
Pioneros en
Pequeña gran minería



Es un concepto acuñado por Latam Investment Group, y que

se refiere a una estrategia comercial centrada en la minería a

pequeña escala, pero con los mismos estándares de calidad y

seguridad de la llamada Gran Minería, un concepto sin

precedentes en todo el mundo.

Con una orientación social y un modelo colaborativo, distribuye

un gran retorno a todos los involucrados.

¿Qué es PEQUEÑA Gran Minería?

LATAMINVESTMENTGROUP

Entonces…



LATAM INVESTMENT GROUP es un holding de empresas

latinoamericanas que participa en la extracción, procesamiento

y comercialización de proyectos mineros a pequeña escala con

extracción de metales y no metales, ya sea en asociación con

pequeños mineros o con sus propias pertenencias. Nuestro

innovador sistema de financiamiento permite a cualquier

persona ser un inversionista, promoviendo desarrollos

científicos aplicados, generando rentabilidad, sostenibilidad y

desarrollo para toda la comunidad en América Latina.

Nuestro propósito es lograr el sueño de promover esta nueva

Filosofía Minera, con una perspectiva social más rentable,

innovadora, que garantice una extracción segura, con retornos

rápidos y con los mismos estándares de Gran Minería.

¿Quiénes somos?

LATAMINVESTMENTGROUP



LATAMINVESTMENTGROUP

Estructura organizativa

Nuestro Directorio

Jaime Pérez de Arce

Empresario, economista, 
consultor, investigador y 

político chileno, fue 
Vicepresidente Ejecutivo 
de ENAMI en 4 periodos 

con mas de 20 años 
liderando la política y 

desarrollo de la pequeña 
minería en Chile. Fue 

Gerente y Vicepresidente 
de CODELCO.

Hugo Díaz Hernández

Ingeniero Civil en Minas 
de la Universidad de Chile 

de donde ha sido 
profesor. Ha dirigido el 

CIMM y el Colegio 
Ingenieros de Minas de 
Chile.  Fue Gerente de 

JIGSAW en América 
Latina, y actualmente es 

asesor de CODELCO y 
ENAMI.

Manuel Naranjo

Administrador con 
especialización en 

Finanzas de la 
Universidad de Chile. 

Tiene una Maestría en 
Administración de 

Instituciones de Salud de 
la Universidad Finis
Terrae. Es asesor y 

consultor de diversas 
empresas.

Juan Vallés Aldunate

Empresario e inversor de 
origen chileno con mas 

de 40 años de 
experiencia en negocios. 
Socio del Grupo LIG en 

S3M, empresa de 
fabricación de 

maquinarias para el área 
minera, es actualmente 
el director del Holding.

Samuel Mora Morgado

Médico cirujano, 
traumatólogo con 

especialista en columna 
vertebral de gran 

reconocimiento en 
Chile. Relacionado con 
el mundo minero por 
más de 5 años. Es el 

principal accionista de 
LATAM INVESTMENT 

GROUP.

Mauricio Mora Morgado

Ingeniero Civil 
Industrial de la 

Universidad de Chile, 
con Master en 
Economía de la 

Universidad de Kyoto
en Japón. Es Miembro 

fundador, socio y 
actual Presidente 
Ejecutivo (CEO) de 

LATAM INVESTMENT 
GROUP.

Ricardo Duque

Metalurgista, 
empresario e 

inversionista. Creador 
de Tecnología de 

Latam Investment
Group de Lixiviación 
de metales Sulfuros y 
Óxidos por agitación. 
Es socio de LIG en la 

empresa CLEAN 
COPPER



Presidente de la Junta Ejecutiva

Samuel Mora Morgado

Invertir en la Pequeña Minería suele ser un enorme riesgo. Es

necesario una gran experticia y mucho trabajo para lograr que sea

un negocio rentable y estable.

