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SCHWAGER

Schwager se consolida como Mantenedor, Operador de Plantas y 
en Montajes y Proyectos Operacionales

Schwager ha logrado consoli-
darse como un actor relevante 
en la industria de los servicios y 
soluciones a la gran minería en 
Chile, en particular en las áreas 
de mantenimiento de plantas, 
sistemas de traspaso y trans-
porte, equipos y áreas de extrac-
ción, además de su expertise en 
proyectos y montajes operacio-
nales, operaciones de plantas y 
tranques de relaves e ingenie-
rías e integración en soluciones 
eléctricas para alta, media y baja 
tensión.

Los pilares fundamentales del 
éxito conseguido por Schwager 
se encuentran en la calidad, la 
seguridad y la paz laboral, todos 
elementos que contribuyen a la 
continuidad operacional de sus 
clientes.

La calidad se sustenta en equipos 
de trabajo y personal especiali-

zado, con años de experiencia 
en sus áreas de especialidad y 
que han construido una cultura 
organizacional basada en indica-
dores de gestión construidos en 
conjunto con los clientes.

Por su parte, la seguridad, como 
valor intransable de la empresa, 
pone la integridad de las per-
sonas por delante de cualquier 
objetivo operacional o comer-
cial, logrando con ello indica-
dores de accidentabilidad que 
están muy por debajo del pro-
medio que ha alcanzado en la 
industria.

Otro de los pilares distintivos 
en la estrategia de Schwager ha 
sido el ADN Regional que tiene 
la empresa, traduciéndose en 
que cerca del 95% de las dota-
ciones de sus contratos en las 
distintas regiones residen en la 
misma localidad, contribuyendo 
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de este modo a la estrategia de 
desarrollo de comunidades que 
tienen las empresas mandantes.

Servicios y Soluciones a la Gran 
Minería

Schwager como actor relevante 
en la industria de servicios y 
soluciones a la gran minería 
del cobre ha consolidado una 
estrategia de negocios le ha per-
mitido competir con grandes 
multinacionales que dominaban 
este mercado hasta hace unos 
años.

En definitiva, participa en casi la 
totalidad de los procesos mine-
ros; cuenta con experiencia en 
plantas de chancado, molienda, 
concentradoras, sistemas de 
traspaso, transporte de mineral, 
manejo de materiales y en pro-
cesos de lixiviación, operación 
de relaves, a lo que se suman sus 

líneas de servicios y soluciones 
a proyectos y montajes opera-
cionales; tecnología, integración 
de sistemas y equipos eléctricos; 
operaciones de plantas; ingenie-
ría de grandes proyectos (junto 
al Grupo México) y procesa-
miento de relaves.


