
Procobre Perú cumplió 8 años el día 26 de
octubre y los celebró trabajando con el mis-
mo ímpetu de siempre. Nuestros esfuerzos
en la difusión del cobre se iniciaron en Lima;
luego se hicieron extensivos a todo el Perú.
Hoy podemos decir con satisfacción que cu-
brimos toda la Región Andina.
Buenas experiencias desarrolladas y valida-
das en el Perú ya se están implementando en
otros países. Asimismo, se ha logrado una im-
portante presencia virtual a través de las Pá-
ginas Web de Procobre en  Perú, Colombia,
Venezuela,  Ecuador y  Bolivia. También podemos decir que hemos sido pioneros en el
área de educación virtual.
En la celebración llevada a cabo el día 13 de diciembre del 2002, se presentaros videos
de saludo del señor Alfonso Muñoz, Presidente Cables de Energía y Telecomunicaciones
S.A. de Colombia, principal industria de transformación de cobre de la Región Andina,
desde Chile el señor Jürgen Leibrandt, Presidente del Consejo Latinoamericano y desde
Nueva York, Estados Unidos, sede de la Asociación Internacional del Cobre-ICA, el señor
Francis Kane, Presidente.

Durante la ceremonia se reconocieron a profe-
sionales como al señor Charles G Preble, por ser
el gran impulsor de lo que hoy es Procobre
Perú. Él tuvo la visión, la capacidad de convoca-
toria y la perseverancia en buscar una mayor
integración entre la producción y transformación
del cobre. Asimismo, al señor Juan Enrique Ri-
vera, quien nos enseñó a trabajar en promoción,
compartiendo experiencias positivas locales e in-
ternacionales. Él tuvo la paciencia y la capaci-
dad de activar la gestión de la Institución. Final-
mente, se reconoció a TECSUP, una institución
educativa que desde los inicios de la gestión de

Procobre Perú supo valorar la promoción del cobre, entender sus alcances  y llevar el
conocimiento a sus aulas con un estilo dinámico y participativo.
El premio entregado tiene, para Procobre Perú,  gran significado. Combina la sencillez
con elementos que simbolizan el trabajo que desarrolla. Se trata de un disco de cobre
que reposa en una base de piedra. El elemento central es una répli-
ca del disco de cobre  enviado en la nave espacial del Voyager en el
año 1977. Este almacena información, primer elemento en común
dado que Procobre Perú gestiona la promoción de la información
sobre aplicaciones del cobre. El segundo elemento en común es el
símbolo de la arroba en Internet que significa comunicación. Para
lograr los resultados esperados, Procobre Perú necesita establecer
una comunicación efectiva y una reacción proactiva de los públicos
objetivo de interés hacia la utilización de las aplicaciones de cobre.
Finalmente, el tercer elemento es la piedra Calcopirita, que sostiene
el disco de cobre. Esta es la base de nuestro trabajo; con ella se
inicia el proceso y gracias a ella el Perú y el mundo se benefician de
sus propiedades y atributos.

 EDITORIAL
Con el tercer boletín del año feste-
jamos el aniversario de Procobre;
cumplimos ocho años de retos y sa-
tisfacciones. En la celebración tuvi-
mos la oportunidad de reconocer a
profesionales e instituciones que
han demostrado una plena identifi-
cación con los objetivos de nuestra
Institución.

Nuestros esfuerzos en el área de nor-
malización,  gran parte en etapas de
revisión y discusión pública,  están
recogiendo resultados pues están
siendo tomados en cuenta en otros
países de la Región Andina. En el área
de capacitación ha habido una gran
actividad con una mayor capacidad
de convocatoria y efecto multiplicador
como impacto de la misma. Se han
llevado a cabo numerosos eventos
en todas las áreas de trabajo. Cabe
destacar la participación de Procobre
en el Programa Munioficios  de la Mu-
nicipalidad de Lima en donde brinda
capacitación facilitando oportunida-
des de trabajo en las áreas sanitarias
y de electricidad.

Destacamos también un importan-
te premio internacional otorgado
por la Sociedad  de Relaciones Pú-
blicas de América a la Página Web
de la Asociación Internacional del
Cobre - ICA.

En nuestra sección el Cobre y la sa-
lud, les presentamos productos a base
de cobre activo para el cuidado de la
piel. Asimismo, les proporcionamos
información sobre el Concurso Lati-
noamericano El Espíritu del Cobre.
Finalmente, presentamos el resulta-
do del acceso a las Páginas Web de
Procobre Perú y oficinas virtuales
de la Región Andina.