Como médico cirujano traumatólogo me considero un pionero en

inversión en pequeña minería e instó a los profesionales y a los

pequeños inversionistas a que sean parte de nuestra empresa y

que generen mejores resultados económicos a través de la

inversión en la pequeña gran minería.

Hago un llamado también al mundo científico y a las personas

innovadores e independientes a ser parte de Latam Investment

Group, para la generación de nuevas tecnologías y nuevos

negocios en el ámbito minero..

LATAMINVESTMENTGROUP



Director Ejecutivo
y fundador de la empresa

Mauricio Mora Morgado

En Chile, como en el resto de América Latina, la minería en pequeña

escala moviliza a un gran número de personas, pero en términos

económicos está lejos de los volúmenes de los grandes

conglomerados mineros.

De hecho, si no fuera por el apoyo brindado por ENAMI, nuestra

minería a pequeña escala casi no existiría, principalmente afectada por

depósitos de baja ley y la falta de financiamiento para la extracción e

inversión en nuevas tecnologías.

Nuestro objetivo es promover la pequeña industria minera, no solo en

Chile sino en toda América Latina, asociándonos con los proyectos con

mayor proyección, para que aquellos mineros que nunca lo hayan

logrado, finalmente logren el éxito.

Nuestro sueño de promover esta nueva filosofía minera para Chile y

América Latina ya está en marcha. Con una perspectiva creativa y

social, pero al mismo tiempo, más rentable y segura.

LATAMINVESTMENTGROUP



Organigrama por área

LATAMINVESTMENTGROUP

Directorio Corporativo

Belén Pacheco 
Gerente - PIM

PORTAL DE INVERSIÓN MINERA

MAURICIO MORA MORGADO
Director Ejecutivo

Héctor Díaz
Director Legal

Verónica Navarro
Directora de Personal

Por Designar
Director de Innovación

Elizabeth Silva
Country Manager

ARGENTINA

William Ferreira
Country Manager

BRASIL

Fernando Álvarez
Country Manager

MÉXICO

Orlando Aramayo
Country Manager

CHILE

Ramón Añazco
Country Manager

ECUADOR

Sofía Antich
Country Manager

PERÚ

Cesar Esparragoza
Country Manager

COLOMBIA

Por Designar
Director de Contraloría

Ricardo Duque
Gerente – CC
CLEAN COPPER

José Espejo 
Gerente - SMCM

SMALL MINING CHEMICAL 
MATERIALS

Juan Vallés
Gerente - S3M

SMALL MINING MAINTENANCE
AND MACHINARY

Rolando Iturriaga 
Gerente - SMKM

SMALL MINING KPIS 
MONITORING

Por Designar 
Gerente - NIT

NANO INDUSTRIAL TECH

COUNTRY MANAGER DE OFICINAS OPERATIVAS

GERENTES DE EMPRESAS DEL HOLDING

DIRECTORES DE ÁREA

Jaime Solanich
Gerente - NEXIS

NEXIS CONSULTING

Alexander Vizquel 
Gerente - SMIS

SMALL MINING INFORMATION 
SYSTEMS

Víctor Pernía
Country Manager

VENEZUELA

Homero Hernández
Director de Proyectos

Aldo Quezada
Director de Comunicaciones

& Estrategia Corporativa

Gloria Vallés
Directora Financiera

Hugo Díaz 
Director de Operaciones

Arturo Barriento
Director Comercial

Sebastián Gazmuri
Director de Inversiones

Roberto Astete
Gerente - LME

LATAM MINERALS EXPORT

Hugo Díaz 
Gerente - SMCT

SMALL MINING CLEAN TECH

Gustavo González
Gerente – CG

CLEAN GOLD

Henry Rivera
Country Manager

BOLIVIA



Nuestra Misión

LATAMINVESTMENTGROUP

Participar activamente en el desarrollo de Proyectos Mineros de pequeña escala con
extracción segura y limpia de metales y no metales, reconociendo su potencial,
asociándonos, generando rentabilidad, sustentabilidad y crecimiento para nuestros
socios, inversionistas y hacia toda la comunidad en América.

Nuestra gestión interconectará a todos los actores y a las economías, aprovechará
sinergias de experiencias compartidas, de avances científicos, y de recursos.

A través de nuestras empresas, apoyaremos el crecimiento de los pequeños mineros,
con capital, gestión, tecnologías limpias y redes comerciales eficientes.

Democratizaremos el negocio de la inversión en minería, abriendo espacios para que
pequeños inversionistas sean parte de esta gran industria y gocen de sus beneficios



Nuestro Propósito Estratégico

LATAMINVESTMENTGROUP

Impulsar una Filosofía Minera sin fronteras para América, que
garantice una extracción sustentable, más segura y más rentable. Que
brinde y apoye el desarrollo de pequeños inversionistas, pequeños
mineros, su red de proveedores y de la comunidad entera.
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LATAMINVESTMENTGROUP

Pilares Corporativos

Clave para generar relaciones a largo plazo con nuestros
asociados e inversores
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LATAMINVESTMENTGROUP

Pilares Corporativos

Garantizar y superar las expectativas de rentabilidad,
más un retorno rápido
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LATAMINVESTMENTGROUP

Pilares Corporativos

Innovar. Descubrir. Siempre crece Nosotros, nuestros inversores, nuestros 
asociados mineros y la comunidad
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LATAMINVESTMENTGROUP

Pilares Corporativos

Proyectos y comunidades sostenibles. Respeto por el medio 
ambiente y por las personas.
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LATAMINVESTMENTGROUP

Pilares Corporativos

Pilares de Nuestra Organización



Operaciones en el Mundo

LATAMINVESTMENTGROUP



Pequeños Mineros + LIG

Solo si sumamos nuestra experiencia empresarial y nuestras sólidas redes

comerciales con los minerales y la experiencia productiva de nuestros

socios mineros en una relación simbiótica y de largo plazo, podremos

alcanzar un nivel de desarrollo que impulse esta actividad, genere riquezas y

progreso en todo el continente.

Hoy, el 95% de los pequeños mineros de América Latina no están trabajando. Las

principales razones son: falta de tecnología, falta de redes comerciales, lejanía del

poder exportador, falta de conocimientos técnicos de punta, y en última instancia,

falta de capital de trabajo para poner en funcionamiento sus minas.

En LIG contamos con un modelo excepcional para pequeños mineros, con todos

los servicios y herramientas que se requieren para producir y permanecer en el

mercado sin tener que extinguirse. Para superar este problema social y

económico, desarrollamos diferentes formas de asociación e inversión con

pequeños mineros, según el tipo de depósito y la ley del mineral.

LATAMINVESTMENTGROUP



Pequeño Patrimonio Minero

Desde la época precolombina, los metales preciosos han sido la riqueza de 

América. Los pueblos nativos lo sabían y lo entendían. También los

conquistadores a la llegada.

Incluso hoy, en la modernidad del siglo XXI, la extracción de estos metales 

continúa siendo: la principal fuente de riqueza, un motor de desarrollo, una 

forma de lograr la igualdad social, un gran campo de investigación y 

avances científicos, y la medida de bienestar de todos los habitantes de 

este continente.

A pesar de esta realidad, solo el 5% de los pequeños productores mineros 

con potencial lograr el éxito, debido a la falta de capital para explotar sus 

depósitos de manera segura, para renovar su tecnología y establecer 

canales directos para vender su mineral.

De hecho, la minería en pequeña escala en Chile nunca ha exportado 

directamente sus productos.

LATAMINVESTMENTGROUP



¿Por qué nos dedicamos la Pequeña Minería?

• Porque es un excelente negocio.

• Porque nuestro modelo ofrece mayores márgenes que la gran
minería y muchas otras industrias.

• Porque ofrece un rápido retorno de la inversión.

• Porque la minería marca el pulso general de la economía mundial

• Porque nuestro modelo generará un impacto empresarial y social
sin precedentes en Chile y América Latina

• Porque a pesar de todo, produce 300,000 toneladas de cobre fino
anualmente

• Porque mueve USD 4,000 millones de inversión anual

• Porque emplea a más de 20,000 personas mensualmente

LATAMINVESTMENTGROUP

5.2%

94.8%

Pequeña
Minería

Gran Minería



Foto: Igor Polskky
Autor del Reactor Universal del "Proceso PIP" para lixiviar cobre, oro y otros.
Extracto de sulfuros, minerales mixtos y más.

Cuando un Tamaño Más Pequeño es una Ventaja

• Nuestro tamaño nos permite movernos rápidamente y
nuestro deseo de encontrar siempre nuevas tecnologías,
nos impulsa a apoyar un trabajo científico sobresaliente.
Cosa que la Gran Minería por su estructura, o no puede
ver o simplemente no le interesa.

• Próximamente, pondremos en funcionamiento la primera
planta del mundo que refina metales polimetálicos con
una pureza del 99,99%.

• Estas son dos tecnologías diferentes a las que LIG se ha
unido:

• Lixiviación con reactor horizontal, para sulfuros y óxidos
mediante cavimetría. Sistema ecológico, con bajo consumo
de ácido y alta recuperación.

• La segunda es la tecnología química del refinado
polimetálico sin electroobtención, con bajo consumo de
energía y cero contaminación.

• Nuestro plan es construir 5 nuevas plantas NO
CONTAMINANTES en los próximos 3 años y ponernos a la
vanguardia mundial de la producción limpia.

LATAMINVESTMENTGROUP



Nuestro Modelo de Negocio



Modelo de Negocio

• A través de nuestro método de evaluación, seleccionamos proyectos
con alto potencial, ya sea por sus reservas, grado mineral,
complejidad / simplicidad de explotación, niveles de inversión
requeridos y, sobre todo, para garantizar un rápido retorno de la
inversión.

• Luego adquirimos total o parcialmente la propiedad minera, en
asociación con pequeños mineros, en la mayoría de los casos.

• El siguiente paso es la encuesta de inversión para la fase de
operación, a través de nuestra plataforma en línea: PORTAL DE
INVERSIONES MINERAS, donde contactamos a un pequeño grupo de
inversores, o utilizamos un modelo de colmena, con muchas
personas que están dispuestas a hacer pequeñas inversiones.

• Una vez que se ha realizado la inversión y se ha iniciado el proceso de
explotación, los inversores reciben su retorno en términos que van
de 3 a 6 meses, con tasas entre 10% y 40%, dependiendo de varios
factores acordados desde el comienzo de la negociación.

LATAMINVESTMENTGROUP



Fortalezas de LIG

LATAMINVESTMENTGROUP

• Modelo de negocio asociativo, que incluye pequeños mineros.

• Modelo resistente. La diversificación de metales de LIG lo protege de las fluctuaciones
de precio y demanda. Cuando algunos metales bajan, otros suben más.

• Capacidad para invertir no solo en estudios geológicos sino también en extracción y
procesamiento.

• Red internacional de clientes finales para cada tipo de metal / mineral, lo que garantiza
la venta de todos los campos en operaciones.

• Estudios geofísicos, geológicos, topográficos y de ingeniería en cada propiedad minera
que garanticen su valor.

• En proceso de certificación NI-43-101

• Modelo de inversión con rendimiento rápido y altas tasas, con garantías reales para los
inversores.

• Junta ejecutiva altamente calificada.

• Conjunto de empresas operadoras, especializadas en temas relevantes para la pequeña
minería.

• Modelo de recursos humanos asociativo y colaborativo, con Head Hunting, Hand
Hunting, Cultura Corporativa y Servicios de Producción Segura.



