ACUERDO DE ALFRED H KNIGHT PARA
ADQUIRIR ASMIN INDUSTRIAL LIMITADA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 30 DE MARZO DE 2022
Proveedor líder de servicios de inspección y ensayos Alfred H Knight ha llegado a un acuerdo para
adquirir la compañía chilena ASMIN Industrial Limitada, empresa consultora en procesos
metalúrgicos, con 19 años de experiencia en laboratorios metalúrgicos, químicos, mineralógicos y
plantas escala piloto.
La adquisición de ASMIN Industrial Limitada amplía las capacidades de Alfred H Knight (AHK), una empresa
familiar independiente que abarca cinco generaciones. Operando en más de 40 países, con una red global
de oficinas y laboratorios ubicados estratégicamente, AHK permite el comercio global al brindar servicios
independientes de inspección, análisis y consultoría a las industrias de metales, minerales y combustibles
sólidos.
Con sede regional en Santiago, Alfred H Knight Internacional Chile Limitada ha brindado servicios en
puertos, diversas operaciones en terreno y su laboratorio acreditado en Antofagasta durante más de 40
años.

“Esta es una gran oportunidad para los clientes poder recibir un soporte integral con otras áreas de
negocios en el mercado de servicios mineros, químico y metalúrgicos” Marco Becerra, Director
General, ASMIN Industrial Limitada
El acuerdo de adquisición del 100% del negocio de ASMIN permite a AHK ampliar aún más sus capacidades
para brindar un completo rango de servicios a la industria minera, aumentando la experiencia y su
presencia en América del Sur.

“Esta adquisición estratégica es un hito para nosotros, permitirá a AHK desarrollar una posición mucho
más sólida en uno de los mercados clave del mundo.” Philippe Maezelle, CEO, Grupo Alfred H Knight
ENDS
NOTE TO EDITORS:
Alfred H Knight is a totally independent, family owned business spanning five generations. A global network of strategically placed offices and
laboratories enable global trade by providing independent inspection, analysis and consultancy services to the metals and minerals and solid fuels
industries. www.ahkgroup.com
Asmin Industrial Limitada www.asmin.cl
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