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Líderes en el abastecimiento de soluciones energéticas para la 
industria minera del país

Fundada en 1934, Copec S.A. nace 
para garantizar el suministro de 
combustible a nivel nacional, y 
hasta la fecha ha entregado un 
servicio integral y de calidad a la 
minería chilena. 

Es así como a través de una gestión 
de excelencia, Copec se ha mante-
nido a la vanguardia, entregando 
soluciones innovadoras, las cuales 
lo han llevado a convertirse en uno 
de los suministradores de energía 
más importantes de la industria. 

Entre sus productos y servicios de 
alto rendimiento para la minería 
destacan: 

Combustibles 

A través de su vasta experiencia, 
la compañía ofrece a sus clien-
tes mineros un servicio integral 
para el control, almacenamiento y 
suministro de combustible al inte-
rior de las faenas. También cuenta 
con un equipo propio en minería 

que se encarga de entregar diver-
sos servicios, con especial énfasis 
en seguridad, entre ellos: microfil-
trado de combustible, suministro 
de combustible a través de camio-
nes de alto caudal con estándar 
minero, laboratorio de control de 
calidad, reportabilidad en línea de 
indicadores claves de la operación, 
entre otros. 

Lubricantes

Gracias a su alianza por más de 60 
años con ExxonMobil, uno de los 
mayores proveedores de energía 
y fabricantes de productos quími-
cos del mundo, Copec ofrece una 
amplia gama de aceites, grasas y 
refrigerantes de alto rendimiento, 
los cuales mejoran y extienden 
la vida útil de los equipos, redu-
ciendo los costos de mantención 
y logrando operaciones más sus-
tentables, basadas en 3 principios: 
cuidado ambiental, seguridad y 
productividad.

Inteligencia Energética

En sintonía con las grandes trans-
formaciones ambientales del 
siglo XXI, Copec ofrece soluciones 
energéticas que permiten utilizar 
eficientemente los recursos, redu-
ciendo emisiones y entregando fle-
xibilidad energética. Esto, a través 
de la inversión en compañías que 
están liderando el futuro de la 
energía a nivel global, mediante 
soluciones de generación distri-
buida, paneles fotovoltaicos, ges-
tión de demanda gracias a baterías 
inteligentes, comercialización de 
energía 100% renovable, eficiencia 
energética y asesoría.

Electromovilidad

Comprometidos con la sustenta-
bilidad, Copec a través de Copec 
Voltex, ofrece múltiples soluciones 
de carga e infraestructura como 
la red de carga rápida más grande 
de Sudamérica, cubriendo 1.400 
km desde Coquimbo a la Arauca-

nía y uno de los electrotermina-
les más grandes y modernos del 
mundo para el transporte público. 
En cuanto a la industria minera, 
la compañía cuenta con el primer 
vehículo híbrido para operar en 
faena.

Es así como Copec continúa entre-
gando soluciones de calidad bajo 
los más altos estándares de seguri-
dad, medio ambiente y productivi-
dad en una industria exigente y que 
demanda constante innovación en 
el ámbito del desarrollo sostenible.

Con más de 80 años de experiencia en la comercialización y distribución de combustibles y lubricantes a lo largo del país, 
Copec se posiciona como un aliado estratégico para la industria minera nacional. 


