Concurso Lanza Tu Innovación 2022
Nómina de seleccionados

1

Nombre o razon social
Bulkin Tech SpA

Rut empresa
77.195.363-8

2

Safety Mind

13.132.452-9

3

Krea Mining

77.139.619-4

4

IDEA BLAST CHILE SPA

76.720.645-3

5

Duhovit

76.928.328-5

6

ELECTRORAM
TELECOMUNICACIONES
LTDA

76.025.110-0

7

Isprotec Spa.

76.587.701-6

8

Lavor Mining Technology

76.957.939-7

Innovación
Morim; Sistema online de monitoreo de desgaste en
revestimientos internos de molinos en minería
Safety Mind: Identificamos los factores de riesgos
operacionales con uso de Inteligencia Artificial.
Sistema EVA: monitoreo de variables críticas no
invasivo para proceso electroquímicos en faenas
mineras de cobre y zinc

Contacto
Jose Ignacio Parra

Mail
jp@bulkin.tech

Mario Villalobos

mario@safetyforlife.cl

Matías Moya

matias.moya@kreamining.cl

AQUADECK: Cámaras de aire y agua para
voladuras
Smart PLS: Software con algoritmos de IA para el
riego Inteligente en pilas de lixiviación
Audio Control Box: Dispositivo diseñado para
atenuar niveles de ruido, provocados por la
sumatoria de energías provenientes de receptor
musical y radiocomunicación, priorizando el audio
proveniente del equipo de radiocomunicación.

Yasna Moncada

yasna.moncada@ideablast.cl

Luis Valdebenito

Luis.Valdebenito@duhovit.cl

José Gabriel Aguilera

jaguilera@electroram.cl

Dispositivo sensor multiparámetro y sistema para la
medición en línea de celdas de flotación
Método de recuperación y concentración de
extractante activo industrial como complejo de
coordinación oxima-cobre desde orgánico
degradado, borra o crud en extracción por solvente
de cobre

Sergio Rojas

srojas@Isprotec.com

Osvaldo Villacorta

ovillacorta@gmail.com

9

MatCom y Eye 3

76.731.833-2 76.262.032-4

OFTUKU: software que integra diversos modelos
físicos-matemáticos locales (meteorología, viento
local, transporte, orografía y fuentes de emisión)
para diagnosticar y predecir pluma o distribución de
emisiones atmosféricas de una zona con
reportabilidad customizada.

Erwin Hernández

erwin@matcom.cl

10

Pignus VR SpA

77.027.828-7

Rehaviour: Herramienta para detectar brecha
conductuales de trabajadores operativos mediante la
utilización de realidad virtual, IA y psicoprevención

Felipe Sanhueza

fsanhueza@pignusvr.cl

11

NexClima

76182714-6

Walterio Osorio

walterio.osorio@nexclima.com

12

View Mineral

77459747-6

Gestion de equipos de climatizacion con IA y
Machine learning; monitoreo de calidad aire interior
y exterior
VIew Mineral: servicio que mediante una app para
celular, procesa datos e imágenes y entrega la ley
de cobre

Roberto Riffo

rocariov@gmail.com

13

INDIMIN SPA

76.576.617-6

Smart Mining Coach: asistente digital inteligente, y
personalizado, para aumentar la productividad en
minería, con las personas como motor de cambio
colaborando en línea, en terreno y en forma remota,
para lograr una productividad sostenible con un
comportamiento seguro.

Richard Palape

richard.palape@indimin.com

14
15

GeoLidar SPA
I&M Ingeniería y
Mantención Ltda.
COSMOS FUEL SPA

77.018.614-5
76051769-0

Sistema de cubicación móvil de Stockpile
SWM-19 Sistema de Lavado Semi-Automatizado y
Estandarizado para Cátodos de Cobre
Cosmos: sistema predictivo de rendimiento y
detección de anomalías en consumo de combustible.

Alvaro Bravo
Vilma Magnata

contactocorreo80@gmail.com
vilma.magnata@imingenieria.cl

Geoffroy Lang

geoffroy.lang@gmail.com

16

77.097.736-3

17

Calmly

77.517.391-2

PredictiveLab: Sistema informático integral que
entrega de forma ordenada y accesible, información
útil y atingente para la planificación del
mantenimiento en equipos industriales en base al
monitoreo de la condición de los equipos con
Inteligencia Artificial bajo el concepto de
Mantenimiento 4.0
Ánodo en base a polímero conductor
nanoestructurado, para electro obtención de cobre
Anphoterol: Productos de primeros auxilios
diseñados para resguardar la seguridad y cuidado de
las personas que trabajan día a día con productos
químicos
MIMAsost: conjunto de 4 herramientas digitales para
la gestión de la sostenibilidad, en base a sistemas
modulares que facilitan la reportería de
componentes normativos, sociales y la medición de
huellas ambientales

Nelson Valenzuela

nvalenzuela@calmly.cl

18

Nano2 Chile

77168526-9

Nibaldo Castillo

ncastilloc@nano2chile.cl

19

Laboratorio Kasem

76.692.183-3

Matías Garafulic

mgarafulic@anphoterol.com

20

MIMAsost Spa

77.182.796-9

Natalia Vidal

natalia@mimasoft.cl

21

X-Analytic SPA

77.227.625-7

X-Solution: software que procesa e integra todos los
datos de la operación minera, y mediante modelos
analíticos con inteligencia artificial, entrega
información predictiva para anticipar y predecir fallas
en los activos más críticos de la operación minera

Carlos Larraín

carlos@x-analytic.com

22

Atomic Solutions SpA

77.316.006-6

Alex Tomicic

altomicic@hotmail.com

23

Neodinámica SpA

77.016.337-4

Timecic: dispositivo que permite conocer los
tiempos de uso que tienen los equipos motorizados
Sistema Optimizador Catódico Integral: Sistema que
aumenta
la
superficie
disponible
para
electrodepositación. Complementariamente es
capaz de reemplazar a los tradicionales cubrebordes
enmascarando los cantos laterales e inferior en una
única solución

Boris Salazar

boris.salazar@neodinamica.cl

24

Guayacan Solutions SpA

76.737.189-6

MyRIAM System: Plataforma Integradora para
Gestión de Activos y Mantenimiento 4.0

Sergio Garcia

sgarcia@guayacansolutions.com

25

Reduze

77.492.806-5

26
27

76772215-K
77.274.919-8

28

QUEMPIN SPA
Sensorizado Industrial
Estratégico SpA
Matías Ortiz

29

Nicolas Pozo Gomez

30

Rudanac Biotec SpA

Persona
natural
Persona
natural
77.028.473-2

Quemadores de hidrógeno verde para hornos y
calderas industriales.
QUEMPIN: Quemadores eficientes para fundición
SIGET: sistema de control de inchancables en la
gran minería
New Process: Sistema de seguimiento de procesos
generales.
DIGITAL MINNING: Elimina el papel en la minería

Luis Berríos

luisberrios@reduze.cl

Nicolás Becker
Alvaro Espejo

nicolas.becker@quempin.cl
alvaro.espejo@usach.cl

Matías Ortiz

matiasortiz01@outlook.com

Nicolas Pozo

nicopozoo@hotmail.com

Spiromet: Producto biotecnológico que permite la
biotransformación de los desechos ferrosos no
reciclables, utilizando microorganismos que se
alimentan del metal sin generar residuos
contaminantes

Nadac Reales

nadacreales@gmail.com

