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25/01/23 Cobre: BHP y el acuerdo con Mundoro Capital Inc.

BHP ha llegado a un acuerdo con la canadiense Mundoro Capital Inc. para buscar cobre en Serbia. El mismo es para
el pago de las tasas y costos de exploración de tres yacimientos de cobre localizados en Serbia, permitiéndole a la
empresa hacerse del control de algunos o todos los activos, en caso de encontrar el metal. El desarrollo del negocio
del cobre y níquel es una prioridad clave, ha afirmado la empresa.
Más Información

24/01/23 Aumentaron las exportaciones del sector minero en Ecuador

En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2022 se registró un aumento del 33,99 % en las
exportaciones del sector minero de Ecuador en comparación con el mismo periodo en 2021, siendo el cobre y su
concentrado los productos más exportados con un valor de US$ 1.163,87 millones. Las exportaciones de productos
mineros con corte a noviembre alcanzaron los US$ 2.519,20 millones según el Banco Central del Ecuador (BCE),
representando el 94% de la meta para el año 2022.
Más Información

25/01/23 California (EE.UU.): Element Resources planea construir una planta
de hidrógeno

La empresa Element Resources, se centra en la producción de hidrógeno 100 % ecológico y planea llevar a cabo el
proyecto en la ciudad de Lancaster. El mismo se ha convertido en uno de los mayores proyectos de hidrógeno
ecológico de California y se espera que comience a funcionar a principios de 2025.
Más Información

24/01/23 Perú: Cinco proyectos mineros utilizarán agua de mar

Según la cartera de proyectos de Inversión Minera 2023 de Perú, son cinco los proyectos que planean utilizar agua
de mar: el proyecto Los Calatos, Tía María, Pampa de Pongo, Ampliación Shouxin y Ampliación Bayóvar ( que
operará de manera mixta haciendo uso también de aguas superficiales). El estrés hídrico es un problema
compartido con Chile, que genera tensiones sociales, ambientales y económicas.
Más Información

26/01/23 Duke Energy Sustainable Solutions ha anunciado la puesta en
marcha de una planta solar

El proyecto Jackpot Solar de 120 megavatios (MW) se encuentra ubicado en Twin Falls y es la mayor instalación
solar en funcionamiento en Idaho. A partir de un contrato de compraventa de energía de 20 años, va a suministrar
energía a Idaho Power, impulsando a la misma hacia su objetivo de proporcionar un 100% de energía limpia para
2045. Sumado a los beneficios de este tipo de proyectos, Jackspot Solar proporcionará ingresos fiscales al Distrito
Escolar Consolidado de Filer.
Más Información

https://www.worldenergytrade.com/metales/cobre/bhp-llega-a-un-acuerdo-para-buscar-cobre-en-serbia
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/crecen-exportaciones-mineras-ecuador/
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/gas/element-resources-construira-una-gran-planta-de-hidrogeno-en-estados-unidos
https://www.rumbominero.com/peru/peru-proyectos-mineros-agua-de-mar/
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-solar/duke-energy-pone-en-marcha-la-mayor-planta-solar-de-idaho-estados-unidos
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