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 GRAN PROYECTO DE EXPANSIÓN EN LA MINA DE COBRE KAZ MINERALS EN KAZAJSTÁN 

Un batallón de plataformas Genie® asiste en el montaje de estructuras de acero en condiciones 
extremas. 

 
 

Aktogay, KAZAJSTÁN (21 de agosto de 2019) – Como parte de un proyecto de expansión de  
1.000 millones de euros en su mina de cobre de Aktogay, a principios de este año Kaz Minerals 
consultó a Genie por una solución de equipamiento adaptada a los trabajos de montaje de estructuras 
de acero realizados en combinación con grúas Terex®. El proveedor de equipos Terex Korund Group 
of Companies con sede en Oskemen, Kazajstán, suministró 18 máquinas Genie® para el proyecto. 
Los modelos incluyeron 12 plataformas Genie Xtra Capacity™ (XC™): seis Genie SX™-105 XC de 
34 m y seis Genie SX-125 XC de 40,10 m. ¿Los desafíos de la tarea? Una misión intensiva de tres 
años de duración llevada a cabo en un entorno complejo y remoto. 
 
Situado al este de Kazajstán, donde la frontera más cercana limita con el oeste de China, el 
emplazamiento de Kaz Minerals Aktogay es una operación minera a cielo abierto a gran escala con 
una capacidad máxima anual de procesamiento de minerales de 25 millones de toneladas. Para 
2021, cuando se complete la expansión del emplazamiento, la capacidad alcanzará los 50 millones 
de toneladas, duplicando su capacidad para una vida útil de la mina de 28 años.  
 
Mientras tanto, se está trabajando a gran escala, desde la instalación de una nueva concentradora 
utilizada para extraer el sulfuro de cobre del mineral crudo hasta nuevos transportadores y otros 
equipos de procesamiento. El desarrollo del emplazamiento también incluye un enlace con la red 
ferroviaria nacional, acceso a las carreteras de la frontera china y edificios de oficinas y viviendas 
para las 1500 personas empleadas en el emplazamiento.  
 
El Sr. Sergey Bereza, el propietario de Korund, dice: «Cuando uno tiene unos 20 modelos grandes de 
la misma marca trabajando en un proyecto como Aktogay, los retos implicados hacen que sea fácil 
medir su rendimiento. Nos complace decir que, en los ocho meses que han estado en 
funcionamiento, nuestras plataformas Genie XC han demostrado ser extremadamente robustas y 
fiables y han estado funcionando prácticamente sin interrupciones. En un trabajo que implica trabajar 
en altura con herramientas y materiales pesados, podemos decir sin dudarlo que una mayor 
capacidad de carga representa un gran beneficio para la productividad». 
 
Diseñadas para trabajar de forma más productiva en aplicaciones de acceso de elevación pesada, 
estas plataformas Genie XC combinan un robusto plumín articulado de 1,52 m con una capacidad de 
carga dual de 300 kg sin restricciones y 454 kg restringida, es decir, un tercio más que el estándar de 
la industria, para proporcionar la capacidad de realizar más tareas con una sola máquina.  
 
Los modelos Genie SX-105 XC y SX-125 XC también cuentan con el diseño exclusivo Genie mini 
XChassis™, que proporciona las ventajas de una base compacta de 3,94 m x 4,11 m y un sistema de 
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ejes extensibles y retráctiles con un perfil estrecho para un transporte más sencillo y un 
mantenimiento de fácil acceso y bajo esfuerzo.  
 
Para aumentar el rendimiento, reducir el tiempo de preparación y mejorar la productividad general, 
todos los modelos Genie XC cuentan con calibraciones sobre el terreno con carga cero, gracias a un 
sensor de carga que controla continuamente el peso en la plataforma para garantizar que la máquina 
no supera su límite de carga. Las principales aplicaciones incluyen la elevación pesada, construcción, 
inspección de puentes y el mantenimiento de estadios, industria del petróleo y gas, 
telecomunicaciones e instalaciones de servicios públicos.  
 
«Tres años pueden parecer mucho tiempo, pero en un proyecto de tal envergadura en una parte tan 
remota del mundo, el tiempo puede ser un verdadero desafío», añade Sergey Bereza. «El acceso al 
emplazamiento es de por sí relativamente difícil, pero las condiciones climáticas adversas hacen que 
las cosas sean aún más complejas. Las temperaturas oscilan entre -20 °C en invierno y 30 °C en 
verano. Esto puede ralentizar el proceso de traer el equipamiento y los componentes necesarios al 
emplazamiento».   
 
