
 

 

 

 

ING. PABLO SOTO LANDA 

 

Profesional del rubro minero-metalúrgico, con más de 35 años de trayectoria laboral que se enfocan 

a los sectores minería, ingeniería, investigación, administración de contratos, ventas y docencia. Es 

Ingeniero Civil Metalúrgico de la Universidad de Concepción (Chile) y tiene un post-grado en la 

Universidad de Tohoku (Japón). 

En su trayectoria laboral ha trabajado en diversas plantas concentradoras, tanto chilenas como 

extranjeras, entre las cuales se puede nombrar: Disputada de las Condes, Codelco Div. El Teniente, 

Candelaria, La Escondida, Codelco Div. Chuquicamata, Sishen (Sudáfrica). 

Ha trabajado también en centros de investigación minero-metalúrgicos tales como CIMM e IM2.  

Ha ocupado cargos desde ingeniero de procesos, administrador de contratos, gerente de ingeniería 

y hasta gerente de proyecto en varias empresas de ingeniería chilenas y foráneas, entre ellas: 

Minmetals, Fluor, Worley Parsons, JRI, DRA (Sudáfrica).  

Tiene experiencia en terreno en varias plantas concentradoras de Chile, Perú, Argentina, Estados 

Unidos, Canadá, Sudáfrica, etc. como parte del equipo de profesionales de las empresas 

anteriormente citadas. 

Fue jefe del área de ventas de reactivos químicos para la minería en Hoechst. 

Ha sido docente en varias universidades chilenas (U. de Concepción, U. Católica sede Talcahuano, U. 

del Desarrollo) y en varios institutos de formación técnica. En los inicios de su actividad laboral fue 

alumno ayudante en diversas cátedras de matemáticas, física y de ingeniería metalúrgica.  

En los últimos 10 años ha sido invitado a Perú para dictar cursos tales como: Optimización 

operacional, Puesta en marcha de plantas concentradoras, Fundamentos de la molienda y 

clasificación de minerales, Fundamentos de la flotación de minerales, Concentración de Au y Ag, 

Dimensionamiento de equipos de procesos, La concentración de minerales en el futuro, Operación y 

puesta en marcha de plantas de moly, etc. 

Ha participado como relator en congresos internacionales y tiene varias publicaciones en el área de 

concentración de minerales y metalurgia. 

Domina, a lo menos cinco idiomas, entre los cuales puede citar español (idioma nativo), inglés, 

francés, japonés (hablado y comprendido) y afrikaans. 

Actualmente trabaja como consultor independiente para apoyar, en calidad de consultor experto, a 

diversas empresas de ingeniería y mineras. En Perú es consultor e instructor en International 

Metallurgical Consultants (InterMet). 


