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El asesor técnico senior de Grupo México, Enrique Sanchez, celebra junto a Ola Rollén, presidente y director ejecutivo de
Hexagon, el renococimento por hacer realidad el cambio inteligente durante HxGN LIVE en Anaheim, California.

MÉXICO DISTINGUIDO POR HACER REALIDAD EL CAMBIO
INTELIGENTE
Los clientes mineros integran las tecnologías de Hexagon para sortear tiempos difíciles
TUCSON, ARIZONA, 14 de junio de 2016 – Grupo México, cliente de Hexagon Mining fue
honrado con la distinción al Cambio Inteligente Hecho Realidad por el presidente y director
ejecutivo de Hexagon, Ola Rollén, durante HxGN LIVE, la conferencia anual de Hexagon
celebrada en Anaheim, California.
Grupo México fue uno de los 10 clientes honrados por su compromiso por hacer realidad el cambio
inteligente. Estas empresas fueron seleccionadas por trascender los límites en busca de innovación
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y por implementar la tecnología Hexagon en aplicaciones audaces y de avanzada para hacer
realidad el cambio inteligente alrededor del mundo.
Grupo México fue nominado por lograr la integración de las tecnologías de Hexagon Mining en su
mina Toquepala en Perú, quinta en producción de cobre del mundo.
"Grupo México previó tiempos económicos difíciles y decidió integrar las tecnologías de
operaciones y planeamiento de Toquepala, comentó el presidente de Hexagon Mining, Hélio
Samora. "Grupo México supo que uniendo sistemas y promoviendo estas sinergias estaría en
mejores condiciones de sortear las bajas económicas y eligió a Hexagon como socio para esta
estrategia de alineación.
"Su liderazgo nos inspira y estamos orgullosos de reconocerlos con el premio Cambio Inteligente
Hecho Realidad 2016".
El asesor técnico senior de Grupo México, Enrique Sánchez, dijo que estaba feliz de recibir este
reconocimiento.
"Grupo México ha asumido el compromiso de mejorar la eficiencia en todo el proceso minero; por lo
tanto seleccionar la tecnología de avanzada de Hexagon Mining es crucial en nuestra estrategia",
comentó Sánchez. "Las soluciones de minería integrada de Hexagon nos permiten mejorar
notablemente la eficiencia achicando la brecha entre planeamiento y ejecución".

Acerca de Hexagon Mining
Hexagon Mining es la única compañía que resuelve los desafíos subterráneos y de superficie con
tecnologías comprobadas para planeamiento, operaciones y seguridad. Combinamos
levantamientos, diseño, gestión de flotas, optimización de producción y sistemas anticolisión en una
solución para todo el ciclo de vida de la mina, conectando personas y procesos. Nuestros clientes
están más seguros, son más productivos y pueden hacer que sus datos cobren sentido.
Desde su sede central en Tucson, Arizona, y con oficinas en todo el mundo, Hexagon Mining hace
realidad el cambio inteligente ayudando a conectar todas las partes de una mina con tecnologías
que hacen que los datos cobren sentido en tiempo real. Proveemos tecnología, servicio y asistencia
técnica. Más información en hexagonmining.com y síganos en @HexagonMining.
Mining forma parte de Hexagon (Nasdaq Estocolmo: (Nasdaq Estocolmo: HEXA B; hexagon.com)
líder mundial en provisión de tecnologías informáticas que promueven mejoras en la calidad y la
productividad en toda una gama de aplicaciones industriales y geoespaciales.
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