Quienes somos
Somos una empresa orientada al desarrollo de proyectos en su etapa de ingeniería e
implementación, junto con ello, ofrece servicios de apoyo a la operación, principalmente al área
minera e industrial.
La empresa cuenta con experiencia en el mercado de la ingeniería y construcción y con
profesionales con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos mineros e
industriales, desde la etapa de ingeniería de proyectos hasta la puesta en marcha y operación.
El compromiso con sus clientes es establecer una relación de confianza y seriedad, entregando un
servicio personalizado y acorde a sus necesidades en calidad, costo y plazo. Mediante la
implementación de procesos de máxima eficiencia, con altos estándares de calidad, seguridad y
resguardo al medio ambiente.

Visión
Ser una empresa con importante presencia nacional especializada en responder a desafíos
multidisciplinarios en el área minera e industrial.

Misión
Trabajar con el compromiso de ser un aliado estratégico de nuestros clientes en el área minera
e industrial, entregando soluciones innovadoras y eficientes. Buscando la excelencia operativa
en un ambiente de trabajo satisfactorio, seguro y estimulante con un real compromiso por la
seguridad de las personas y el medio ambiente.

Servicios en Construcción y
Movimientos de Tierra
Edificación de estructuras en general.
Obras civiles e industriales.
Pavimentos y urbanizaciones.
Movimientos masivos de tierra y obras viales.
Obras en HDPE, tuberías y geomembrana.
Modificación de edificaciones existentes.
Refuerzo de estructuras.
Reparación y rehabilitación de obras civiles e industriales.
Habilitación de oficinas e instalaciones comerciales.

Servicios Para La Minería
Cuadrillas especializadas de apoyo y mantenimiento.
Suministro de maquinaria de apoyo a la operación mina.
Manejo de residuos forestales.
Sistemas de riego y mantenimiento de caminos.
Optimización de recursos energéticos e hídricos.
Servicios de Perforación.
Transporte de Mineral Mina Planta.
Carguío y Transporte de Mineral y Estéril.
Obras según requerimiento de proyectos industriales y mineros

Servicios Ejecutados
Revestimientos en geomembrana : >100.000 m2
Obras de arte: 4.000 m3
Galpones y patios de acopios : 30.000 m2
Construcción y edificación: 15.000 m2
Mantención caminos: 350.000 m2
Trabajo en Tuberías HDPE: 10.000 ml
Movimiento de Tierra Masivo: 500.000 m3
Retiro de Ripos desde Pilas de Lixiviación: 180.000 ton/mes
Movimiento Mineral y Estéril: 200.000 ton/mes
Servicio de Perforación: 4.000 a 15.000 m/mes

Nuestros Clientes

Antecedentes de La Empresa
Razón Social: ECOMINSER SpA
RUT: 76.508.565-9
Dirección: Jose Joaquin Perez 4277
Teléfonos: (56) 9 92995973 – (56) 9 99499180
Mail: scanales@ecominser.cl
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