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Minera Escondida Limitada (MEL)
Ubicación: Región de Antofagasta, Chile
Inicio de los Servicios: Servicios desde Junio 1996
Alcance de los Servicios:
Servicios integrales de flota con y sin operación, equipos medianos, camiones lubricadores
mineros, grúas horquillas, equipos de movimiento de tierra, camiones pluma, camiones de
servicio y mantención, grúas de alto tonelaje y equipos menores (generadores, luminarias y
compresores).
Minera Escondida, empresa operada por el grupo australiano BHP Billiton, es la mina a
rajo abierto más grande en el mundo. Además, es la operación minera de cobre de mayor producción en el mundo,
produciendo más de 1.200.000 toneladas métricas de cobre fino al año, lo que representa más del 8% del total de
la producción mundial y cerca del 25% de la producción nacional. El yacimiento de Minera Escondida, se encuentra
ubicado en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, a una altura de más de 3,000 metros sobre el nivel del mar.
AMECO comenzó sus operaciones en Minera Escondida en el año 1996 y el alcance de este proyecto actualmente
considera:
• Proporcionar un servicio de arriendo integral de equipos altamente eficiente, enfocado en la seguridad de las
personas y equipos, con una alta disponibilidad de los mismos y un mejoramiento continuo.
• Proporcionar a la compañía, la entrega oportuna de sugerencias que le permitan una mejor utilización de su
parque de equipos, de manera de obtener una reducción en los costos de operación a través de un aumento en
la eficiencia.
• Asegurar a la compañía, un plan de mantenimiento y reparación de los equipos propios, con personal altamente
calificado de manera de permitir una operación confiable y segura.
• Actualizar permanentemente el servicio, con los avances tecnológicos y mejores prácticas aplicables a la 		
operación de la compañía.
Desde 1996, a través del continuo apoyo y compromiso, AMECO ha sido capaz de forjar
una sólida relación con Minera Escondida agregando valor a su negocio y siendo un socio
estratégico en sus operaciones.
Después de 15 años de relación, hoy AMECO administra una flota de más de 450 equipos con
una dotación cercana a las 400 personas. Con ello, AMECO ha logrado integrarse en todos
los ámbitos del negocio de Minera Escondida, convirtiéndose en un asesor de confianza en
temas de administración, operación y mantención de flota de equipos.
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