SELECCIONAMOS CON ACIERTO 
NUESTROS PROYECTOS

DESARROLLAMOS NUEVOS 
PROYECTOS DE MINERÍA

FINANCIAMOS PEQUEÑOS 
PROYECTOS DE MINERÍA

APOYAMOS LA ADECUACIÓN Y LA MEJORA 
TECNOLÓGICA DE LOS PEQUEÑOS MINEROS

OFRECEMOS A LOS PEQUEÑOS MINEROS UN CONJUNTO 
DE SERVICIOS QUE ANTES ERAN INALCANZABLES

HACEMOS POSIBLE QUE LOS PEQUEÑOS MINEROS 
CREEN NUEVAS REDES COMERCIALES

CONTRIBUIMOS A REDUCIR LA HUELLA DE 
CARBONO CON TECNOLOGÍAS LIMPIAS

DINAMIZAMOS LA ECONOMÍA LOCAL CON 
TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD

ESTABLECEMOS NUEVAS METODOLOGÍAS DE 
CONTROL DE GESTIÓN EN LA PEQUEÑA MINERÍA

DEMOCRATIZAMOS LA INVERSIÓN DANDO 
OPORTUNIDAD A LA GENTE COMÚN

MAXIMIZAMOS LOS BENEFICIOS DE TODOS CON 
INVERSIONES TANGIBLES Y RENTABLES

El círculo virtuoso de nuestro modelo

LATAMINVESTMENTGROUP

LOGRAMOS UN EFECTIVO Y EFICIENTE 
RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (RSI)



¿Por Qué Invertir en LIG?



LATAMINVESTMENTGROUP

¿Por Qué invertir en LIG?

ETF de Chile en USA vs precios de Oro 

El precio del Oro ( en color amarillo) desde mediados del año 
2018  tiene una tendencia alcista versus el ETF de Chile.

• Porque es una inversión segura y muy rentable, con una
evolución positiva a largo plazo

• Porque trabajamos con volúmenes de extracción limitados, lo
que asegura la venta del 100% de la producción de cada
proyecto.

• Porque tenemos importantes acuerdos comerciales con
compradores internacionales.

• Porque nuestros cortos plazos de extracción, refinamiento y
exportación minimizan el riesgo de fluctuación de precios,
asegurando siempre un retorno de la inversión positivo.

• Porque nuestro modelo requiere niveles de inversión
relativamente bajos

• Porque la minería es más estable que la ETF chilena en los
EE.UU.



Ciencia Aplicada a la Minería



Minería con Valor Agregado

LATAMINVESTMENTGROUP

Empresa LIG, dedicada a producir Nano-Materiales y a
desarrollar nuestra propia tecnología para escalamiento
industrial de los usos y aplicaciones de los Nano-Materiales,
facilitando el desarrollo social económico con una ruta de
industrialización basado en la pequeña gran minería de
Latinoamérica y del mundo.



Nuestro Propósito Estratégico

LATAMINVESTMENTGROUP

La Nanotecnología es la prueba irrefutable de que
es posible generar valor agregado en minería. Ya no
nos quedaremos solo en la venta de commodities,
sino que a través de nuestra empresa NANO
INDUSTRIAL TECH, desarrollaremos nano materiales
y productos innovadores y amigables con el medio
ambiente como Biocombustibles, Bioplásticos,
Sanitizantes, Impregnantes de telas, etc..



Nos dedicamos a la Producción industrial de:

1.- NanoCu

2.- Nanotubos de carbono - NanoC

3.- Posibilidad de aislamiento de Grafeno

4.- NanoAu

5.- NanoAg

6.- NanoLi

7.- Combustibles Alternativos

8.- Bioplásticos

9.- Sanitizantes con NanoCu

10.- Impregnaciones en telas con NanoCu

11.- Implementación y habilitación de plantas modulares de nuestros 

sistemas de producción de nano-materiales.

12.- Implementación y habilitación de plantas modulares de las 
tecnologías de aplicación de nuestros nano-materiales.

