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Comunicado de Prensa (Para publicación inmediata) 
 
Maestro Digital Mine galardonada “Compañía del año” en los prestigiosos Premios 
de Excelencia en Negocios de Bell. 
 

Sudbury, ON. Canada – Septiembre 17, 2021, Compañía disruptiva digital del sector METS 
(Equipos de Minería, Servicios y Tecnología), Maestro Digital Mine es reconocida como compañía 
del año por su excelencia, crecimiento continuo y éxito en el sector minero subterráneo. 

La compañía oriunda de Sudbury fue honorada en la celebración de los 24avos “Bell Business 
Excellence Awards” el 16 de septiembre en el Club Caruso en Sudbury. Organizada por la Cámara 
de Comercio de Gran Sudbury, la ceremonia anual de premios rinde homenaje a los empresarios y 
empresas que demuestran excelencia en su campo. 

Cofundadores, David Ballantyne, COO y Michael Gribbons, CEO aceptaron el galardón de 
Compañía del Año justo después de haber terminado de exhibir sus tecnologías disruptivas en la 
convención MINExpo 2021 en Las Vegas, USA. 

El Premio a la “Compañía del Año” se otorga a una empresa que ha demostrado logros 
comerciales significativos, desempeño financiero sostenible, crecimiento y éxito sobresalientes, y 
ha tenido un impacto significativo en la economía de la comunidad. 

La promesa de marca de Maestro, "A nadie dejamos tirado" es la base que impulsa un servicio al 
cliente ejemplar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Uno de los valores fundamentales 
de Maestro, "Escuchar, Aprender y Actuar", facilita la colaboración con múltiples usuarios finales y 
cooperación a lo alto y bajo de la cadena de suministro, que es vital para lograr el desarrollo de 
soluciones relevantes y comercialmente viables para el sector minero. 

Maestro, inmerso en un diverso hub de innovación minera, es un orgulloso embajador del sector 
canadiense METS y continúa apoyando a la comunidad y a organizaciones mineras como MMTS, 
CIM, Science North y Dynamic Earth, NORCAT, MIRARCO, CEMI, LU – Goodman School of 
Mines, Cambrian College, MineConnect, MSTA, y brinda carreras dinámicas y técnicamente 
desafiantes para el mundo moderno. 

Sus productos y soluciones de tecnología limpia ofrecen mejoras en la seguridad y la productividad 
de los trabajadores, al tiempo que reducen la huella energética y de gases de efecto invernadero, 
ayudan en los esfuerzos corporativos de descarbonización y apoyan las iniciativas de 
calentamiento global. 

Las soluciones de Maestro ahora son reconocidas en más de 36 países y se implementan a nivel 
mundial en más de 150 minas, incluyendo Vale, Glencore, BHP, Rio Tinto, Newmont, Barrick Gold 
and Nutrien. 

Acerca de Maestro Digital Mine 
 
Maestro Digital Mine manufactura instrumentos de medición y control Internet de las Cosas 
(IoT) para la optimización de ventilación y redes digitales de última milla subterráneas. Maestro 
diseña y manufactura productos exclusivamente para el sector de Tecnologías de la 
Información (TI), ventilación y automatización de minas subterráneas, proporcionando ahorros 
en energía y mejorando la productividad, mientras cumple con los estándares más altos de 
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salud y seguridad. Aprenda más acerca de las soluciones digitales de Maestro en 
www.maestrodigitalmine.com/es. 
 
 
Contacto de Maestro: 
 
Nataly Argüello 
Gerente de Mercadeo 
Nataly.arguello@maestrodigitalmine.com 
T: 1-705-805-6918 x 218 
 

 

 

 

 

 

 


