
PRODUCTIVIDAD E 
INNOVACIÓN
AL SERVICIO DE LA 
GRAN MINERÍA



ALTOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL 
RESPALDAN NUESTRAS 
CERTIFICACIONES
EN ISO 9001, ISO 14001
y OHSAS 18001





VISIÓN

Ser reconocida como una empresa 
líder en servicios mineros de clase 
mundial por su productividad
e innovación, superando
las expectativas de sus clientes.

MISIÓN

QUIÉNES 
SOMOS
COSAPI Minería S.A.C. es una compañía subsidiaria de COSAPI S.A., empresa 
de ingeniería y construcción con más de 50 años de trayectoria en los ámbitos 
nacional e internacional. Compartimos los mismos valores y cultura empresarial.
Nos especializamos en realizar grandes movimientos de tierra y explotación de 
minas a tajo abierto.

Estamos comprometidos con 
nuestros clientes a través de la 
realización de grandes 
inversiones, que nos permitan 
generar vínculos a largo plazo 
en los diferentes ciclos 
productivos del sector minero.

Contribuir al éxito de nuestros clientes 
desarrollando nuestras operaciones
con altos estándares de calidad, 
medio ambiente, seguridad
y salud ocupacional, enfocándonos
en la productividad y empleando 
la tecnología para lograr
un negocio sostenible.



HISTORIA

• Experiencia de COSAPI S.A. en los 
servicios de ingeniería, construcción y 
movimiento de tierra masivo para el sector 
minero.

• Reputación. COSAPI S.A. ha participado 
en los proyectos mineros más importantes 
del país, cumpliendo con altos estándares en 
cuanto a calidad, seguridad, medio ambiente 
y responsabilidad social.

• Crecimiento. Oportunidades en el sector 
minero para los servicios especializados que 
brinda COSAPI Minería.

• Diversificación, como parte del crecimiento 
de COSAPI S.A., una de nuestras estrategias 
de crecimiento y de sostenibilidad es la 
diversificación.

HEMOS 
PARTICIPADO EN 
LOS PROYECTOS 
MINEROS MÁS 
IMPORTANTES 
DEL PAÍS

COSAPI Minería se crea por cuatro factores:

Trabajos de desbroce a 
tajo abierto, removiendo 
más de 1 millón 300 mil 

toneladas de material en el 
proyecto aurífero Pierina.

Desarrollamos y 
explotamos la mina 

Sipán, en Cajamarca. 
800 mil toneladas 

mensuales
de mineral y desmonte 

fueron extraídas durante 
3 años.

Participamos en 
Yanacocha en la etapa de 

desarrollo de mina. 
Los trabajos incluyeron: 
construcción de pads de 
lixiviación, movimiento de 
tierras masivo de material, 
plataformados y caminos 

mineros. 



CERCA DE 400 
MILLONES DE 
TONELADAS DE 
REMOCIÓN DE 
MINERAL Y 
MATERIAL ESTÉRIL

EXPERIENCIA ACTUAL  
COSAPI Minería lidera el desarrollo del Sector Este Mina 11, 14 y 19 en la mina de hierro de 
Shougang. Las operaciones consisten en explotar cerca de 400 millones de toneladas 
métricas de mineral de hierro y desmonte, durante un plazo de ocho años. El proyecto, 
propiedad de Shougang Hierro Perú S.A.A., se ubica en el distrito de Marcona, provincia 
de Nazca, departamento de Ica.

SERVICIOS
Asesoría en gestión y 
planificación, preparación, 
desarrollo y explotación 
de minas a tajo abierto.

MINERÍA SUPERFICIAL 
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

Plazo de

96
meses

ejecución de

Cerca de

100
millones

de dólares
en inversión

Más de

1.9
millones

de horas hombre 
sin accidentes

con tiempo
perdido



80 MIL TONELADAS 
DE CO

 
 SE DEJARON 

DE EMITIR EN 
EL 2014, GRACIAS
AL USO DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS

2

EQUIPOS 

Camiones mineros 
de 150 toneladas.

El 23% de nuestros equipos de gran minería cuentan con motores eléctricos, originando que 
el 25% de la energía necesaria para su operación provenga de una fuente amigable con el 
medio ambiente.

Motoniveladoras 
mineras de 300 HP.

Perforadoras eléctricas con capacidad de 19 metros en un simple pase.

Palas electrohidráulicas 
con capacidad 
de 40 toneladas.

Tractor sobre oruga y 
sobre ruedas de 500 HP.



El 32% de todos los trabajadores 
y el 50% de operadores de equipos
de COSAPI Minería en el proyecto 
minero de Shougang provienen de 
Ica, Nasca y Marcona, el área de 
influencia de la mina. Además, todos 
los operadores han sido entrenados 
en la Escuela de Operadores de 
COSAPI Minería.

RSE 

COSAPI Minería es la primera contratista 
minera en utilizar equipos eléctricos para 
la explotación de minas a tajo abierto, 
tales como palas y perforadoras 
eléctricas, originando una operación más 
rentable para nuestros clientes y 
amigable con el medio ambiente. 

Utilizamos un software especializado
en la planificación del minado y
diseño de voladura.

Trabajamos con sistemas especializados 
de monitoreo y dirección de la 
producción.

Distintivo: Miembros de:

Certificaciones:

TECNOLOGÍA 
DE PUNTA

CONTACTO:

Alberto Mego
Gerente General de COSAPI Minería
amego@cosapi.com.pe
T. (51 1) 211- 3500 Anexo 2250

AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 791
EDIFICIO PLAZA REPÚBLICA-LIMA 27, PERÚ

WWW.COSAPIMINERIA.COM.PE

SÍGUENOS EN:


