
 

Nexans Indeco en Quellaveco: Cableado y electrificación para mayor 

seguridad y eficiencia en una de las minas de cobre más grande del Perú 

y Sudamérica 

 

 

_NOTA DE PRENSA_ 

NEXANS INDECO,  la empresa especializada en soluciones de cableado y electrificación ha provisto 

de cables y asesoría especializada a Quellaveco, uno de los principales proyectos mineros de cobre 

del Perú y de Sudamérica. 

Lima, Agosto del 2021- Quellaveco, proyecto minero ubicado en la región de Moquegua, es uno de los 

yacimientos de cobre más grande del mundo y uno de los más importantes del Perú. El proyecto está a 

cargo de Anglo American, una compañía minera global con sede en Londres, Reino Unido. Se trata de una 

mina a tajo abierto con proceso de flotación para producir concentrados de cobre y molibdeno. Actualmente 

está en etapa de construcción y se espera la primera producción de cobre en el año 2022. 

Este proyecto cuenta con un horizonte de producción de 30 años, y el mismo será un gran foco de desarrollo 

para la región de Moquegua, que tendrá uno de los  yacimientos de cobre más grande de Sudamérica. 

Como empresa especializada en cableado y electrificación, Nexans INDECO ha provisto a tan importante 

yacimiento minero, un variado portafolio de cables así como accesorios de cableado. La orden comprende 

conductores eléctricos para alimentar áreas de Procesos e Infraestructura General, los cuales fueron 

provistos por nuestra unidad local Nexans INDECO; la alimentación portátil mina, desde Nexans 

AmerCable en Estados Unidos y Nexans Chile; y las áreas de Chancado y Molienda mediante conductores 

para alta temperatura fabricados en Nexans Suiza. 

Además, Nexans INDECO ha reforzado la seguridad y la eficiencia de la energización en áreas de palas y 

perforadoras a través de conductores portátiles conectorizados que incorporan tecnología de detección de 

corriente y voltaje que, sumado a un entrenamiento de nivel avanzado sobre manejo de cables, permitirá 

al personal de Quellaveco optimizar la disponibilidad energética en sus actividades extractivas.  

“Nuestras soluciones de electrificación fueron estudiadas para satisfacer las necesidades  particulares de 

cada área de desarrollo de la mina. Nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido con toda nuestra 

experiencia y conocimiento al desarrollo de Quellaveco. No obstante, este esfuerzo no es aislado ya que 

otras minas del grupo como Los Bronces, El Soldado y Las Tórtolas en Chile, así como El Cerrejón, en 

Colombia ya han confiado la energización de sus minas al Grupo Nexans”, detalló Augusto Ramos, Jefe 

de Sector Minería de Nexans INDECO. 

Sobre Nexans 

 

Nexans es un jugador global en la transición energética. Nuestra propósito: Electrificar el futuro. Por más 

de un siglo, Nexans ha jugado un rol crucial en la electrificación del planeta. Con alrededor de 25,000 

empleados en 38 países, el Grupo está liderando el proceso hacia el nuevo mundo de la electrificación, 



 

una: más segura, sostenible, renovable, descabornizada y accesible a todos. En el 2020, Nexans alcanzó 

un nivel de ventas equivalente a 5.7 billones de euros.  

El Grupo diseña soluciones y servicios para toda la cadena de valor en 4 áreas de negocio: Construcción 

& Territorios, Alto Voltaje y Proyectos (parques eólicos terrestres, interconexiones submarinas), Industria & 

Soluciones (renovables, automatización, aeroespacial) y Data & Telecomunicaciones (redes de fibra óptica 

terrestre y submarina, Centros de Información & Data).  

La Responsabilidad Social Corporativa es un principio guía tanto en los negocios como en las prácticas 

internas de Nexans. Como firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el 2008, Nexans está 

comprometido con una economía responsable a nivel global y con promover y difundir los 10 principios 

definidos por las Naciones Unidas en todos sus grupos de interés.  

Asimismo, el Grupo se comprometió con contribuir con la carbono neutralidad hacia el 2030, convirtiéndose 

así en el primer proveedor de cable en crear una Fundación que soporta iniciativas sustentables que lleven 

energía a comunidades vulnerables alrededor del mundo. El compromiso de Nexans por desarrollar y 

producir cables de manera ética, sostenible y de alta calidad, impulsa su involucramiento activo con 

asociaciones líderes de la industria, como Europacable, NEMA, ICF y CIGRE.  
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