, 
empresa de energía eléctrica y empresa de distribución entre otras.
Se desempeña como Ministro de Minería desde el 
año 2010 para impulsar el desarrollo de minería chilena.

Chile es un país con abundantes recursos mineros y uno de los países con mayor producción del 
mundo de cobre, litio y molibdeno.
Gracias a estos abundantes recursos, la producción minera llega aproximadamente al 15% de PIB 
de Chile, siendo una de las industrias más importantes de nuestro país. De hecho, el monto de las 
exportaciones de minerales ocupa aproximadamente un 55% del total de las exportaciones de 
Chile del año 2009 y un 49% en el caso del cobre.
Además, en el aspecto laboral, existen alrededor de 200.000 personas que se dedican directamente 
al campo de la industria minera y esta cifra sería  aún mayor si incluyera el empleo indirecto.
Así es como la industria minera es muy importante para Chile en varios aspectos.

Importancia de la industria minera dentro de Chile.

Estamos tratando de adaptar el mercado bursátil chileno para que las empresas junior de 
exploración puedan conseguir suficiente capital para la exploración desde el mercado para tratar 
de incrementar el tamaño de la explotación del recurso de cobre, después de solucionar estas 
tareas.
Además, para que Chile siga avanzando como un país minero en el futuro, es importante 
enfocarnos en el desarrollo de otros recursos mineros aparte del cobre. Por otra parte, ya que se 
necesitan medidas globales para enfrentar el problema del cambio climático, tenemos un proyecto 
nacional de explotación de metales raros, como el litio, que es indispensable para lograr un mundo 
con bajos niveles de carbono.

Perspectiva de futuro

Varias inversiones de empresas japonesas hacia nuevos desarrollos de minería chilena, tales como 
Mina Esperanza y Caserones, están llevándose a cabo. Esto significa una gran contribución no solo 
para mantener sino también para incrementar la producción de cobre de Chile, por lo que es muy 
satisfactorio para el gobierno de nuestro país. Además, como Japón es un país partner de comercio 
bilateral con Chile, especialmente en el área de minería, mantenemos un lazo muy fuerte. El hecho 
de involucrarse las empresas japonesas, cuya nación  es uno de los mayores países importadores 
de cobre del mundo,  significará tener aun más fuertes relaciones de comercio bilateral entre Chile 
y Japón.
Nos comprometemos en alcanzar la meta de ser un país desarrollado en minería y de ser modelo 
para que otros países con recursos mineros puedan seguirnos, impulsando un desarrollo minero 
sustentable que involucra una reducción de carga al medioambiente mundial y la contribución a la
comunidad local, entre otras medidas. Japón es un país con una larga historia minera y mucha 
experiencia en ella. JOGMEC ha colaborado a través del  envío de expertos japoneses y también
de reuniones de intercambio de información y esperamos construir un lazo aun más fuerte en el 
área del desarrollo minero transfiriendo esas experiencias y tecnologías a nuestro país.  　　　

Expectativa hacia Japón

Por el incremento de la demanda de cobre en los países en vías de desarrollo, varios proyectos de 
expansión y nuevos proyectos de explotación de minas de cobre se están desarrollando en Chile y 
se estima una producción de alrededor de 7.500.000 toneladas métricas de cobre en el año 2017, 
que significa 39% más que la del año 2009.
Por otro lado, también tenemos desafíos. Aproximadamente 70% de la producción de cobre de 
Chile proviene de minas que se explotan hace más de 20 años desde su inicio, por lo tanto, 
la disminución de ley del cobre es notoria. Para tratar de aumentar la producción de cobre de ahora 
en adelante, es indispensable traer nuevas inversiones. Sin embargo, el monto de inversión está 
incrementando por el alza de los costos de materiales, combustible y mano de obra que se  ha 
percibido en estos últimos años.
Además, la parte norte de Chile en donde se concentran las minas de cobre, es una de las áreas 
más áridas  del mundo. Por eso, además de la tarea de asegurar el agua industrial para minas, 
se está generando un problema de suministro estable de la energía eléctrica.

