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Falla técnica en Planta Tamós bajo control

Minera Autlán reporta que una de sus Plantas de Ferroaleaciones ubicada en
Tamós, Veracruz sufrió una falla técnica en uno de sus cinco hornos eléctricos en la
tarde del 3 de junio del presente. No obstante lo anterior, la situación ya está bajo
control y no se prevé que este incidente pueda extenderse en otras operaciones de
la planta.

Lamentablemente, esta situación provocó cinco heridos y el deceso de tres
trabajadores. El seguro que tiene contratado la empresa cuenta con la cobertura
necesaria para este tipo de siniestros. Adicionalmente, Minera Autlán está cuidando
al máximo la recuperación de las personas lastimadas, y brindando un absoluto
apoyo a los familiares de los fallecidos.

El problema ocurrió en el horno 10 de la planta, representando aproximadamente el
20% de la capacidad de producción bruta de toda la empresa. El horno 10 es de
tipo “cerrado” fabricado con tecnología japonesa. La compañía cuenta en Tamós
con cinco hornos eléctricos y una planta para fabricar ferroaleaciones refinadas.
En suma, la empresa tiene un total de once hornos eléctricos de arco sumergido
para la producción de aleaciones de manganeso y una planta de refinación, para la
Industria Siderúrgica.

Minera Autlán es una empresa con altísimos estándares de seguridad en la industria
de ferroaleaciones. La empresa está certificada con ISO 9000:2000, lo que implica
altos estándares de Seguridad y Calidad.

Sin embargo, estas fallas son

imponderables como han ocurrido en Plantas del mismo ramo en otros países,
como Francia, Sudáfrica, Australia, Japón, Canadá y EUA, etc. y pueden
presentarse ocasionalmente.

Las causas y detalles del incidente están siendo

revisadas minuciosamente por el cuerpo directivo y técnico de la empresa.

A las 18:00 horas el Horno presentó una irregularidad en los parámetros normales
de operación, sin dar oportunidad de desconectar el Horno, una fuga de agua
ocasionó un encampanamiento, causando una acumulación de gases que al
escapar provocaron el accidente;

en cuanto exista un dictamen detallado del

mismo, se dará a conocer.

El abasto de ferroaleaciones al mercado por parte de la empresa no se verá
afectado en el corto plazo, considerando los hornos que no tienen problemas en
Tamós y Teziutlán y los disponibles en Gómez Palacio.
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