Servicios
Integrales
Integrated
Services
FUERZA
QUE
CONSTRUYE

Proveedor líder de
servicios de minería
y construcción.
Leading provider of mining and
construction services.

Proyecto La Arena (Perú)
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Contamos con amplia experiencia ofreciendo servicios
integrales de construcción y operaciones mineras a tajo
abierto y subterráneas.

We have extensive experience in providing integrated
mining and construction services to open pit and
underground operations.

Nuestros servicios cubren todas las etapas de un proyecto minero, desde
la planificación, desarrollo, construcción, operación, hasta la rehabilitación y
cierre de la mina. Con numerosos proyectos ejecutados con éxito en la región,
hemos podido construir un negocio sostenible basado en la prestación de
servicios eficientes e innovadores, manteniendo los más altos estándares de
seguridad, medio ambiente y relaciones con las comunidades.

Our services span all phases of a mining project, comprising mine planning,
development, construction, and operations, through to mine rehabilitation and
closure. With numerous projects successfully executed in the region, we have
built a sustainable business based on providing efficient and innovative services,
whilst maintaining the highest standards in safety, environment, and community
relations.

Contamos con una flota de equipos mineros especializados de última
generación, distribuida en los proyectos que desarrollamos en Latinoamérica.

We operate and maintain a state-of-the-art fleet of equipment, distributed across
our projects in Latin America.

Nuestra misión es construir un mundo mejor brindando servicios seguros,
eficientes e innovadores, ofreciendo carreras retadoras y agregando valor a
nuestros grupos de interés.

Our mission is to build a better world by delivering safe, efficient and
innovative services, while creating rewarding careers and adding value for
all our stakeholders.

Desde el año 2018, Ashmore Group, gestor global de
fondos de inversión enfocado en mercados
emergentes, se convirtió en accionista de STRACON.

In 2018, Ashmore Group, a global investment fund manager
focused on emerging markets, became a shareholder of
STRACON.

www.ashmoregroup.com

www.ashmoregroup.com

Nuestros valores son el fundamento de nuestra carta
de ética, políticas, procesos, estilo de liderazgo y toma
de decisiones.
Our values are the core of our ethics charter, policies, processes, leadership
style, and decision making.

Las personas son nuestra prioridad
Actuamos con integridad
Somos eficientes
Nos apasiona lo que hacemos

Our people are our priority
We act with integrity
We are efficient
We are passionate

Nos diferenciamos por:
What make us different?

Liderazgo operativo con
ejecución eficiente

Operational leadership and efficient
execution of the project

“Todos nuestros colaboradores de
regreso a casa sanos y salvos,
todos los días”

“All our employees back home safe
and sound, everyday”

Relaciones sostenibles y desarrollo
de las comunidades locales

Sustainable relations and support
to local communities

Experiencia internacional

International experience

Proyecto Cobre Panamá
(Panamá)

NUESTRA
GENTE
Our people
Entregamos valor agregado a través de
nuestra gente, quienes nos permiten
entender las necesidades de nuestros
clientes y brindar soluciones adecuadas.

We add value through our people, who
understand the needs of our clients and
provide customized solutions.

Equipo directivo multicultural con experiencia global y foco en
liderazgo operativo.
Colaboradores especializados en seguridad, planeamiento y
ejecución de proyectos.
Desarrollo continuo de las habilidades de nuestros operadores y de
los miembros de las comunidades donde trabajamos.
Tecnología de última generación para entrenamiento.

Multicultural management team with global experience, focused on
operational leadership.
Personnel specialized in safety, planning and execution of projects.
Continuous development of our employees skills and communities
where we work.
State-of-the-art technology for training.
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Oficina Principal (Perú)

Una organización exitosa es
aquella que tiene un propósito
claro, está orientada a la
comunidad e incentiva a su
personal a vivir sus valores,
creando una cultura de confianza.

Proyecto Shahuindo
(Perú)

Proyecto Cobre Panamá
(Panamá)

Steve Dixon
Chief Executive Officer

A successful organization has a clear
purpose, is community-oriented and
inspires its personnel to live its values,
fostering a culture of trust.

NUESTROS
SERVICIOS
Our services
Desarrollamos y ejecutamos
soluciones completas en
entornos desafiantes

We develop and execute
complete solutions in
challenging environments

Construcción y expansión
exitosa de proyectos
Greenfield y Brownfield en
toda América Latina.
Construction and successful expansion
of Greenfield and Brownfield projects
throughout Latin America.

