
La apuesta de Minagro 
para la gran minería 

• Con seis representaciones exclusivas para Chile y productos de alto estándar como 
bombas dosificadoras (Ligao Pump) o packer inflables (ACIM), la compañía está 
apostando fuertemente a la gran minería con una oferta diversificada de calidad y precio.

C ontrario a la tendencia generalizada de 
la industria, la empresa nacional de pro-
ductos para la minería Minagro, no ha 

parado de crecer. Nació hace tan solo cuatro 
años, pero ya cuenta con seis representación 
exclusivas para Chile, entre las que se cuentan 
la australiana Acim y la china Ligao Pump.

Tanto Patricio Morales Barahona, gerente 
comercial de Minagro, como su socio y ge-
rente general de la compañía, Víctor Márquez, 
creen que la versión de 2016 de Expomin es la 
plataforma idónea para posicionar las marcas 
que actualmente representan, así como para 
derribar algunos mitos sobre los productos 
chinos.

“No toda la industria está al tanto de que en 
China hay diferentes calidades”, explica Mora-
les. “Ligao Pump, por ejemplo, es una línea de 
alto estándar que tradicionalmente se enfocó 
en el mercado europeo y canadiense, pero 
que recientemente, de la mano de Minagro, 
llegó a Chile”.

Morales asegura que Ligao Pump rápidamente 
se convertirá en una fuerte competencia para 
las grandes marcas actualmente en el país, 
pero, asegura, con una ventaja definitiva: un 
mejor precio.

Aunque no ha sido sencillo, Minagro ya ha 
logrado dar pasos significativos al lograr ventas 
a clientes de la talla de Codelco, tanto para 
Andina como para El Teniente; para Lomas 
Bayas y CAP. Y Aunque la estrategia actual 
de la empresa apunta fuertemente a la gran 
minería, lo anterior no significa que no hayan 
logrado penetrar otros mercados. Así, por 
ejemplo, en el ámbito forestal entre sus cliente 
destaca Arauco.

En la actualidad, resume Patricio Morales 
Barahona, “mantenemos una activa y amplia 
cartera de clientes a lo largo de todo Chile”.

Representaciones
Ya sea por el gran recibimiento con que la 
industria lo recibió o por la calidad misma del 
producto que desarrolla, la representación 
de la australiana Acim, fabricante de packer 
inflables, herramientas de fracturas y sistemas 
de alta presión para fracturas, es, sino el más 

importante, uno de los productos estrellas 
que actualmente oferta Minagro.

“Los packer inflables de Acim están actual-
mente siento utilizado en El Teniente, y se 
espera que sean también empleados en el 
Nuevo Nivel Mina. Tras ingresar a El Teniente, 
posteriormente lo hicimos en la división An-
dina de Codelco”, comenta Patricio Morales.

A través de esta línea, explica el ejecuti-
vo, están apostando a abrirse el mercado 
sudamericano, especialmente a Perú y 
Colombia.

Los packers pueden funcionar en perforacio-
nes, varillas de fracturamiento de alta presión 
o unidades de tubería sin líneas de inflación 
separadas y son probados a 10.000 psi antes 
de salir de la fábrica. En Chile están pensados 
como una solución de alto estándar para la 
minería subterránea.

Pero Ligao Pump, la representación más 
reciente de Minagro es la gran apuesta para 
el año en curso de la compañía.

Ligao Pump Technology es una empresa 
china especialista en fabricación de bombas 
dosificadoras de alto y bajo caudal, y en la 
actualidad sus productos son exportados a 
los mercados más exigentes del mundo. En 
Chile han ido ganando mercado en termoe-
léctricas y plantas mineras.

“La tecnología Ligao está especialmente pen-
sada para trabajos extremos, por ejemplo, 
para operar con hidracina y distintos tipos de 
ácidos. Creemos que esta versión de Expomin 
será una gran vitrina para las bombas, las 
que estarán en exhibición en nuestro stand”, 
indica Morales.

El resto de las representaciones está confor-
mada por Pylon Gears, empresa sudafricana 
experta en líneas de engranajes, piñones y 
repuestos para palas P&H; Oil Center Re-
search, empresa estadounidense especia-
lista en grasas para barras de perforación 
base cobre, grasas ecológicas y lubricantes 
industriales; Hidraulics International, especia-
lista en bombas de líquidos, transferencia de 
gases, sistemas de booster, amplificadores 
de presión y válvulas de alta presión y; Com-
plete Fleet - Services PTY LTD australiana, 
proveedoras de los equipos, repuestos y 
piezas de desgaste, para palas eléctricas 
P&H, Bucyrus, repuestos para camiones 
CAT y Komatsu, mandos finales, motores, 
llantas, neumáticos para fuera de carretera 
de variadas marcas.

“Para Minagro la crisis por la que atraviesa la 
industria, más que afectarnos se ha transfor-
mado en una verdadera oportunidad, pues 
no solo contamos con calidad, sino que con 
mejores precios. Todo esto lo podrán ver en 
Expomin”, finaliza el gerente comercial de 
Minagro, Patricio Morales Barahona. 
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