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ASGLAS America Corp., 
es una empresa chilena 
dedicada a los negocios 
y servicios en la industria 
minera, enfocada en la 
adquisición, exploración y 
financiación de proyectos 

mineros. 
Recientemente innovando en el campo 

del manejo de la información y gestión 
medio ambiental-legal en Chile. A través de 
la adquisición y representación del software 

Además de adquisicón, 
exploración y financiación 
de proyectos mineros, la 
empresa representa el 
software SIGAL, Sistema de 
Gestión Ambiental-Legal, 
que se comercializa a través 
de la empresa SIGAL Chile.

SIGAL (Sistema de Gestión Ambiental-Legal), 
el cual se comercializa a través de la empresa 
SIGAL Chile. Este software fue desarrollado 
en Perú y es utilizado por empresas de la gran 
minería desde el año 2006. 

En la rama de negocios mineros, MASGLAS 
está apostando al crecimiento de la exploración 
minera en Chile, con una estrategia diferente 
y más acorde al contexto actual del mercado, 
capitalizándose directamente de sus socios 
fundadores, y mediante una política de manejo 
de recursos de manera más eficiente. 

MASGLAS cuenta con un equipo 
multidisciplinario de profesionales de primera 
línea, con amplia experiencia en la industria 
minera, en áreas como el derecho medio 
ambiental, geología económica, logística, 
ingeniera de minas, tecnología de la información, 
administración y finanzas.

Actualmente la compañía controla más de 
45,000 hectáreas de propiedad minera en 12 
proyectos, enfocados principalmente en Oro, 
Cobre y Molibdeno, posicionados a lo largo de 
Chile, siendo MASGLAS el controlador en todos 
ellos y en algunos, su único accionista.

El proyecto más avanzado se ubica en el área 
de Santiago, y después de varios años de trabajo 
y esfuerzo, se ha logrado consolidar un bloque 
de más de 10,000 hectáreas de propiedad 
minera, bajo el proyecto denominado Altos de 
Lipangue, controlado por una compañía del 
grupo MASGLAS, denominada AURYN Mining 
Chile SpA. 

Altos de Lipangue ha demostrado un enorme 
potencial para la exploración minera, y en 
paralelo la oportunidad de realizar explotación 
minera a pequeña escala en vetas de alta 
ley de contenido aurífero. A su vez, AURYN 
está contemplando realizar un programa de 
perforación agresivo, en un blanco de pórfido 
cuprífero con características geológicas y edad 
similar a otros depósitos de la misma Franja 
Metalogénica como Llahuin y Andacollo.

Al mismo tiempo, MASGLAS está avanzando 
en la exploración de 9 proyectos mineros, 
recientemente adquiridos a First Quantum 
Minerals Chile.

En cuanto al futuro venidero, la compañía es 
optimista de una mejora de los precios de las 
materias primas a partir de 2018, donde surgirá  
la necesidad de incorporar al mercado nuevos 
proyectos con recursos económicamente 
viables de ser explotados en corto-mediano 
plazo. 

MASGLAS es fiel a sus principios éticos, 
actuando con decisión y perseverancia que sin 
lugar a dudas los llevarán al éxito.

En  búsqueda 
de la veta perfecta
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