
OPERACIONES MINERAS
Contamos con experiencia en Operaciones Mineras: 

    Perforación de producción

    Perforación de precortes

    Carguío y transporte

En la actualidad Imopac tiene a cargo la explotación del 

yacimiento de caliza en Isla Guarello,  XII Región, y se partici-

pa en la explotación de yacimientos de mineral de Hierro de 

CAP Minería en la III y IV Región.

Ponemos a disposición de nuestros clientes la experiencia en 
la producción de Mineral de Hierro con Plantas de Bene�cio; 
móviles y estacionarias, procesando anualmente un prome-
dio de 1.000.000 de toneladas.

OPERACIÓN DE PLAN TAS DE 
PROCESAMIEN TO DE MINERALES

Chancado

Clasi�cación

Concentración

Nuestro equipo humano está formado por personal de vasta
experiencia y compromiso con la organización, su misión y política,
lo que constituye una importante fortaleza.
De ello da cuenta la baja rotación laboral de nuestros trabajadores,
en general, cuya gran mayoría ha permanecido en Imopac por
largos años.
La solidez de nuestro equipo humano es un capital que se fortalece
permanentemente y es por ello que se asigna una especial impor-
tancia a la capacitación; especialmente en aspectos de seguridad, 
operación y mantenimiento de equipos.

EQUIPO HUMANO
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Nuestra amplia �ota de equipos, nos permite desarrollar las 
tareas más complejas y diversas, buscando permanente-
mente optimizar nuestro servicio a un costo competitivo en 
el mercado, garantizando seriedad y responsabilidad en la 
ejecución de los trabajos encomendados.

MOVIMIEN TO DE MAT ERIALES EN 
PLAN TAS INDUS T RIALES

Recepción y acopio de minerales
Movimiento de minerales, caliza, carbón e insumos 
en general
Carguío y transporte de materiales de rechazos y para 
reprocesamiento
Aseo industrial con camión aspirador de alto vacío

Más de 15 años de experiencia y sobre las 10.000.000 de 
toneladas embarcadas anualmente desde los Puertos de 
Huasco y Punta Totoralillo en la III Región, nos avalan y 
respaldan en el desarrollo de éstas operaciones.

   

OPERACIONES PORT UARIAS DE 
EMBARQUE DE MINERALES

SONDAJES DE EXPLORACION
Para trabajos de exploración minera, Imopac cuenta con 
una �ota de sondas diamantinas, aire reverso y multipropó-
sito. Contamos con la experiencia de un grupo humano 
cali�cado, además de equipos de apoyo y auxiliares que 
garantizan una correcta operación. Más de 82.000 Mts. 
perforados anualmente, en prospectos de la II, III y IV Región.

Sondajes diamantinos

Sondajes aire reverso

Poseemos a los profesionales y equipos necesarios para 
entregar de manera oportuna, veraz y profesional las tareas 
encomendadas, entre ellas destacan la gran experiencia en 
cubicación de stock de materiales, con presencia en la mayo-
ría de las faenas de Cap Minería en la III  y IV Región.

SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA

Levantamientos topográ�cos

Marcación de mallas de perforación

Cubicaciones de desmontes y botaderos

Cubicaciones de stocks de rechazos y productos



Motivada por el auge que tuvo la minería chilena a 

partir de mediados de los años 80, CAP Minería tomó la 

decisión de crear el año 1987 la empresa IMOPAC 

LTDA., con el objetivo de satisfacer la alta demanda de 

equipos en los proyectos que se estaban desarrollando 

en la minería; especí�camente en obras de ingeniería 

civil, movimientos de minerales y materiales, explota-

ción de yacimientos mineros y ejecución de proyectos 

geológicos y mineros. 

IMOPAC Ltda., es una empresa que basa su gestión en 

brindar  un trabajo seguro, e�ciente, amigable con el 

medio ambiente y saludable para las personas y la 

comunidad en la que interactúa, todo esto, enmarcado 

en la política de Responsabilidad Social Empresarial. 

Cuenta con una infraestructura de gran nivel tecno-

lógico y un equipo humano altamente especializa-

do, que permite ofrecer soluciones integrales en el 

rubro de servicios. 
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