Reafirmando nuestro compromiso de
trabajo en la difusión de una cultura
de cobre, les deseamos un produc-
tivo año 2003.

Directorio Procobre Perú

PROCOBRE PERU
Cumple 8 años de retos y satisfacciones
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Premio Procobre

Video saludo de Francis Kane, Presidente de ICA

José De Los Heros, Presidente de Procobre
Perú y lo premiados Juan Enrique Rivera,

Charles G. Preble,  Juan Inchaústegui
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ALAMBRE ELECTRICO
PARACONSTRUCCION

Conferencia “Seguridad eléctrica” en Santander, organizada por la
Federación Nacional de Técnicos Eléctr icos de Colombia
FENALTEC.

Curso "Seguridad y confiabilidad en
sistemas eléctricos de media y baja
tensión", en Bogotá, organizado por
la Asociación de Ingenieros Electri-
cistas y el departamento de Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y la participación de la empresa
asociada CENTELSA.
Venezuela
Curso “Optimización de las instalaciones eléctricas”,
en Maracay, organizado por Procobre en el marco del
convenio con el Instituto Nacional de Cooperación
Educativa - INCE .

Seminario “Seguridad eléctrica”, en Caracas, organizado por la
Universidad Central de Venezuela.
Ecuador
Seminario “Calidad y seguridad en
el servicio eléctrico”, en Quito, or-
ganizado por el Colegio de Ingenie-
ros Eléctricos y Electrónicos de Pi-
chincha y el Ministerio de Energía y
Minas.
Bolivia
Seminario “Actualización de la normatividad y su cumplimiento
para garantizar la seguridad contra riesgos eléctricos e incendios”,
en La Paz, organizado por el instituto de normalización IBNORCA.
ME  DIC ION

El estudio de medición sobre seguridad y eficiencia de las
instalaciones eléctricas que que se inició en Lima ha sido
implementado en otras ciudades de la región:  en Caracas,
con el apoyo de Universidad Central de Venezuela; en Bo-
gotá, con el apoyo de FIUN corporación para el fomento de
la Universidad Nacional de Colombia y  en Quito por  Con-
sultores Estratégicos Asociados. Los resultados serán entregados
durante el primer trimestre del 2003.
MATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONAL

• La presencia de distorsión armónica es una de
las causas de la mala calidad de energía. Se ha
preparando un folleto explicativo para dar a co-
nocer qué son armónicos, por qué se originan y
qué efectos causan.

• Con el propósito de lograr una acción proactiva
en sector electrotécnico,  se ha preparado el CD
"Optimización de las Instalaciones Eléctricas" que
contiene un set de capacitación con manuales, pu-
blicaciones y  videos del tema.

NNNNNORMALIZAORMALIZAORMALIZAORMALIZAORMALIZACIONCIONCIONCIONCION

Perú

Se ha propuesto, para el año 2003, el tema de acreditación de
técnicos profesionales, el cual tiene como objetivo: la certificación de
la competencia profesional mediante evaluaciones periódicas que den
vigencia a su formación y una prestación de servicios confiable. La
secretaria del comite estará conformada por la Superintendencia de
Energía OSINERG y La Pontificia Universidad Católica del Perú.
Colombia
El Ministerio de Energía y Minas ha desarrollado un proyecto de
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Como tal,
contiene información específica, hace énfasis en temas de seguridad
eléctrica e incluye penalizaciones. Este proyecto se encuentra en la etapa
de revisión pública internacional.
Procobre está contribuyendo con su difusión y discusión mediante la
participación en seminarios en diversas ciudades.
Bolivia
Se ha formado un comité para evaluar y discutir las 5 normas técnicas
peruanas sobre puesta a tierra. Sobre la base de estas se plantearán
normas técnicas bolivianas equivalentes.
Venezuela
Procobre, en coordinación con el Comité de Electricidad de
Venezuela - CODELECTRA  ha preparado un documento resumen
sobre la base de las normas venezolanas de seguridad eléctrica que se
difundirán en la Página Web.

CCCCCAPACITACIONAPACITACIONAPACITACIONAPACITACIONAPACITACION

Durante el segundo semestre del año fueron capacitados más
de 1,700 profesionales entre ingenieros y técnicos. Las
actividades llevadas a cabo fueron:
Perú
Curso:  "Instalaciones e léctr icas
confiables y seguras, con calidad de
energía",  en las c iudades de
Huancayo, Lima, Arequipa y Cusco,
organizado por TECSUP.

Seminario “Sistema de puesta a tie-
rra industrial y de usuarios finales”
en Lima, organizado por la Asocia-
ción Electrotécnica Peruana - AEP.

Seminario "Los riesgos eléctricos y
la protección de la vida humana" en
Lima, organizado por el Colegio de
Ingenieros del Perú Capítulo de In-
geniería Mecánica y Mecánica Eléc-
trica.

Colombia
Curso “Optimización en las instalaciones eléctricas” en
Bogota  y  Seminario “Calidad de energía” en Antioquia,
ambos organizados  por Procobre en cordinación con
el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Seminario Foro "Seguridad eléctrica" en Medellín, organizado por
Procobre y Empresas Públicas de Medellín.

SEGURI  DAD  E LECTRICA  INTERIOR

Los  pane l e s  in t e r ac t i vos  de
Procobre ,  ins ta l ados  en  e l  Mu-
seo de la Nación  y en el Museo
de  l a  E lec t r i c idad  han rec ib ido,
durante el año 2002, 74,000 visi-
t a s  de  e s tud ian tes  y  púb l i co  en
genera l .
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NORMALIZACION

Perú
Se entregó para su revisión y discusión pública el proyecto de
normas técnicas sobre etiquetado de motores. Este proceso cul-
mina a fines de este año.

Colombia
Se ha l levando a  cabo un t raba jo s imi lar  sobre  nor mas
de  e t ique tado .

CAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACION

Durante el segundo semestre del año más de 380 ingenie-
ros participaron en nuestras actividades.
Perú
Seminario “Eficiencia energética”,
en Lima,  organizado por el Cole-
gio de Ingenieros del Perú Capí-
tulo de Ingeniería Mecánica Eléc-
trica

Curso taller “Ahorro de energía para el sector comercial y
de servicios”, en Lima, organizado por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú.

MATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONAL

Se ha preparado el segundo Boletín “Optimizando
la energía". En él se hace un recuento de casos
prácticos exitosos de la Región Andina.

NORMALIZACION

Perú
Al final de este año se entregarán 5 normas técni-

cas sobre gas, GLP, natural y medicinal, Asimismo, Procobre
está participando en un comité liderado por la Universidad
Nacional de Ingeniería UNI denominado IPEGA - Instituto
Peruno del Gas para desarrollar las normas relativas al pro-
yecto de gas de Camisea.

CAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACION

Durante el segundo semestre del año fueron capacita-
dos más de 730 profesionales y  técnicos.

Perú
Curso “Usos del cobre en insta-
laciones industriales y sanitarias”,
en Lima, sedes Los Olivos, Cho-
rri l los y San Bor ja,  organizado
por Procobre y SENCICO

Seminarios“Instalaciones sanita-
rias en la industria de la cons-
trucción,  hacia una cultura de
gas” y   “Chile y Colombia, expe-
riencias exitosas en el desarrollo
del gas natural util izando tube-
rías de cobre”, en Lima, en coor-
dinación con la revista COSTOS.

Colombia
Seminario taller “Ventajas de la
tubería de cobre en la industria
de gas”en Medel l ín organizado
por Procobre  en coordinación
con Empresas Públicas de Medellín.
Venezuela
Curso de formación de instructores “Usos de tuberías de
cobre para agua y gas”, en Maracay y Valencia, organizado
por el INCE.

Seminario taller “Ventajas de la tubería de cobre”, en Valen-
cia, organizada por la Universidad y del Colegio de Inge-
nieros de Carabobo

Seminario de capacitación “Usos y ventajas de las tuberías
de cobre en la industria de la construcción”, en Caracas,
organizado por Procobre.
Ecuador
Tal ler  y  seminar ios  de capaci -
tación para técnicos e ingenie-
ros sobre Usos y ventajas de las
tuberías de cobre en la  indus-
t r i a  de  l a  cons t rucc ión” ,  en
Quito, organizados por La  Cá-
mara  de  l a  Cons t rucc ión  de
Quito y el auspicio de distribui-
dores locales.
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TUBERIAS  DE  COBRE EFICIENCIA  DE
ENERGIA

R E D E S  DE
D ISTRIBUCION
CAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACIONCAPACITACION

En el segundo semestre se llevaron a cabo diversos eventos
que permitieron la capacitación de más de 550 profesionales.
Perú
Seminario foro “El ejemplo empie-
za por casa”, en Piura, con la cola-
boración de SENCICO; en la ciu-
dad de Trujillo, con la participa-
ción de la empresa distribuidora
HIDRANDINA, en Lambayeque,
con el apoyo de ELECTRO CEN-
TRO, finalmente en Puno con la Participación de  SENCICO

Colombia
Seminario curso “Redes de media y baja tensión” en  Barranquilla,
organizado por la Universidad Nacional de Colombia y contó
con la participación de la empresa asociada  CENTELSA.

MATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONAL

Se ha editado el tercer Boletín Técnico
ElectroRedes sobre medidas de parámetros
eléctricos aplicadas a puestas a tierra puntua-
les en redes de medía y baja tensión. Asimis-
mo, se encuentra en preparación el cuarto bo-
letín cuyo tema es “Método de la medida de la
resistencia de puesta a tierra”.

MATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONAL

Se ha editado el boletín técnico TubiCobre
que da cuenta de las  operaciones previas
a  l a  ins ta l ac ión ;  a s imismo,  se  encuent ra
en preparac ión un ed ic ión ded icada  a  l a
so ldadura .

Chiclayo
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FERIAS Y EVENTOS

En el segundo semestre del año, Procobre
estuvo presente en diversas ferias y  eventos.
Participó con un stand en donde se llerarón a
cabo exhibiciones relacionadas con seguridad
eléctrica e instalaciones de tuberías de cobre.

Perú

Un Bronce para el Cobre
Premio internacional para la Asociación Internacional del Cobre ICA

El día 17 de  octubre se inauguró en el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes la muestra “Diseño y Cobre” or-
ganizada por el Instituto del Cobre de Argentina, para
exhibir las obras premiadas. Un jurado internacional
seleccionó 29 trabajos de 207 proyectos
preseleccionados. Fue una convocatoria muy amplia
pues se recibieron 697 participaciones de México,
Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Argentina.

En la Región Andina tuvo 2 fina-
listas:

Lisette Milagros Aragón Sánchez, de Perú. Categoria Es-
tudiante: "Grifería FV Diseño para Baños y Cocinas". Pro-
puesta: lavatorio autoportante.

Adriana Arce Alcalá, de Venezuela. Categoría: Profesio-
nal.  "Productos para el Diseño Interior". propuesta: una
lámpara de pared.
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Cobre, visibles beneficios para la piel
El cobre es esencial para la actividad celular y
la producción de colágeno y elastina, dos ele-
mentos que ayudan a prevenir el envejecimiento
de la piel.
Una conocida empresa fabricante de produc-
tos para el cuidado de la piel * ha creado una
línea que contiene Active Coppertm  una combi-
nación de cobre y pepsinas que permite llevar
este mineral a las capas más profundas de la
piel proporcionándole múltiples beneficios.
Estudios realizados han demostrado que en solo
4 semanas de uso de estas cremas, se obtuvo
en el rostro una piel más firme y suave.

ElElElElEl Cobr Cobr Cobr Cobr Cobre e e e e y la Saludy la Saludy la Saludy la Saludy la Salud

*Active Copper es una marca registrada de Neutrogena.

Concurso Latinoamericano de Diseño

PROGRAMA MUNIOFICIOS
La Municipalidad de Lima
ha diseñado una bolsa de
trabajo que facil ita la
intermediación entre la de-
manda y la oferta de servi-
cios técnicos. Procobre
brindará soporte de capa-
citación técnica en las áreas
de electricidad e instalacio-
nes sanitarias.

Los sistemas operativos de Microsoft tienen
un certificado de autenticidad COA
(certificate of authenticity) que garantiza al
cliente un software original y soporte téc-
nico. La nueva etiqueta tiene un hilo
holográfico de cobre entrelazado que pone
de relieve las palabras Microsoft y Genuine.

El ICA ganó el premio “Bronze Anvil Award of
Commendation 2002” otorgado por la Sociedad de Rela-
ciones Públicas de América como reconocimiento a la
mejor táctica creativa en una campaña de relaciones pú-
blicas, obtenido en base al completo rediseño de su Web
Site www.copperinfo.com lanzada en diciembre de 2001.
A través de simpáticas historias de la campaña El Cobre
conecta la vida tm se trasmite a los usuarios las múltiples
maneras con las que el cobre influencia la vida diaria y
los ilustran acerca de cómo el cobre será el material del siglo XXI.

EL ESPIRITU DEL

EXPOVIVIENDA  del 1 al 6 de octubre en
Lima

FERIA MI VIVIENDA del 22 de noviembre
hasta el 1° de diciembre en  Lima

Ecuador

FERIA DE LA CÁMARA ECUATORIANA DE
LA CONSTRUCCIÓN CEMEXPO del 10 al
16 de julio en Quito

Finalista  Venezuela

Páginas Web Región Andina
Hilo holográfico  de cobre

un hilo de cobre garantiza los productos genuinos de
Microsoft ?

Número
d e

accesos

Finalista  Perú




