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AMECO

Reyes Lavalle 3340, Piso 5
Las Condes, Santiago

Fono: (56) 2 2443 3700
www.ameco.com

Proveedor de Servicios Integrales de Administración y Operación de 
Equipos y Flotas para las más Diversas Industrias: Minería, 
Construcción, Infraestructura, Energía y Petroquímicas
AMECO, es una división de Fluor; por 
más de 70 años, desde su casa matriz 
en Greenville, Carolina del Sur, en el 
sudeste de Estados Unidos, se ha con-
vertido en un socio estratégico para 
sus clientes entregando experiencia, 
respuesta, confiabilidad, innovación 
y seguridad. 

Desde sus inicios, AMECO se ha pre-
ocupado de entregar soluciones de 
clase mundial que incorporan a las 
mejores personas, los procesos más 
eficientes y la más innovadora tec-
nología, de manera que sus clientes 
puedan revitalizar sus operaciones.

En América del Sur, AMECO ha estado 
presente desde 1994, contando hoy 
día con operaciones permanentes en 
Chile y Perú, principalmente enfoca-
das en proyectos mineros. 

En Chile, presente desde 1998, AMECO 
entrega soluciones que incluyen 

equipos, mantención, operadores, 
inspección de equipos, capacitación 
y certificación de operadores, supervi-
sión, ejecución de proyectos y evalua-
ción de flota.

Dentro de los principales servicios que 
ofrece la compañía se pueden men-
cionar los siguientes:
• Servicio de Soporte a Operaciones 
Mineras

• Servicios de Movimiento de Mate-
rial por Tonelada
• Servicios de Izaje
• Servicios de Equipos de Apoyo
• Servicio de Arriendo de Equipos 
Menores

Hoy contamos con presencia en los 
principales proyectos mineros de 
Chile tales como Minera Los Pelam-
bres, Minera Centinela, Caserones de 

SCM Minera Lumina Copper, Compa-
ñía Minera Maricunga, Codelco Divi-
sión Andina, Mantoverde y Mantos 
Blancos, de propiedad de Mantos 
Copper, Mina Elba y Mina Barreal 
Seco de Compañía Minera Las Ceni-
zas, El Peñón, y SCM Minera Franke. 
Además, recientemente partimos 
trabajando junto a K+S Chile dentro 
del rubro de minería no metálica. Por 
otra parte, dentro de la industria de la 
generación de energía, trabajamos en 
la Central Termoeléctrica de Tocopilla 
para Engie Energía Chile S.A.


