SERVICIOS MINEROS GLOBALES

Seguridad, rendimiento y capacidad de respuesta para operaciones
mineras en cualquier lugar
Los equipos de proyectos mineros están bajo presión ahora más que nunca para ahorrar
tiempo y dinero, mientras se mejora la seguridad y los resultados finales. Todo es posible,
tan solo con una llamada a AMECO. Ofrecemos soluciones personalizadas que reducen los
esfuerzos duplicados que suelen surgir al contar con múltiples contratistas en un sitio, lo que
permite a los clientes optimizar sus recursos, disminuir sus costos y ejecutar los proyectos
de manera más eficiente. Los clientes pueden confiar en un único punto de contacto para
todos los equipos, los operadores, los servicios de soporte y los requisitos de mantenimiento
necesarios para ejecutar proyectos mineros.

Brindando soluciones a la industria
minera desde hace más de 20 años
QUE HACEMOS NOSOTROS
POR USTED

Llevamos servicios vitales a las ciudades que vayamos,
incluidos trabajos y capacitación laboral para los
miembros de las comunidades locales.

Nuestra principal prioridad: Una cultura de
seguridad primero

SERVICIOS DE SOPORTE DE
MINERÍA ESPECIALIZADOS

Adaptamos nuestro plan empresarial de salud,
seguridad y medioambiente a las condiciones y los
requisitos de cada cliente y proyecto de minería.
Para establecer todos los riesgos potenciales y las
estrategias de mitigación, AMECO comienza con una
matriz exhaustiva de riesgos para todas las áreas del
servicio.

Impulso del rendimiento y la eficiencia en
todas las condiciones
Impulsamos el rendimiento, ya sea que un proyecto
se centre en el volumen y la productividad o
en el ahorro de costos. AMECO se centra en la
disponibilidad de equipos y los tiempos de respuesta
rápidos. Conocemos la minería y lo ayudamos a
cumplir con todas las métricas que le interesen.

Capacidad de respuesta y adaptabilidad
para necesidades cambiantes
La naturaleza del negocio de la minería implica que
los proyectos cambian junto con los mercados. Los
gerentes de proyecto saben que, cuanto más espere
para adaptarse a estos cambios, más aumentarán
los costos y se agotarán las potenciales ganancias.
Nuestros sólidos procesos de planificación y
previsión de proyectos respaldan las necesidades
cambiantes durante todo el proyecto, por lo que
somos proactivos y receptivos a las necesidades
cambiantes desde el día 1 hasta el año 30.

Apoyo a comunidades mineras de todo el
mundo

Testimonios de clientes - AMECO obtiene
resultados
Sabemos que los costos de cambiar proveedores
y operadores pueden ser altos. Para una mina en
Chile, fue un cambio que valió la pena. En 1996,
AMECO comenzó a proporcionar vehículos livianos
al personal durante la fase de construcción de
la mina. Una vez que finalizó la construcción, los
gerentes de proyecto nos invitaron a asumir el
soporte para la flota de equipos. A lo largo de los
años, AMECO ha estado prestando servicios a la
mina con:
ff Servicios de flota
ff Construction Site ServicesSM
ff Inspección y administración de equipos

ff Depósito
ff Movimiento de materiales
y piedras
ff Servicios de izaje

AMECO ha estado brindando un excelente servicio
durante 20 años.

Sobre AMECO
AMECO es líder mundial en soluciones integradas
de equipos móviles y herramientas. Brindamos
un amplio rango de servicios a los mercados de
construcción, minería, gobierno e industria de
todo el mundo. Cuando damos nuestra palabra,
cumplimos con ella. Lo logramos al reunir gente,
prácticas y activos de primer nivel para reducir
sus costos totales y proporcionarle la mejor
experiencia del cliente posible.

Décadas de una estelar atención al cliente en
todo el mundo implican que tenemos experiencia
trabajando incluso en las comunidades más remotas.

CONTACTE A LOS EXPERTOS HOY
Forme un equipo con expertos en los que pueda confiar y ahorre tiempo y dinero desde el día 1.
Contáctenos hoy para obtener una evaluación gratuita y un plan de solución personalizado.

www.ameco.com
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