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OPERACIONES
MINERAS

WWW.STRACONGYM.COM



LIDERAZGO OPERATIVO
con ejecución eficiente

"NUESTROS TRABAJADORES
de regreso a casa sanos y salvos, todos los días"

NOS DIFERENCIAMOS POR:

CONTRATISTA 
MINERO DE CLASE 
MUNDIAL

FORMAMOS PARTE DEL  GRUPO GRAÑA Y MONTERO
WWW.GRUPOGRANAYMONTERO.COM

Aseguramos el éxito de nuestros 
clientes a través del desarrollo 
sostenible de sus operaciones mineras.

LÍDER EN LA REGIÓN 
LATINOAMERICANA

CONTAMOS CON AMPLIA EXPERIENCIA OFRECIENDO 

SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN 

Y OPERACIONES MINERAS A TAJO ABIERTO Y 

SUBTERRÁNEAS.

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.

Contamos con una flota de equipos mineros especializados 
de última generación, distribuida en los proyectos que 
desarrollamos en latinoamérica.
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Proyecto La Arena (Perú)

"NUESTROS TRABAJADORES
de regreso a casa sanos y salvos, todos los días"

EXPERIENCIA
Perú - Chile - Panamá - 

Colombia - México

RELACIONES SOSTENIBLES
y desarrollo de las comunidades locales

NOS DIFERENCIAMOS POR:

SEGURIDAD 
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
SERIEDAD 
EFICIENCIA

NUESTROS VALORES SON EL FUNDAMENTO DE NUESTRA
CARTA DE ÉTICA, POLÍTICAS, PROCESOS, ESTILO DE
LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES.



NUESTRA GENTE

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

n EQUIPO DIRECTIVO EXPERIMENTADO 
 con foco en liderazgo operativo
                      
n COLABORADORES  ESPECIALIZADOS 
 en seguridad, planeamiento, ejecución y control de proyectos 

n DESARROLLO CONSTANTE 
 de operadores y miembros de la comunidad

n TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
 para entrenamiento
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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.

STEVE DIXON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Proyecto La Arena (Perú)
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NUESTROS 
SERVICIOS

Contamos con experiencia 
internacional en diversas 
operaciones de tajo abierto 
y subterráneo.
Nuestros servicios cubren la operación y construcción de las 
minas en lugares remotos, extrayendo metales preciosos y 
básicos.
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Construcción, operación y cierre de minas 
en lugares remotos

Diseño del plan de minado para maximizar 
el retorno de la inversión y cumplir con los 
requisitos de los clientes

Perforación y voladura

Carguío y acarreo   

Operación y mantenimiento de flotas

Disponemos de flexibilidad comercial 
innovadora

Proyecto La Arema (Perú)

Estos servicios incluyen:
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3.7 millones 
de horas - hombre acumuladas (2015)

operados en la región

4 proyectos

Operación Subterránea
Nuestra experiencia y capacidad en operaciones subterráneas 
nos permiten atender proyectos en condiciones retadoras, 
dando el mayor valor a nuestros clientes.

Operación a Tajo Abierto
Hemos desarrollado proyectos en toda la región, exitosamente 
ejecutados gracias a la colaboración de nuestros clientes y 
socios estratégicos.

24 millones  
de horas - hombre acumuladas (2015)

8 proyectos  
operados en la región
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90% de disponibilidad mecánica
Manejo eficiente de flota

Softwares especializados
(AMT, TTC, Easy Fuel)

Mejora contínua de operaciones

Sistema Integrado de Gestión
Planificación y control de costos

+$400 millones
Gestión de equipos mineros especializados

LTIFR: 0.31*  
*Índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido 
Por 200,000 horas - hombre trabajadas

Altos estándares de seguridad

Proyecto San Ramón (Colombia)

Ingeniería y construcción

Truck shops para mantenimiento

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Punta de Lobos
Soc. Minera Punta de Lobos 
Iquique - Chile
Cmdty: sal - 10.5 MTPA
Año de inicio: 2011

NUESTRA 
EXPERIENCIA

Operación 
a Tajo Abierto

La Arena
Tahoe Resources
La Libertad - Perú
Cmdty: oro - 38 MTPA 
Año de inicio: 2010