Tarea de la industria minera de Chile.
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Oficinas en Japón

Base de Actividad de JOGMEC

Directorio

Kawasaki
Chiba 

Londres

SydneyAbu Dhabi

Oficinas en Extranjero

Norte América
Oficina en Vancouver (Canadá)
1710-400 Burrard Street, Vancouver, B.C. V6C3A6 
Canada
Fono: +1-604-685-1282  Fax: +1-604-685-4123
Oficina en Washington (U.S.A.)
1233 20th Street, N.W. Suite 206 Washington, D.C. 
20036 U.S.A.
Fono: +1-202-775-0602  Fax: +1-202-775-0605
Oficina en Houston (U.S.A.)
One Riverway, Suite  450 Houston, 
Texas 77056,  U.S.A.
Fono: +1-713-622-0204  Fax: +1-713-622-1330

Europa
Oficina en Londres (U.K.)
Carrington House, 126-130 Regent Street, 
London W1B 5SE U.K.
Fono: +44-20-7287-7915  (oil  &  gas),
+44-20-7287-7916  (metals)  
Fax: +44-20-7287-7917

Sudamérica 
Oficina en México (México)
Goldsmith No.37, Oficina 401, Col. Chapultepec 
Polanco, C.P.11560 MEXICO, D.F., Mexico
Fono: +52-55-5280-1099  Fax: +52-55-5280-0214
Oficina en Lima (Perú)
Av. Camino Real 348, Torre del Pilar 704, 
San Isidro Lima-27,  Peru
Fono: +51-1-221-5088  Fax: +51-1-221-1871
Oficina en Santiago (Chile)
World Trade Center, Torre Norte 1005, 
Av. Nueva Tajamar 481, Las Condes, Santiago, Chile 
Fono: +56-2-203-6130  Fax: +56-2-203-6121

Medio Oriente
Oficina en Medio Oriente (U.A.E.)
P.O.BOX 6270 Al-Masaood Tower #904 , 
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, U.A.E.
Fono: +971-2-6330366,  +971-2-6217704 
Fax: +971-2-6330280

Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo

Rusia
Oficina en Moscú (Rusia)
Room 650, Hotel: Mezhdunarodnaya -2 
Krasnopresnenskaya Nab.12 Moscow 123610 
Russian Federation
Fono: +7-495-967-0405  Fax: +7-495-967-0407

Oceanía 
Oficina en Sydney (Australia)
Level 23, BT Tower, 1 Market Street, 
Sydney NSW 2000 Australia
Fono: +61-2-9264-9611  
Fax: +61-2-9264-6781 (oil & gas)
Fono: +61-2-9264-2493  
Fax: +61-2-9264-4914 (metals)

Africa
Botswana Geological Remote Sensing Centre 
(Botswana)
1st Floor, Geologic Information Centre, 
Plot No.1734, Khama 1 Avenue, Lobatse, Botswana
Fono: +267-530-1503  Fax: +267-530-1501

Asia

Muza Kawasaki Central Tower, Piso 7, 
1310 Omiya-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-city, Kanagawa 212-8554
Fono:+81-44-520-8744   Fax: +81-44 520-8760

Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo Tomakomai / Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo Mutsu / 
Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo Akita / Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo Kuji / Oficinas de 
la Base de Reserva Nacional del Petróleo Fukui / Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo Kikuma / Oficinas de la Base 
de Reserva Nacional del Petróleo Shirashima / Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo Kamigotou / Oficinas de la 
Base de Reserva Nacional del Petróleo Kushikino / Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Petróleo Shibushi

Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Gas LP
Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Gas LP Kamisu / Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Gas LP Nanao / Oficinas 
de la Base de Reserva Nacional del Gas LP Kurashiki / Oficinas de la Base de Reserva Nacional del Gas LP Namikata / Oficinas de 
la Base de Reserva Nacional del Gas LP Fukushima