Bereza añade: «Al mismo tiempo, el trabajo pesado intensivo en condiciones de terreno accidentado 
con temperaturas extremadamente bajas y altas también puede tener un efecto adverso en la 
maquinaria. La opción paquete para clima frío montada en nuestras máquinas, que incorpora una 
tecnología que pre-calienta los componentes, ha sido ideal para permitirnos trabajar, no importa que 
tan bajas fuesen las temperaturas! 
En términos de productividad, es imperativo poder contar con un apoyo cualificado para garantizar el 
mantenimiento adecuado de los equipos. Y cuando hemos necesitado apoyo técnico especializado, 
Gökhan Gültekin, Responsable Técnico de Genie, Terex AWP, para Turquía y la región del Mar 
Caspio, ha estado siempre disponible, respondiendo a nuestras necesidades de manera oportuna – a 
pesar de las cinco horas de vuelo y las 11 horas de viaje en tren para llegar hasta aquí». 
 
FOTOGRAFÍAS: 
 
1_Terex Cranes and AWPs.jpg: Las máquinas Genie trabajan en el montaje de estructuras de acero 
en combinación con las grúas Terex  
3_Gokhan with Genie Equipment in Snow.jpg: Gökhan Gültekin, Responsable Técnico de Genie con 
equipos Genie en la nieve en el emplazamiento de KAZ Minerals 
4_Genie Equipment assisting in Steel Work.jpg: Las exigentes tareas en altura exigen equipos Genie 
para ayudar en los trabajos de montaje de acero. 

 
 
Acerca de KAZ Minerals PLC 
Los orígenes del Grupo como empresa minera de cobre en Kazajstán se remontan a la década de 1930. Tras la independencia 
de Kazajstán en 1991, el Grupo fue privatizado y posteriormente comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres en 
2005. Después de una reestructuración en 2014, el Grupo pasó a llamarse KAZ Minerals PLC y ahora es uno de las mayores 
empresas mineras de cobre de Kazajstán. En la actualidad, KAZ Minerals combina el mayor crecimiento de producción con los 
costes operativos más bajos de todas las empresas del mundo con cotización dedicadas exclusivamente al cobre. Más 
información sobre KAZ Minerals en su página web: https://www.kazminerals.com/about-us/who-we-are/group-history/ 
 
Acerca de Korund Group of Companies - Proveedores de equipos 
Como parte de un grupo de empresas, Korund es un proveedor integral de equipos y servicios de marcas líderes (Kobelco, 
Sandvik, Dressta, Terex, Sennebogen, Bobcat, Bell, Magni) para empresas que operan en los sectores del petróleo y gas, 
minería, metalurgia, construcción e infraestructuras. 
Korund Group of Companies, que opera en el mercado desde 1991, ya se ha ganado la reputación de ser un proveedor fiable, 
que suministra equipos que cumplen con los más altos requisitos y las normas nacionales, al tiempo que ofrece un servicio 
completo a sus clientes, desde la compra de equipos y piezas de repuesto hasta el servicio y el soporte de mantenimiento. 
Respaldada por un equipo experimentado que recibe formación regular de los fabricantes de equipos OEM, la empresa 
proporciona piezas desde naves de almacenamiento de más de 4000 m2 para garantizar el rápido suministro de los 
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componentes necesarios.  Más información sobre Korund en su página web https://www.korund.kz/ru/403-o_kompanii.html 
(solo en ruso).  
 
 
 

# # # # # # 

 
Acerca de Terex 
Terex Corporation es un proveedor de servicios y fabricante global de productos de elevación y manipulación de material, que 
brinda soluciones completas para el ciclo de vida con el fin de maximizar el retorno de la inversión del cliente. Las principales 
marcas de Terex son Terex, Genie y Powerscreen. Terex Solutions brinda servicios a diversos sectores industriales, 
incluyendo: construcción, infraestructura, fabricación, transporte, refinería, energía, servicios públicos, explotación de canteras 
y minería. Terex ofrece productos y servicios financieros para facilitar la adquisición de equipamiento a través del departamento 
Terex Financial Services. Más información sobre Terex en su página web: (www.Terex.com), su página de LinkedIn -- 
(www.linkedin.com/company/terex) y Facebook -- (www.facebook.com/TerexCorporation). 

 


