PERFIL DEL PROYECTO

Una Empresa, Una Llamada, Incontables Soluciones

►► Mina de Mineral de Hierro de Simandou
Ubicación:

Guinea, Africa Occidental

►► Datos Breves del Proyecto de AMECO
Duración del Proyecto:

De abril de 2011 a octubre de 2013

Alcance de los servicios:

Arrendamientos de equipo general de construcción y servicios técnicos
limitados, incluyendo soporte de mantenimiento y asuntos de garantías.
Ubicado en un punto extremadamente remoto en la Región Nzerekore de
la nación de Guinea en África Occidental, la mina de mineral de hierro de
Simandou está proyectada para que, una vez terminada en 2015, produzca 100
millones de toneladas de mineral de hierro cada año. Será la mina de mineral de
hierro y proyecto de infraestructura más grande de África.
En abril de 2011, a AMECO se le otorgó un contrato para trabajar con Odebrecht
y Vale SA en el desarrollo de la infraestructura minera y la mina en sí misma,
suministrando renta de equipo, desde el equipo grande para movimiento
de tierras hasta compresores de aire y otras piezas pequeñas. Debido a su
capacidad para movilizarse rápidamente hasta las ubicaciones más remotas,
se buscó la experiencia de AMECO tanto en equipo como en gerencia técnica.
Valiéndose de su capacidad de procura global AMECO pudo responder con
prontitud y entregar los equipos. Adicionalmente suministramos servicios de
solución de problemas de operación del equipo y recomendamos actividades de
reparación a los grupos de construcción de Odebrecht y Vale en el sitio.
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En diciembre de 2011 Odebrecht y Vale SA dividieron su contrato, pero ambos
contratistas siguieron empleando a AMECO por su experiencia en los servicios
de equipo.
En el pico del proyecto, AMECO suministraba 162 unidades, divididas entre las
necesidades de Odebrecht y Vale SA

El valor de AMECO para Simandou:
•
•
•

AMECO no tuvo ningún accidente con tiempo perdido
AMECO ofreció el conocimiento de la movilización a ubicaciones remotas con
servicio rápido y experiencia logística completa
AMECO movilizó unidades de equipos de renta en cumplimiento con el
agresivo programa del proyecto

