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MINTRAL

Logística Minera: ¿Cómo Mintral se ha Posicionado en la 
Industria Minera en Seguridad y Sostenibilidad? 
Mintral, empresa enfocada en la logística minera, con más de 15 años de experiencia en la industria y con presencia en Iquique, Pozo 
Almonte, Antofagasta, Copiapó y Santiago, se ha posicionado a través de dos fuertes líneas estratégicas: Seguridad y Sostenibilidad.

El compromiso de Mintral es entre-
gar un servicio de manera segura y 
de excelencia. Para lograr esto, es 
que se alinean con las políticas de 
seguridad establecidas en la indus-
tria de la minería, aplicando contro-
les críticos robustos a los procesos, 
presencia de liderazgo en terreno y 
promoviendo con acciones concre-
tas el potente valor de la seguridad 
dentro de la empresa, tanto para 
colaboradores como para sus clien-
tes y proveedores.

MINTRAL, la Sostenibilidad al 
Centro

La empresa está fuertemente com-
prometida con la sostenibilidad, reali-
zando diferentes tipos de actividades 
y acciones que contribuyen a mejorar 
el cuidado del planeta y el desarrollo 
social, apuntando en la actividad ope-
rativa, terminales con eficiencia ener-
gética, probando nuevas tecnologías 
asociadas al transporte y generando 
eficiencia en los procesos, para mini-
mizar los impactos ambientales, y por 
ende, reducir la huella de carbono. 
Actualmente se está trabajando fir-
memente en la descarbonización, se 
han cambiado la mayoría de las grúas 
horquillas utilizadas en la operación 
por equipos eléctricos, se ha migrado 
al uso de energías renovables para 
terminales y se genera un impacto 
importante en ahorro de emisiones a 
través de iniciativas de optimización 
del movimiento de carga, reduciendo 
drásticamente la cantidad de viajes.

Además, con más de un 45% de 
dotación femenina, Mintral es una 
empresa ejemplar en cuanto a la 
equidad de género, preocupándose 
de fomentar la contratación y capa-
citación de dotación femenina tanto 
dentro de la organización, como 
en la comunidad. Ejemplo de esto, 
son los cursos de conductoras pro-
fesionales (licencia A5) realizados 
recientemente en las localidades de 
Antofagasta e Iquique, con 40 par-
ticipantes. En cuanto a la inclusión, 
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la empresa mantiene procedimien-
tos sistemáticos de identificación e 
incorporación de personas con dis-
capacidad, brindando el apoyo nece-
sario a los equipos de trabajo y los 
ajustes razonables que se requieran 
internamente para su desarrollo en 
la organización.

Mintral, también se compromete 
con el desarrollo social, realizando 
voluntariados corporativos y apoyo 
a la comunidad, como limpieza de 
playas, apoyo a jardines infantiles 
vulnerables y plantaciones de árbo-
les. En cuanto a la gestión de provee-
dores, la empresa mantiene políticas 
internas que priorizan la contrata-
ción de proveedores locales, contri-
buyendo a mejorar el desarrollo de 
las comunidades en donde operan.

Christopher Collins, Gerente del 
Negocio Mintral, señala: 

“El estar insertos en esta industria 
nos ha permitido aprender de nues-
tros clientes en temas de seguridad, 

junto con ser parte de un holding 
donde la seguridad es prioridad. Nos 
hemos preocupado de que los cam-
bios sean a nivel cultural, con la par-
ticipación e involucramiento de toda 
la organización y trabajando como 
equipo con nuestros clientes y pro-
veedores. Nuestra estrategia de sos-
tenibilidad está alineada con lo que 
buscan nuestros clientes, y esto nos 
permite trabajar en iniciativas que 
tienen buena recepción por parte 
de ellos y que podemos trabajar en 
conjunto.

Nuestra estrategia de sostenibili-
dad es la base de todo lo que hace-
mos. Sabemos lo importante que 
es mirar hacia el futuro e invertir 
en nuestras personas, en la comu-
nidad y en el medioambiente. 
Estamos orgullosos de contar cada 
día con un equipo que está 100% 
alineado con la estrategia de soste-
nibilidad y nuestros valores, lo que 
nos permite estar constantemente 
desafiándonos en avanzar en estos 
temas”. 

La compañía entiende que el trabajo 
realizado de la mano con sus clien-
tes mineros contribuye a mejorar las 
operaciones, al desarrollo del comer-
cio nacional e internacional y de las 
comunidades en las que operan, por 
lo que es fundamental el trabajo con 
pasión, excelencia, seguridad e inte-
gridad.