Minería con Valor Agregado

LATAMINVESTMENTGROUP

Minería con Valor Agregado



Nuestras Compañías
(HOLDING LIG)



Nuestra Estructura

LATAMINVESTMENTGROUP

GESTIÓN DE INVERSIÓN

EXPORTACIÓN 
COMERCIALIZACIÓN

(SOPORTE PARA LA EXTRACCIÓN Y CONTROL
DE LA PRODUCCIÓN)

PRODUCCIÓN / EXTRACCIÓN

CONSULTORA DE GESTIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS

PROCESAMIENTO / DESARROLLO

SUCURSAL DEL PAÍS

(SOPORTE PARA LA EL PROCESAMIENTO Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA)



LATAM MINERALS EXPORT

LATAMINVESTMENTGROUP

LATAM MINERAL EXPORT, es la principal compañía de LATAM
INVESTMENT GROUP. Es la organización encargada de gestionar la
exploración, extracción y refinamiento de metales y minerales.

También es responsable de la comercialización de toda la producción de
los proyectos desarrollados en América Latina.

Su sello distintivo son las buenas prácticas operativas, el cuidado del
medio ambiente, el soporte a las comunidades en las que opera y un
compromiso inquebrantable con la seguridad.

ROBERTO ASTETE
GERENTE GENERAL



SMALL MINING CHEMICAL MATERIALS

LATAMINVESTMENTGROUP

SMALL MINING CHEMICAL MATERIALS es la compañía de nuestro holding que
desarrolla productos innovadores basados en desechos y pequeños subproductos
mineros, a bajo costo, para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros
asociados.

Además de garantizar la cobertura y la postventa en toda América Latina, también
ofrecemos instalaciones comerciales en sintonía con los flujos de cada proyecto.

JOSÉ ESPEJO
GERENTE GENERAL



SMALL MINING CLEAN TECH

LATAMINVESTMENTGROUP

SMALL MINING CLEAN TECH, es la compañía de nuestro grupo a cargo de apoyar y
llevar a cabo investigaciones científicas, lo que se traduce en el desarrollo de servicios
de ingeniería e innovaciones tecnológicas aplicables a la pequeña minería y
claramente exportables, como nuestra planta de lixiviación de reactores horizontales
para sulfuros y óxidos a través de la cavimetría, que será la primera planta del mundo
en lixiviar metales con un 0% de impacto ambiental y con una capacidad de
producción a gran escala.

Este desarrollo de tecnologías para la minería a pequeña escala incluye una línea de
nanotecnología para metales y no metales.

HUGO DÍAZ HERNÁNDEZ
GERENTE GENERAL



LATAMINVESTMENTGROUP

S3M SMALL MINING MAINTENANCE AND MACHINARY, es nuestra
empresa especializada en la fabricación de maquinaria para plantas y ha
sido concebida para ofrecer soluciones a problemas operativos del
Holding o cualquier proyecto a pequeña escala que lo requiera.

Los servicios de S3M Machinary también incluyen la operación y
mantenimiento de plantas en toda América Latina y ofrece instalaciones
comerciales para nuestros asociados, en sintonía con los flujos de cada
proyecto.

JUAN VALLÉS
GERENTE GENERAL

S3M SMALL MINING MAINTENANCE & MACHINARY 



NANO INDUSTRIAL TECH

LATAMINVESTMENTGROUP

NANO INDUSTRIAL TECH, es la empresa del Grupo LIG dedicada a la
investigación, diseño, fabricación y caracterización de Nano-Materiales, para su
aplicación en diversos áreas y productos del mundo industrial.

Nuestros objetivos están enfocados en incrementar la propuesta de valor de
nuestros clientes con procesos de investigación, desarrollo, innovación,
capacitación y consultoría, en el uso y aplicación de los Nano-Materiales, a través
del desarrollo de una tecnología propia diseñada para escalamiento industrial,
con una clara ruta de optimización de los procesos de nuestros clientes y
asociados.

POR DEFINIR
GERENTE GENERAL



LATAMINVESTMENTGROUP

SMALL MINING INFORMATIC SYSTEM, es la empresa encargada de proveer
soluciones de software de administración, gestión, producción y operaciones
del holding, orientando sus esfuerzos al soporte de empresas mineras asociadas
a Latam Investment Group.

Entre sus contribuciones más relevantes se encuentran el ERP y CRM que LIG
utiliza para la gestión de proyectos en América Latina

ALEXANDER VIZQUEL
GERENTE GENERAL

SMALL MINING INFORMATIC SYSTEM



NEXIS CONSULTING

LATAMINVESTMENTGROUP

NEXIS CONSULTING es nuestra empresa de consultoría de gestión de valor
sistémico y está a cargo de iniciar estudios en los campos macroeconómico-
político-social y comercial en Chile y América Latina.

NEXIS CONSULTING también implementa estudios para nuestros asociados en las
áreas descritas, con especial énfasis en las relaciones y el apoyo a las
comunidades y cooperativas involucradas en cada proyecto.

JAIME SOLANICH
GERENTE GENERAL



SMALL MINING KPI’s MONITORING

LATAMINVESTMENTGROUP

SMALL MINING KPI’s MONITORING, es la empresa del Grupo LIG encargada de
establecer y monitorear los KPI (Indicadores claves de desempeño) que medirán el
desempeño real de las empresas del grupo y sus asociados frente a los objetivos o
meta establecidos por la alta dirección.

Sus objetivos principal es crear reportes de KPI necesarios para evaluar el estado
actual de los proyectos y áreas operativas y comerciales del grupo y así detectar
tendencias e identificar áreas claves para posibles mejoras mediante conceptos de
Mejora Continua, y basado en cuadro de mandos integrales .

ROLANDO ITURRIAGA 
GERENTE GENERAL



PORTAL DE INVERSIÓN MINERA

LATAMINVESTMENTGROUP

PORTAL DE INVERSIÓN MINERA es una plataforma de inversión que permite
generar oportunidades de negocios en el ámbito minero, a través de
inversionistas nacionales y extranjeros, donde se les posibilita Vender, Financiar e
Invertir en diversos proyectos mineros desarrollados en Latinoamérica, además
de poder contar con un espacio futuro para ofertas y licitaciones con controles y
estructura de seguimiento.

Este sistema permite trabajar con la pequeña y mediana minería, poniendo
especial foco en la pequeña minería del cobre, cobalto, litio, nitrato, yodo y oro,
enfocado a dueños de concesiones mineras que requieren un financiamiento o
que deseen sólo vender sus derechos mediante dueños de minas en operación,.BELÉN PACHECO

GERENTE GENERAL



CLEAN GOLD

LATAMINVESTMENTGROUP

CLEAN GOLD, es una empresa del Holding de LATAM INVESTMENT GROUP, líder en el
procesamiento y refinación de ORO de alta pureza, a través de tecnologías
ambientalmente limpias, y libre de contaminantes.

Basa su tecnología en un proceso químico de alta calidad, que separa los metales
contenidos en el material fundido, generando una barra metálica 99.99% libre de
contaminantes cumpliendo así con todos los estándares y normas nacionales e
internacionales en materia medioambiental.

GUSTAVO GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



CLEAN COPPER

LATAMINVESTMENTGROUP

CLEAN COPPER, es una empresa del Holding de LATAM INVESTMENT GROUP, líder en
el procesamiento y refinación de COBRE de la más alta pureza, a través de tecnologías
ambientalmente limpias, y libre de contaminantes.

Basa su tecnología en un proceso químico de alta calidad, que separa los metales
contenidos en el material fundido, generando una barra metálica de cobre 99.99%
libre de contaminantes cumpliendo así con todos los estándares y normas nacionales e
internacionales en materia medioambiental.

RICARDO DUQUE
GERENTE GENERAL



LATAMINVESTMENTGROUP



Pioneros en
Pequeña gran minería