Oficina de Soporte del Proyecto de Control de Contaminación minera
Oficina de Soporte del Proyecto de Control de Contaminación minera Hokkaido / Oficina de Soporte del Proyecto de Control de 
Contaminación minera Tohoku / Oficina de Soporte del Proyecto de Control de Contaminación minera Chugoku / Oficina de Soporte del 
Proyecto de Control de Contaminación minera Kyushu / Oficina de Soporte del Proyecto de Control de Contaminación minera Matsuo 

Otros
Campo de Prueba Kashiwazaki

Casa matriz

Centro de Tecnología e Investigación 
de JOGMEC (TRC)

Centro de Información de Recurso metálico

En Japón existen muchas bases de actividades como la casa matriz, 

instalaciones para la investigación tecnológica, 

centro de informaciones, oficinas de la base de reserva, oficinas del apoyo de prevención 

de Contaminación minera, etc. en todo el territorio.

Desde las oficinas establecidas en el extranjero llegan las informaciones relacionadas con el recurso, 

energía, exploración y desarrollo que cambian minuto a minuto en tiempo real, utilizando esta fuerza 

de red y la información, estamos contribuyendo al suministro seguro del los recursos.

En el Centro de Tecnología e Investigación de JOGMEC (TRC) 
están concentrados los departamentos tecnológicos relacionados a 
exploración y desarrollo del petróleo y gas natural de JOGMEC. 
Están haciendo las investigaciones de la tecnología de punta sobre 
la exploración y desarrollo del petróleo y gas natural y también el 
examen técnico del estudio geológico, inversión y garantía de 
deudas. Además realizamos periódicamente los cursos de 
capacitación para extranjeros invitando los técnicos de los países 
petroleros. 

Centro de Información de Recurso metálico es única biblioteca 
exclusiva de documentos y datos de la minera metálica del Japón. 
Está en link con el Centro virtual de Información de Recurso 
metálico de la página web de JOGMEC y ofrece todas las 
informaciones sobre la minera metálica para todas las personas.

México

Lima

Santiago

Houston

Moscú

Jacarta Botswana

Beijing

Kosaka
Vancouver

Washigton D.C.

Oficina en Beijin (China)
Room 709, 5 Hao Dong Sanhuan Bei-Lu, 
Chaoyang District, Beijing, China
Fono: +86-10-6590-9520  Fax: +86-10-6590-8366
Oficina en Jakarta (Indonesia)
5th Floor, SUMMITMAS    , Jl,  Jend, Sudirman Kav,
61-62, Jakarta, 12190 Indonesia
Fono: +62-21-522-6640  Fax: +62-21-522-6650

Centro de Tecnología Metálica

En la ciudad de Kosaka de Prefectura de Akita que prosperó como 
pueblo minero desde tiempos remotos, están acumuladas las 
tecnologías de desarrollo minero y metalúrgico, y las instalaciones 
y recurso humano, y es el lugar de estudio para los técnicos 
mineros de Japón y de países extranjeros. En este ambiente, en el 
Centro de Tecnología Metálica de JOGMEC estamos efectuando 
la investigación y desarrollo de la producción y reciclaje del metal 
y el desarrollo de la tecnología amigable con el medioambiente y 
de mayor eficiencia.

1-2-2, Hamada, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-0025
Fono: +81-43-276-9212   Fax: +81-43 276-4061

9-3, Furudate Kosakakozan, Kosaka-machi, 
Kazuno-gun, Akita 017-0202
Fono: +81-186-29-3829   Fax: +81-186-20-3849

Muza Kawasaki Central Tower, 1310 Omiya-cho, 
Saiwai-ku, Kawasaki-city, Kanagawa 212-8554
Fono:+81-44-520-8600   Fax: +81-44 520-8710

◎Voy a mudarme a siguiente direccion a partir del 
　Mayo de 2011.
10-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo
 105-0001 Fono: +81-3-6758-8000
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