
 

 

Copper Mountain contrata el sistema DISPATCH de Modular 

Tucson, Arizona – 5 de agosto de 2014: Modular Mining Systems, Inc., el líder mundial en la 
entrega de soluciones de administración de minas en tiempo real basadas en computadora 
para operaciones mineras de superficie y subterráneas, anunció hoy la exitosa puesta en 
marcha del sistema de gestión de flota (FMS) DISPATCH® de Modular en la mina Copper 
Mountain Mine del sur de Columbia Británica, Canadá. 

El sitio de 18 000 acres está diseñado para operar las 24 horas del día, los 365 días del año, 
con una tasa de extracción de 175 000 toneladas por día (TPD). La implementación del sistema 
de gestión de flota (FMS) DISPATCH de Modular permitirá a la mina optimizar la producción de 
su flota de 21 camiones de transporte y 4 unidades de carga. 

Don Strickland, vicepresidente de Operaciones de Copper Mountain, citó la experiencia de 
Modular como un factor clave en el proceso de toma de decisiones. "Estamos entusiasmados 
con la utilización de este sistema para capturar oportunidades de mejora de la producción." 

Los sistemas de gestión de flota permiten a las minas maximizar la producción, minimizar el 
riesgo y reducir el coste operative total de las flotas. "Muchas minas no consideran la compra 
de un sistema de gestión de flota como un ahorro de capital durante un plan de expansión", dijo 
Greg Lanz, gerente general para Norteamérica de Modular. 

"Nuestra meta principal es ayudar a Copper Mountain a alcanzar o superar sus metas de 
producción como una alternativa para añadir simplemente capacidad de transporte." 

La planta de producción de Copper Mountain comenzó a operar en 2011 y actualmente tiene 
una vida útil esperada de más de 17 años. 

Acerca de Copper Mountain Mining Corporation 

Copper Mountain Mining Corporation es una compañía minera de alto crecimiento con sede en 
Canadá, enfocada en agregar valor a través de la exploración exitosa, el desarrollo de 
proyectos, operaciones eficientes y adquisiciones oportunistas. Para más información, visite: 
www.cumtn.com. 

Acerca de Modular Mining Systems, Inc. 

Fundada en 1979, Modular Mining Systems, Inc. es el proveedor líder del mercado de 
soluciones potentes de gestión de la información que satisfacen las necesidades de las 
operaciones mineras tanto de superficie como subterráneas, en todo el mundo. Modular se 
compromete a entregar tecnologías de gestión minera de vanguardia en las áreas de 
producción, orientación de maquinaria, estado de funcionamiento de los equipos y seguridad de 
los operadores. A nivel mundial, la compañía emplea a más de 600 personas en 11 oficinas de 
seis continentes. Se han utilizado tecnologías de Modular en más de 240 minas, incluidas 18 
de las 20 minas más grandes del mundo. Para obtener más información, visite: 
https://www.modularmining.com/es/.  
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