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Competencias  
• Gestión de operaciones 
• Evaluación y reestructuración de plantas 
• Dirección efectiva de investigación y desarrollo 
• Desarrollo y comercialización de tecnología 
• Evaluación de proyectos 
• Desarrollo de estrategias 
• Eficacia organizacional 
• Comunicación en todos los niveles 

organizacionales 
• La coordinación a través de los "silos" 
• Asesoría de profesionales para mejorar su 

efectividad  
• Experiencia en carbón, cobre, oro, fierro, 

plomo, níquel, arenas petrolíferas, platino, 
plata, estaño, zinc y ferroaleaciones  

Resumen 
Con 35 años de experiencia en roles técnicos, 
comerciales, operativos, directivos y en Juntas 
Directivas, Joe posee un gran entendimiento sobre 
el funcionamiento de operaciones complejas – los 
fundamentos técnicos, factores comerciales clave, 
restricciones prácticas, y las necesidades de las 
personas y de las operaciones. Joe combina estos 
elementos para dirigir mejoras significativas en 
plantas de procesos y empresas.  

Joe ha estado profundamente involucrado en el 
desarrollo de diversas tecnologías de proceso, de las 
cuales dirigió su comercialización e implementación, 
estableciendo nuevas tecnologías globales en 
molienda, flotación, fundición, lixiviación y 
refinación. 

Joe se comunica y relaciona con todos los niveles de 
una organización, desde operadores a ingenieros, 
CEOs, CFOs y directores. Sus principios para lograr 
mejoras efectivas y sostenidas son los siguientes: 

• Primeramente, obtener un amplio conocimiento 
técnico y comercial  

• A continuación, trabajar en todos los niveles y 
evitar divisiones organizacionales 

• … finalmente otorga el crédito justo, de tal 
forma que ellos mismos sean los dueños de sus 

Experiencia  
Mineralurgy (ahora Mineralis) 

Consultor Principal  
 

Xstrata Technology 
 CEO  
 
CRC ORE (Optimising Resource Extraction) 
 CEO 
 Director Independiente  
 
Mount Isa Mines 

Gerente – Fundición de Plomo 
Gerente – Concentrador de Plomo Zinc 
Gerente – Concentrador de Cobre 
Analista de Negocios Senior 
 

Títulos Profesionales  
1986  Licenciado en Economía, Universidad de 

Queensland– Australia 
1982 Ingeniero Metalúrgico (con Honores), 

Universidad de Queensland -  Australia 
 

Asociaciones  
Miembro de: 

Australasian Institute of Mining and Metallurgy 
(AusIMM) 
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and 
Petroleum 

 

Miembro en Juntas 
Directivas (anteriores y actuales) 

CRC ORE 
AMIRA International 
CEEC (Energy Efficient Comminution) – 
Presidente 
JKMRC (JK Minerals Research Centre) 
Ian Wark Research Institute 
Minerals Education Partnership Steering 
Committee 
Xstrata Technology, Xstrata Process 
Support  

 
 

Conduce a mejoras sustentables en los 
procesos combinando la tecnología, la 
comercialización, el personal y las 
necesidades organizacionales 


