


Ser un aliado estratégico para nuestros
clientes, entregando un servicio
especializado de excelencia, que satisfaga
ampliamente sus expectativas, demostrando
nuestro compromiso con la calidad, la
seguridad y el medio ambiente en la
ejecución de nuestros proyectos, atrayendo
a profesionales altamente calificados y
aportando nuestro conocimiento y
experiencia en el rubro de la Gran Minería

Consolidarse en el sector de la Gran Minería
como un Proveedor Local Líder y ser reconocida
como una empresa confiable, sustentable y
única.

MISIÓN: VISIÓN:

Misión / Visión



Unidad de Negocio RENTAL

Equipos Rental

· Bulldozer D8T

. Bulldozer D6T

. Excavadoras Caterpillar 320, 330

. Excavadora Komatsu PC200, PC 220, PC 450

. Cargador Frontal WA500, WA 600

. Cargador Frontal Cat 950, 962, 966

. Rodillo Cat 10 ton

. Motoniveladoras 160 M

. Camion Tolva 8x4 Mercedes

. Camión Aljibe 30 m3

. Camiones petroleros 5000 litros

. Camion lubricador

. Seleccionadora Power Screen 2100

. Chancador primario Metrotrak

. Cama Baja 95 ton

. Perforadora Roc T-25

. Generadores 25, 40 KVA



Ansermining  es la empresa líder en movimiento de tierra en

proyectos de ingeniería al servicio de la gran minería. Provee un

servicio integral y de alta calidad, a través de un personal altamente

calificado y técnico. Además posee una vasta trayectoria en proyectos

mineros de alta complejidad ajustadas a la medida de los

requerimientos de nuestros clientes.

Unidad de Negocio MOVIMIENTO DE TIERRA



Maestranza Metalmecánica

1.- Contamos con  6.000 m2 de Taller de Metalmecánica

- Fabricación de buzones de traspazo y cajones receptores.
- Reparación de cilindros hidraúlicos.
- Reparación y mantención Centrales Hidraúlicas
- Reparación de baldes
- Reparacion de componentes maquinaria
- Piping
- Reparación de maquinaria pesada.

Unidad de Negocio METAL MECANICA



Transporte y Carguío

Explotación de minerales, Transporte mina
subterránea, Pilas dinámicas, Transporte de
ripios, Pilas Dinámicas

Proyectos

Parques Fotovoltaico, Tranques de relaves,
Canchas de lixiviación, Caminos, Obras
Subterráneas

Geosintéticos y PVC

Instalación de Hdpe ( Geomembranas), Piping
Piezas especiales, Drenes, Riego, Reparación
de Pilas y Piscinas en HDPE y PVC.

Equipos mineros

Bulldozer D9, D8,D6, Excavadoras Cat
385,365,320 Motoniveladoras Cat 160
Aljibes 8x4, Camiones 8x4, Rodillos
Cargadores Frontales  988, 972, 966

Aseo Industrial

Aseo plantas concentradoras, limpieza de
espesadores, limpieza de correas transportadoras.

Plantas de Chancado

Contamos con plantas móviles de mandíbula,
cono y seleccionadoras.

Especialidades



Especialidades

Plataformas y Caminos

Tratamientos con Road Salt
Tratamientos con Bischufita
Carpetas de rodado
Caminos mineros
Caminos cordilleranos
Mantención caminos mineros
Parques Fotovoltaicos

Canchas y Piscinas

Cancha de Lixiviación
Piscinas de solución y de emergencia
Pruebas de estanqueidad
Limpieza de piscinas con solución

Tranques de relaves

Construcción de tranques de relaves
Construcción de muros de contención
Muros milenarios
Piezómetros
Drenes
Peraltamiento de tranques de relave



Reclutamiento de personal
El proceso de reclutamiento se realiza a través de un equipo multidisciplinario
que exige los más altos estándares de  la gran minería.

Junto con ello, contamos con evaluaciones sicológicas a nuestro personal y
continuamente estamos capacitando a nuestros líderes, con instructores
calificados , que realizan los exámenes práctico y uso correcto de los equipos
de minería.

Además, contamos con un efectivo control de gestión en seguridad que
garantiza nuestro cumplimiento legal con el respaldo documental necesario
dando así, cumplimiento 100% a la normativa.

Con estas medidas garantizamos, la seguridad en la operación, la calidad de
nuestro servicio.



Política de seguridad

En Asercop somos un equipo de trabajo
comprometidos con la seguridad, las buenas
prácticas,  disciplina y el cuidado del medio ambiente
basado en sus normas.

Nuestros valores son:

Salud y seguridad en primer lugar.

Las personas son nuestro mayor capital.

Somos responsables con el medio ambiente.

Valoramos el trabajo en equipo y las relaciones de
beneficio mutuo.

Apoyamos y respetamos a nuestras comunidades y
pueblos originarios.



Aguas Calientes 528, Antofagasta - CHILE - Tel: +56 55 2
www.ansermining.cl


