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BESALCO MAQUINARIAS

75 Años como Líder en Prestación de Servicios integrales 
de Maquinarias de Gran Tonelaje y Tecnología

Besalco Maquinarias nace el año 
2000, cuando Besalco S.A. trans-
forma la unidad que históricamente 
proporcionaba maquinarias para 
todos los negocios de la empresa, en 
una nueva filial, con su propio capi-
tal, directorio, presupuesto y metas.

Besalco Maquinarias presta ser-
vicios de producción y equipos de 
apoyo, principalmente a terceros, 
que estén asociados a un uso inten-
sivo de maquinarias. Lo anterior 
incluye entre otros, servicios de 
explotación minera, perforación, 
carguío y transporte de minerales, 
movimientos de tierras en general, 
mantención de caminos, botaderos, 
transporte carretero, cosecha de 
sales, servicios integrales de chan-
cado, selección y procesamiento de 
materiales, además del servicio de 
arriendo de equipos de apoyo para 
todas las áreas del cliente: Mina, 
Planta, Tranques, Fundición, Mante-
nimiento y Logística.

Besalco Maquinarias cuenta tam-
bién con vasta experiencia en pro-
cesos de chancado de materiales; 
chancado de minerales de cobre, 
escoria y hierro, con una gran expe-
riencia en procesos de separación 
magnética. 

La prestación de servicios por parte 
de Besalco Maquinarias es realizada 
bajo los más altos estándares de 
seguridad. Este es un valor intransa-
ble y permanente para la empresa, 
ya que la seguridad vela por la pro-
tección del capital más valioso de la 
compañía, como es el conjunto de 
sus trabajadores.

En temas de seguridad, la empresa 
ha logrado mantener sus índices de 
accidentabilidad por debajo del pro-
medio de la minería a nivel nacio-
nal durante los últimos 12 años. Es 
importante mencionar que en las 
últimas dos décadas, la empresa ha 
incrementado considerablemente su 
dotación.  Al año 2002 la dotación 
promedio era de 467 colaboradores y 
hoy se cuenta con más de 2.300 tra-
bajadores. 

Flota de Equipos
Besalco Maquinarias cuenta con una 
flota de más de 1.000 equipos pro-
pios. La experiencia de la empresa 
en el arriendo y/o prestación de ser-
vicios con maquinaria comprende 

equipos menores, equipos mayores 
y maquinaria pesada. Los princi-
pales activos son: perforadoras de 
producción y precorte, bulldozers 
de todos los tamaños, wheeldozers, 
camiones aljibe mineros y de cons-
trucción, grúas, camiones pluma de 
distintas capacidades, articulados y 
telescópicos, camiones de 240 y 100 
ton., camiones articulados, camio-
nes tolva, tracto camiones, bateas, 
cargadores frontales de todos los 
tamaños, excavadoras de 20 a 200 
ton. , motoniveladoras de todos los 
tamaños, rodillos autopropulsados 
y de tiro para tranques de relaves, 
plantas de chancado: chancadores 
de mandíbula, de cono y de eje verti-
cal, seleccionadoras; planta de selec-
ción magnética: poleas y tambores 
magnéticos; entre otros. 

Sistema Integrado de Gestión
Besalco Maquinarias cuenta con 
un Sistema Integrado de Gestión, 
el cual comprende una política que 
se basa en temas de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo. La empresa y todos sus cola-
boradores se comprometen en la 
realización de acciones planeadas y 
sistemáticas tendientes a: 
• Cumplir con los requisitos lega-
les aplicables y con otros requisitos 
que contribuyan a mejorar continua-
mente la eficacia del Sistema Inte-
grado de Gestión y las normas que lo 
componen. 
• Gestionar los riesgos, oportu-
nidades y amenazas, tanto internas 
como externas, que afecten la conti-
nuidad operacional y al Sistema Inte-
grado de Gestión. 
• Establecer y revisar periódica-
mente objetivos y metas de Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
en el trabajo, de manera que estos 
sean coherentes con la Política, 
como también con los Objetivos de 
la compañía y de otras partes intere-
sadas. 
• Ejecutar acciones tendientes a 
controlar y comunicar la calidad de 
los servicios que se presten al cliente. 

• Asumir la prevención, control y 
mitigación de los impactos al medio 
ambiente que las operaciones gene-
ren.
• Identificar, evaluar y prevenir los 
riesgos de seguridad y salud en el tra-
bajo asociados a los procesos que la 
organización efectúa, resguardando 
la integridad física y salud de todos 
los trabajadores, incluido aquellas de 
empresas subcontratadas. 
• Propiciar la participación de 
todos los colaboradores en las acti-
vidades relacionadas con el Sistema 
Integrado de Gestión. 
• Mantener relaciones de mutuo 
beneficio con proveedores, la comu-
nidad y otras partes interesadas en 
torno a las faenas y que pudieran 
afectar o verse afectados por el Sis-
tema Integrado de Gestión. 

Todo lo anterior en un marco de 
sustentabilidad de largo plazo que 
permita a la compañía y sus cola-
boradores seguir creciendo en el 
tiempo. 

La compañía cuenta con altos están-
dares reconocidos por entidades 
certificadoras, lo cual se traduce en 
certificaciones ISO 9001:2015, ISO 
14001;2015 e ISO 45001:2018. 

Con todo lo anterior, Besalco Maqui-
narias apunta a satisfacer las dis-
tintas necesidades de sus clientes, 
siempre bajo los más altos estánda-
res de seguridad, medio ambiente y 
calidad, con el objetivo de generar 
relaciones a largo plazo con cada 
uno de sus clientes.
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