Proyecto La Arena (Perú)

Todas nuestras actividades Software de gestión de
realizadas bajo un
equipos en cada proyecto.
sistema integrado de
Equipment management software on
gestión con estándares
each project .
internacionales.
All our activities developed under an
integrated management system based on
international standards.

Construcción
para minería
Mine construction

Movimiento de
tierras

Presas de relaves

Pads de lixiviación

Tailings dams

Leach pads

+10
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presas de relaves construidas.
tailings dams built.

pads construidos.
pads built.
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Earthworks services

Líneas de
transmisión
Transmission lines

Túneles
Tunnels

Instalaciones
electromecánicas
Electromechanical installations

millones
de m 3
million m3

km

construidos en vías de acceso y acarreo.
of access and haul roads built.

Proyecto Cobre Panamá (Panamá)

construidos de línea de transmisión.
of transmission line built.

million m3

de excavación masiva.
of mass excavation works.

de excavación masiva.
of mass excavation works.

+100 +130

millones
de m3

km

Operación
minera
Mine operation

Operación a
Tajo Abierto

Operación
Subterránea

Open pit operations

Underground operations

Proyectos exitosamente ejecutados en toda la región gracias a la colaboración con nuestros clientes y
socios estratégicos.
We have successfully developed projects throughout the region thanks to the collaboration with our
clients and strategic partners.
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proyectos operados en la región.
projects operating within the region.

90%
disponibilidad mecánica.
equipment availability.

Proyecto Constancia (Perú)

Talleres de
mantenimiento
para equipos especializados.
Truck shops for the maintenance of
specialized equipment.

NUESTRA
PRESENCIA
Our presence
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2003

2006

2008

2010

2011

2012

2015

2016

2018

Proyecto
Orcopampa

Proyecto
Poracota

Proyecto
Marcona

Proyecto
La Zanja

Proyecto
Toromocho

Proyecto
Cobre Panamá

Proyecto
Shahuindo

Proyecto
San Rafael

Proyecto
Quellaveco

(2003 - 2013)
Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A.
Arequipa - Perú

(2006 - 2013)
Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A.
Arequipa - Perú

(2008 - 2011)
Shougang Hierro
Perú S.A.A.
Ica - Perú

(2010 - actualidad)
BVN & Newmont
Cajamarca - Perú

(2011 - 2013)
Minera Chinalco S.A.
Junin - Perú

(2012 - actualidad)
First Quantum Minerals Ltd.
Colón - Panamá

(2015 - actualidad)
Tahoe Resources Inc.
Cajamarca - Perú

(2016 - actualidad)
Minsur S.A.
Puno - Perú

(2018 - actualidad)
Angloamerican
Moquegua - Perú

Proyecto
La Arena

Proyecto Punta de
Lobos

Proyecto
San Ramón

(2010 - actualidad)
Tahoe Resources Inc.
La Libertad - Perú

(2011 - 2012)
Soc. Minera Punta de Lobos
Iquique - Chile

(2015 - actualidad)
Red Eagle Mining Corp.
Antioquía - Colombia

Proyecto
El Brocal
(2003- 2015)
Soc. Minera
El Brocal S.A.A.
Cerro de
Pasco - Perú

Proyecto Constancia
(2011 - actualidad)
Hudbay Minerals Inc.
Cusco - Perú

Proyecto La Arena (Perú)

Proyecto Aurora
(2018 - actualidad)
Guyana Goldfields Inc.
Bártica - Guyana

Proyecto
Las Bambas

(2018 - actualidad)
Minerals and Metals
Group MMG
Apurímac - Perú
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Lima, Perú
Calle Las Begonias #415
piso 13, San Isidro.
Lima 27, Perú.
t . (511) 208-0230

Coclé, Panamá
Harinos Mall
Piso 2 Oficina 12
Peronomé. Coclé, Panamá.

Distrito Federal, México
Desierto de los Leones
#24 Int. 401 Col. San Ángel,
Del Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México DF.

Colombia
Calle 7 Sur N° 42-70
Oficina 709
Medellín, Antioquía.

Georgetown, Guyana
290 Amarata
St. Lamaha Gardens
t . (592) 225-3381
Síguenos en:
Follow us on:

E-mail:
info@stracon.com

www.stracon.com

Reconocimientos:
Recognition:

