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Divididos en dos jornadas, el 24 y 31 de agosto, un total de 12 alumnos de 4º medio del liceo Sara 
Troncoso visitaron las instalaciones de la Planta de Minera Florida. La actividad se enmarcó en el 
programa corporativo de Yamana Gold “Puertas Abiertas” que se realiza anualmente.

En su recorrido, los estudiantes conocieron los distintos equipos que se utilizan en las operaciones 
de extracción de los minerales; como la clasificación, el chancado y la molienda. Asimismo, el grupo 
presenció la coordinación radial entre las distintas áreas de la operación minera, los sistemas de 
drenaje, ventilación y las vías de evacuación del yacimiento, como también las medidas de seguridad 
y protocolos Covid que implementa Minera Florida para sus trabajadores y trabajadoras y visitantes.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver en primera persona las distintas medidas de mitigación 
que aplica Minera Florida en relación al polvo y ruido y en el uso eficiente del recurso hídrico en sus 
procesos.

La visita permitió a los jóvenes, quienes se están acercando al mundo laboral y definiendo sus estudios 
futuros, aprender de las distintas profesiones que son parte de una operación minera y como en ella 
son claves los equipos multidisciplinarios.

“Se espera que estas visitas con la comunidad 
continúen en el tiempo, siguiendo nuestro 
propósito de impulsar una nueva forma de 
hacer minería, basada en relaciones virtuosas 
con los territorios y los vecinos de Alhué y sus 
alrededores”.

“

GINA ROMÁN 
Superintendenta de Comunidad y Medio Ambiente 
Minera Florida.

“El programa Puertas Abiertas busca acercar 
a Minera Florida a las familias de Alhué, 
que puedan conocer de cerca el trabajo 
que realizamos, dar cuenta de los avances 
operacionales y de las acciones que llevábamos 
a cabo en materia medioambiental y de 
relacionamiento con nuestras comunidades”.

“

SANDRA ORTIZ 
Jefa de Relaciones Comunitarias Minera Florida.

“Estuvo muy buena la visita, la etapa que 
más me interesó fue cuando molían el 
material”.

“

ARADZI FAÚNDEZ 
Alumna.

“La visita sirve para que los alumnos 
conozcan cómo funciona la mina en su día a 
día y todos los procedimientos que se deben 
cumplir. Además, de conocer las carreras y 
estudios que están asociados al trabajo que 
se realiza”.

“Conocimos de los mismos trabajadores 
lo que se hace al interior de la mina, que el 
trabajo de todos es importante y que todos 
tienen responsabilidades que no pueden 
dejar de cumplir”.

“ “

DELIA ALLENDE 
Profesora Liceo Sara Troncoso

MARCO ANTILEF 
Alumno.

Comprometidos con los jóvenes de Alhué

El programa Puertas Abiertas tiene como objetivo acercar a las 
comunidades vecinas haciéndolas participes de todo el proceso productivo 

buscando transparentar la gestión de la Compañía.

“Fue una visita muy interesante, 
porque me gustaría trabajar en la 
minería en un futuro”.

“

YERKO BARRAZA 
Alumno.

“Me gustó que la visita fuera cercana, que 
se fijaran en todos los detalles y se dieran el 
tiempo de explicar todos los procedimientos”.

“

ÓSCAR RIVEROS 
Alumno.


