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Siguiendo la  misma estrategia de 2010 y 2011, REVESOL este año cumplirá una 
nutrida agenda internacional, que permitirá a la empresa  consolidar negocios en 
América Latina, Norte América,  África, Asia Central y Sudeste Asiático. 

REVESOL continuará fuerte
campaña de internacionalización 
este año

SE BUSCA CONSOLIDAR A LA EMPRESA EN NUEVOS MERCADOS

L os productos que se lograron co-
mercializar en estos continentes 
corresponden en gran parte a la 
línea oleohidráulica que posee la 

empresa, en especial la máquina “Manipu-
ladora de Corazas”, la cual agrega valor a 
la producción haciendo que el recambio de 
corazas en los molinos chancadores SAG 
y  bolas sea más rápido y seguro para los 
operadores. Otro importante producto de 
la misma línea que ha tenido buenos resul-
tados es el sistema manipulador de lanzas 
para corte de paso de material en chutes 
de descarga.

Sin embargo, la otra principal línea de pro-
ductos de la empresa, correspondiente al 
transporte de material a granel, también 
ha tenido buenos resultados en el escena-
rio internacional, pudiendo consolidar un 
gran proyecto en la Patagonia argentina 
en donde se está desarrollando una serie 
de sistemas alimentadores de correa.

Con estos buenos resultados, REVESOL 
apuesta el 2012 a fortalecerse en el ámbito 
internacional. Es por ello que, en los últi-
mos cuatro meses la empresa se embarcó 
en una gran gira internacional, enfocada a 
generar contactos y presentar los distin-
tos productos de la línea oleohidráulica. 
La gira se dividió en dos fases.  La primera 
fase comprendió una visita a Canadá (no-
viembre del 2011), país que cuenta con una 
gran trayectoria en el ámbito minero, po-
see una gran agenda de nuevos proyectos 
y que además concentra un gran número 
de oficinas de ingeniería de renombre, ta-
les como: AMEC, SNC-LAVALIN, JACOBS y 
FLUOR. 

La segunda fase de esta gira se llevó aca-
bo en marzo y el país elegido fue Estados 
Unidos. En esta ocasión las empresas visi-
tadas comprendieron no sólo oficinas de 
ingeniería sino  también empresas fabri-
cantes de equipos en donde, a su vez, los 
equipos de REVESOL,  se complementan 
con éstos.

EXHIBICIONES MINERAS
Pero no podían faltar también las exhibicio-
nes mineras, en donde REVESOL también 
participará. Este año apuesta en lugares 
donde nunca antes había estado presente, 
estrategia ya utilizada el año pasado, en su 
visita a Kazajistán (Asia Central) con muy 
buenos resultados. La primera exhibición 
donde estará presente este año será en 
Europa específicamente en Moscú (Rusia) 
en la MININGWORLD RUSSIA a efectuarse, 
entre el 24 y el 26 de Abril. 

Esto se debe a que se han recibidos mu-
chos requerimientos desde esas latitudes 

y lo que en primera instancia era una 
apuesta, hoy se empieza a visualizar 
como una visible oportunidad de expan-
sión. La otra exhibición en carpeta será 
en Norte América en donde REVESOL 
por primera vez participará en la exhi-
bición minera más grande del mundo: 
“MINEXPO Las Vegas”, a realizarse entre 
el 24 y 26 de Septiembre. Esto sumado 
a las reuniones estratégicas que se lleva-
ron a cabo en Marzo en Estados Unidos, 
posibilitan a REVESOL seguir el camino 
para el crecimiento internacional y con-
solidación de nuevos contactos para ge-
nerar proyectos en el futuro.
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