PERFIL DEL PROYECTO

Una Empresa, Una Llamada, Incontables Soluciones

►► Minera Los Pelambres
Ubicación:

Coquimbo, Chile

►► Datos Breves del Proyecto de AMECO
Duración del Proyecto:
Ininterrumpido desde 1997

Alcance de los servicios:

Construction Site ServicesSM (sitio de construcción) incluyendo grúas y equipo
de elevación totalmente operado y mantenido, inspecciones y certificaciones
de equipo, suministro de equipo de construcción a contratistas en el sitio,
capacitación y certificación de operadores.
El depósito Los Pelambres, ubicado a 200 kilómetros al Norte de Santiago, es
la cuarta mina cuprífera más grande del mundo a una altitud de 3,200 metros.
La mina de cobre pórfido a cielo abierto inició su producción en 1999. La mina
está ubicada en terreno montañoso con un duro clima invernal.
AMECO ha trabajado con Minera Los Pelambres desde 1997 con continuas
renovaciones de contrato y expansión del alcance de suministro. Actualmente
AMECO tiene 160 empleados en el sitio, incluyendo un gerente del sitio,
supervisores, mecánicos, operadores, empleados administrativos y un
gerente de seguridad. La empresa opera y mantiene en el sitio 80 equipos de
construcción pesada.
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Un impulsor clave en Minera Los Pelambres es la participación en la
comunidad. AMECO participa en programas comunitarios y escolares para
mejorar las habilidades de los habitantes locales y prepararlos para las
oportunidades de trabajo en el sitio. AMECO contrata y capacita habitantes
locales para puestos como operadores y mecánicos.
El cliente promueve estándares de clase mundial en seguridad y regulaciones
ambientales; y los programas de calidad, seguridad y medioambientales de
AMECO son muy respetados por el cliente y constituyen una importante razón
para las continuas renovaciones del contrato.
El cliente también ha citado la experiencia y pericia de AMECO en grúas y
equipo de elevación, especialmente en cuanto a su relación con operaciones
mineras en Chile, como otro factor para la selección continua como un
proveedor de servicio.