Shahuindo
Tahoe Resources
Cajamarca - Perú
Cmdty: oro - 25 MTPA
Año de inicio: 2015

El Brocal
Soc. Minera El Brocal S.A.A.
Cerro de Pasco - Perú
Cmdty: polimetálica - 20 MTPA
Año de inicio: 1998

La Zanja
BVN & Newmont 
Cajamarca - Perú 
Cmdty: oro - 16 MTPA 
Año de inicio: 2010

Cobre Panamá
First Quantum Minerals 
Colón - Panamá
Cmdty: cobre - 36 M de m³
Año de inicio: 2013

Marcona
Shougang Hierro Perú S.A.A. 
Ica - Perú
Cmdty: hierro - 32 MTPA
Año de inicio: 2008

Constancia
Hudbay Minerals
Cusco - Perú
Cmdty: cobre - 80 MTPA 
Año de inicio: 2012

Proyecto La Zanja (Perú)



Orcopampa
Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A.
Arequipa - Perú
37Km de rampas y galerías

NUESTRA 
EXPERIENCIA

Operación 
Subterránea

San Ramón
Red Eagle Mining Corporation
Colombia
Proyecto de oro

Cobre Panamá
First Quantum Minerals 
Panamá
1.2Km de túnel

Poracota
Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A.
Arequipa - Perú
9Km de rampas y galerías

Proyecto San Ramón (Colombia)



Rio Alto es una historia peruana de éxito 
que debe mucho de sus logros iniciales a la 
Alianza Minera con STRACON GyM. 
La Alianza Minera que tuvo lugar en la mina 
de oro La Arena fue la primera de su tipo 
en el Perú ya que se basó en una relación 
de cooperación y colaboración entre las 
gerencias de Rio Alto y STRACON GyM. 
Desde el inicio se implementó el principio 
“Lo mejor para el proyecto” con el enfoque 
consolidado de iniciar y operar La Arena de 
la mejor manera posible para el beneficio de 
ambos socios de la alianza sin conflictos ni 
adversidades. Los  componentes claves para 
el éxito del proyecto fueron la flexibilidad y 
disposición del equipo de STRACON GyM 
para trabajar con la gerencia de Rio Alto y 
ejecutar los trabajos en La Arena.

NUESTRO 
RESPALDO

ALEX BLACK
PRESIDENTE Y CEO EN RIO ALTO MINING LIMITED 

STRACON GyM ha podido construir su reputación como 
contratista minero líder en la región viviendo sus valores. 
Aspiramos convertirnos en socios estratégicos de nuestros 
clientes ofreciéndoles soluciones eficientes y sumando 
valor a sus operaciones.

A continuación, mencionamos a algunos de nuestros socios 
en el trabajo: 

Proyecto Constancia (Perú)

Cuando Hudbay se aventuró a un nuevo 
territorio, a la minería a tajo abierto en altura, 
a un nuevo país, a un nuevo idioma y sin 
contar con colaboradores en el lugar, etc., la 
comunicación y transparencia de STRACON 
GyM nos brindaron la confianza necesaria 
para considerarlos como buenos socios en 
la gestión de riesgos asociados a los trabajos 
civiles de movimiento de tierra y minado. 
Esto nos permitió enfocarnos en la 
construcción de la planta, la gestión de 
permisos, la responsabilidad social y las 
relaciones con el gobierno.
El emprendimiento fue exitoso y la 
cooperación a todo nivel fue constante. 
STRACON GyM demostró tener un estilo 
flexible de contratación y resolución de 
conflictos. Asimismo, STRACON GyM facilitó 
la transferencia sin problemas al titular 
minero. STRACON GyM fue y es parte clave y 
fundamental del éxito de Constancia.CASHEL MEAGHER

DIRECTOR DE OPERACIONES EN HUDBAY MINERALS

Nuestro éxito se demuestra por 
el éxito de las operaciones de 
nuestros clientes.
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Proyecto La Arena (Perú)

STRACON GyM S.A.
Grupo Graña y Montero 

Lima, Perú
Av. República de Panamá #4675
Surquillo, Lima 34, Perú
Tel. (511) 208-0230
Fax (511) 421-6045

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

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 
Medellin, Antioquía.

E-mail 
info@stracongym.com
www.stracongym.com

Síguenos en:




