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Se Posiciona con Nuevas Líneas de Servicios y Soluciones 
para la Gran Minería 
Experta en servicios y soluciones a la 
gran minería, Schwager ha logrado 
mantener la continuidad operacional 
en todas sus faenas durante los meses 
de pandemia. La seguridad y garantía 
que entrega Schwager a sus mandan-
tes se ha basado en un trabajo con-
junto con las empresas para las cuales 
trabaja, lo que ha permitido una muy 
baja prevalencia de casos de conta-
gio y ninguno generado al interior de 
faenas.

Un pilar fundamental en la estrategia 
ha sido el ADN Regional que tiene la 
empresa, traduciéndose en que cerca 
del 95% de las dotaciones de sus con-
tratos en las distintas regiones resi-
den en la misma localidad, evitando 
los desplazamientos que facilitan la 
transmisión del virus entre una zona 
y otra.

Servicios y Soluciones a la Gran 
Minería

Schwager es un actor relevante en la 
industria de servicios y soluciones a la 
gran minería del cobre. Su estrategia 

de negocios le ha permitido compe-
tir con grandes multinacionales que 
dominaban este mercado hasta hace 
unos años.

Participa en casi la totalidad de los 
procesos mineros. Cuenta con expe-
riencia en plantas de chancado, 
molienda, concentradoras, sistemas 
de traspaso, transporte de mineral, 
manejo de materiales y en procesos 
de lixiviación, operación de relaves 
(como en el Tranque Ovejería de 
Andina). A esto se suman sus líneas 
de servicios y soluciones a proyectos 
y montajes operacionales; tecnolo-

gía, integración de sistemas y equipos 
eléctricos; operaciones de plantas; 
ingeniería de grandes proyectos (junto 
a Grupo México) y procesamiento de 
relaves.

En definitiva, Schwager se ha trans-
formado en un actor relevante en ser-
vicios y soluciones a la gran minería, 
para lo cual puso a las personas en el 
centro de su quehacer, trabajando de 
manera rigurosa en una cultura de la 
seguridad, garantizando la paz laboral 
en todos sus contratos y entregando 
soluciones  que buscan optimizar los 
resultados de sus clientes.


