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Andalgalá, 11 de Enero de 2011 
 
Como parte del Programa Comunitario que fue implementado desde el inicio de las 
operaciones en los departamentos catamarqueños que rodean al Proyecto Bajo de la 
Alumbrera, se ha puesto en marcha un  microemprendimiento en la ciudad de Andalgalá, 
que consiste en un lavadero industrial de ropa. Este nuevo microemprendimiento, que 
además actuará como proveedor del Proyecto, será una contribución a la creación de 
empleo en la zona. 
 
Minera Alumbrera aportó toda la maquinaria necesaria para su funcionamiento como así 
también las refacciones del local donde está instalado. El lavadero tendrá una capacidad 
mayor que la requerida para el lavado de la ropa generada en el proyecto minero, por lo 
que a la vez que podrá dar servicios a otros clientes de la región. 
 
Minera Alumbrera continúa apostando al desarrollo sostenible, dando apoyo a proyectos de 
interés económico local, entre los beneficios secundarios que genera el emprendimiento. 
 
Se trata de uno de los microemprendimientos que se han puesto en marcha en los últimos 
años en el departamento Andalgalá para brindar dinamismo a la economía. Del mismo 
modo, se han puesto en marcha en la provincia grandes obras de infraestructura 
consensuadas con el gobierno provincial para contribuir en la mejora de la salud y la 
educación.  
 
 
Nota al editor 
 
En los últimos cinco años Minera Alumbrera ha invertido más de $27,5 millones en 
programas comunitarios en Catamarca y Tucumán, lo que implica un promedio anual que 
supera $5,5 millones. Si a estos valores se le suman los aportes realizados a partir de los 
convenios firmados con los gobiernos provinciales para la realización de obras de 
infraestructura  que alcanza $51,5 millones, el monto destinado al desarrollo de estas 
comunidades totalizó $79 millones. 



 
La empresa lleva adelante un programa comunitario en su zona de influencia en las 
provincias de Catamarca y Tucumán, mediante el apoyo a proyectos productivos, de 
educación y de salud implementados por instituciones legitimadas por la sociedad. La meta 
es invertir en competencias, en el desarrollo social y en beneficios económicos que se 
extiendan más allá las actividades mineras. Para ello provee capacitación, recursos técnicos y 
financieros.  
 
Minera Alumbrera es operada por el grupo minero diversificado Xstrata, el cual posee el 
50% de la inversión, mientras que las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold 
cuentan con el 37,5 % y el 12,5 % respectivamente. La inversión en infraestructura del 
emprendimiento desde su puesta en marcha hasta la fecha ha sido de US$ 1.663 millones. 
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