Peter Munro

Reconocido por su conocimiento amplio y
profundo de la industria minera. Por su
comprensión acertada de los factores técnicos y
comerciales claves en las operaciones.

Consultor Principal
Ph: +61 (0) 7 3870 7024
Mb: +61 (0) 438 719 295
email: pmunro@mineralis.com.au
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•

Amplio conocimiento de la industria tanto en lo
operativo como en lo comercial
Extensa experiencia en plantas de
procesamiento de minerales y metalurgia
extractiva
Especialista en evaluación de proyectos y
geometalurgia
Evaluación y mejora de operaciones
Diseño de procesos e ingeniería
Diseño de Plantas, arranque y puesta en marcha
Capacidades de análisis mineralógico para la
revisión y mejora de las operaciones de plantas
Revisiones y auditorias técnicas
Estudios de pre-factibilidad y factibilidad
Especialista en el marketing de concentrados,
restricciones de fundición y refinería y mercado
de metales.
Consejero experto en estudios financieros y
reclamos de seguros
Ha trabajado en carbón, cobalto, cobre, oro,
fierro, plomo, níquel, plata, zinc y
ferroaleaciones

Resumen
Con 45 años de experiencia en roles técnicos,
comerciales, operativos, de diseño y administración,
Peter ha desarrollado un conocimiento inigualable
de la industria minera.
Cuenta con un vasto conocimiento de toda la cadena
de valores - geología, geometalurgia,
procesamiento de minerales, metalurgia extractiva,
marketing del concentrado, diseño, evaluación y
financiamiento de proyectos. Además de su fuerte
capacidad analítica, Peter tiene una visión clara de
los fundamentos técnicos y comerciales de los
depósitos minerales y las operaciones, tanto
existentes como en perspectiva.
También puede aconsejar sobre adquisiciones y
desinversiones, estudios de pre-factibilidad y
factibilidad, evaluación de proyectos y apoyo
comercial para proveedores financieros y reclamos
de seguros.

Experiencia
Mineralurgy (ahora Mineralis)
Consultor Principal
MIM Holdings
Ingeniero Principal – Metalurgia
Gerente Técnico - Estudios Principales
Gerente del Concentrador – Minera
Alumbrera
Analista Financiero
Mount Isa Mines
Gerente – Concentrador de Plomo Zinc
Gerente – Investigación del Procesamiento
de Minerales
Superintendente Metalúrgico de los
Concentradores

Títulos Profesionales
1979
1975
1970

Licenciado en Comercio, Universidad de
Queensland– Australia
Licenciado en Economía, Universidad de
Queensland– Australia
Licenciado en Ciencias Aplicadas
(Química), Universidad de Adelaide –
Australia

Asociaciones
Socio del Australasian Institute of Mining and
Metallurgy (AusIMM).
Miembro de:
Australian Coal Preparation Society
Institution of Engineers, Australia
Institution of Materials, Minerals and Mining
(UK)
South African Institute of Mining and Metallurgy
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and
Petroleum
Ingeniero Profesional Registrado en Australia
Ingeniero Profesional Registrado en el Reino Unido

