PERFIL DEL PROYECTO

Una Empresa, Una Llamada, Incontables Soluciones

►► Minera Escondida Limitada
Ubicación:

Antofagasta, Chile

Inicio de los servicios:

Ininterrumpidos desde junio de 1996

►► Datos Breves del Proyecto de AMECO
Alcance de los servicios:

Servicios de flotillas integrados con o sin operadores, equipos intermedios,
camiones mineros lubricados, montacargas, equipos para movimiento de tierras,
camiones con brazo telescópico, camiones de servicio y mantenimiento, grúas
de alto tonelaje, y equipos menores (generadores, luces y compresores).
Minera Escondida, una empresa operada por el grupo australiano BHP Billiton,
es la mina a cielo abierto más grande del mundo. También es la mina productora
de cobra más grande del mundo produciendo más de 1.2 millones de toneladas
métricas de finos de cobre al año. Esto equivale a más de 8 por ciento de la
producción global total y cerca de 25 por ciento de la producción nacional. El
depósito de Minera Escondida está ubicado a más de 3,000 sobre el nivel del
mar en el desierto de Atacama en el Norte de Chile.
AMECO inició operaciones en Minera Escondida en 1996 y actualmente el
alcance de este proyecto incluye lo siguiente:
•
•

Entregamos equipo
móvil integrado y
soluciones con herramientas
para la industria en todo el
mundo.
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www.ameco.com
contactameco@ameco.com
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•
•

Suministro de servicios integrados de arrendamiento de equipos que mejoran
su tiempo sin descomposturas y disponibilidad.
Sugerencias para la mejora del patio de equipos de la empresa, ayudando a
registrar una reducción general de costos de operación gracias al aumento
de eficiencia.
Mantenimiento y reparación de activos propiedad de la empresa a través de
personal altamente calificado, asegurando la seguridad general del equipo,
sin importar de quién sea la propiedad.
Ofreciendo consistentemente innovación desde avances tecnológicos hasta
mejores prácticas para ayudar a mejorar en general las operaciones mineras
de la empresa

Desde 1996 a través de un continuo soporte y compromiso, AMECO ha podido
crear una sólida relación con Minera Escondida, agregando valor a su negocio y
volviéndose un socio estratégico en sus operaciones.
Hoy en día, AMECO maneja una flotilla de más de 450 equipos y una cuadrilla
de más de 400 personas en la mina. Con estos recursos, AMECO se las
ha arreglado para integrarse en todos los aspectos del negocio de Minera
Escondida, volviéndose un asesor confiable en asuntos de gestión, operación y
mantenimiento de la flotilla de equipo.

