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Algunos de nuestros clientes en la región

Con más de 115 años en la industria, 
ofrecemos cales de alta ley a 
importantes clientes de la región. 
Operamos 3 plantas en la provincia de 
San Juan, una en Neuquén y una en la 
región central de Chile, empleando 
más de 600 personas, con capacidad 
de producir más de 650 mil toneladas al 
año. Nuestros principales focos son la 
calidad y sustentabilidad, estando 
suscriptos a HMS (Hacia una Minería 
Sustentable).

Quiénes somos

Nuestra experiencia

Hace más de 50 años que el grupo 
opera en la región atendiendo clientes 
de industrias exigentes tales como la 
minera y siderurgia, garantizando 
calidad, confiabilidad y con el mayor 
nivel de servicio del mercado.

Particularmente en la industria del litio, 
hace años estamos trabajando codo
a codo con los equipos técnicos de
los principales proyectos estudiando
el comportamiento de las cales en
los distintos salares.

Esto nos permite asegurar en el cono sur que:

Nuestras plantas

• Cuentan con una capacidad disponible de cal alta ley de Horno
Maerz mayor a 550 ktpa.

• Inversiones en sustentabilidad - 0 emisiones en hornos y plantas
de trituración principales.

• Mayor y más moderna capacidad de hidratación del país.

Nuestros yacimientos

• Contienen materia prima con un ~98% CaCO3 promedio.
• Reservas que nos permitan asegurar producción por más de 100 años.

Nuestra tecnología y procesos de calidad

• Producir CaO libre ~90%.
• Trabajamos con procesos de mejora continua.
• Contamos con certificaciones ISO 9001-2015.
• Estamos adheridos a HMS.
• Verdadero foco en sustentabilidad (0% emisiones al 2035).
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Si estas interesado en capacitaciones en temas relacionados
a cales en la industria del litio, escribinos a:




