Contratistas Mineros e Ingenieros

Desde 1962 entregando una gama completa
e innovadora de servicios a la minería a nivel
mundial
Excavación de piques ciegos
Excavación de chimeneas
Raiseboring y Blindboring
Excavación de chimeneas
con plataforma ascendente
Desarrollos horizontales inclinados
Contratos de producción minera
Construcción subterránea
Ingeniería y asistencia técnica
Servicios especializados
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¡Considéralo hecho!

Somos honestos, justos y responsables.

¡CONSIDÉRALO HECHO!
En 1962, la visión que Jim Redpath tenía de su empresa
se asemejaba bastante a la visión que Redpath tiene hoy
día: ofrecerle a la industria minera servicios de alto nivel
que excedan los estándares actuales y que representen
un verdadero desafío para su personal. Asentada en una
amplia experiencia, en la capacidad de adaptarse y en una
mano de obra excepcional, Redpath lidera la industria con
innovaciones de última generación en materia de seguridad
y de prácticas mineras.
Dentro de los servicios proporcionados, se puede
mencionar: la construcción subterránea, la excavación
de piques, la excavación de chimeneas con múltiples
métodos (raiseboring, blindboring, plataforma ascendente
MRC), la explotación minera como contratista, desarrollos
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horizontales, los servicios técnicos y de ingeniería así
como una variedad de servicios especializados. Todos
ellos son ofrecidos alrededor del mundo con la pericia y
las competencias disponibles para respaldar proyectos
de cualquier alcance. Nuestra amplia experiencia nos ha
permitido adquirir conocimientos profundos acerca de las
normativas vigentes pero también gran pericia regional y
sensibilidad cultural.
Redpath ha alcanzado de ese modo una sólida reputación
enfrentando importantes desafíos y adaptándose a una
variedad de ámbitos de trabajo. Su equipo de trabajo
constituye el alma de su éxito y es gracias a él que la
empresa podrá seguir creciendo y prosperando.

Hacemos precisos programas de construcción y estimaciones
presupuestarias que se destacan por su exactitud y que administramos
de la mejor forma posible, sin sorpresas.
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Casi 6.000 empleados en todo el
mundo
Equipo multidisciplinario de ingenieros
Plantilla completa de tecnólogos,
técnicos y diseñadores
Otros profesionales con diversos
títulos y certificaciones (CRSP, CPA,
CHRP, CHRL, CPM, P. Eng, PMP )
Mineros y Operadores calificados
especializados en una gran variedad
de ámbitos

Oficinas regionales en todo el mundo
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Trabajamos de acuerdo a nuestros principios:
“SEGURIDAD - PRIMERO, ÚLTIMO Y SIEMPRE”.

SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN
En Redpath, nuestro valor fundamental es la seguridad (“Primero, último y siempre”). Este valor nos ha sido de gran utilidad
desde 1962 y sigue siendo la base sobre la cual se sustenta nuestro programa de seguridad. El programa de seguridad de
Redpath incluye los siguientes conceptos:
• Sistema de seguridad de 5 puntos
• Sistema de responsabilidad interna (SRI)
• Buena gestión y no “buena suerte”
• Criterios de medición

• Formación permanente del personal
• Compromiso visible de la dirección
• Mejora permanente

El hecho de tener personal capacitado y calificado es la
clave de un desempeño seguro en Redpath. El programa
de seguridad de Redpath asegura que todos los aspectos
y requisitos específicos de cada proyecto sean tomados en
consideración. Nuestro sistema de gestión de la seguridad
es proactivo por naturaleza, lo que asegura que nos
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• Gestión y control de pérdidas
• Diligencia debida
• Sencillez

mejoramos de forma permanente con el fin de lidiar mejor
con los desafíos enfrentados.
Con una base sólida en la seguridad, hemos entregado
a nuestros clientes en el pasado servicios de asesoría en
materia de seguridad con el objeto de ayudarlos a mejorar
su cultura de seguridad.

No criticamos a nuestros competidores.

Además de las tradicionales medidas de seguridad implementadas,
Redpath ofrece programas destinados a fomentar las mejores prácticas y
la innovación en materia de seguridad. Reconocemos y recompensamos
públicamente a nuestro personal preocupado en lograr los objetivos
propuestos en términos de seguridad, y además fomentamos la discusión
sobre las mejores prácticas actuales, las preocupaciones y las mejoras de
•
•
•
•
•
•
•

Programa de prevención de accidentes mortales
Programa de innovación en seguridad
Día de la seguridad
Formación y simulacro en respuesta a emergencia
Incentivos y recompensas para la seguridad del personal
Instalaciones de capacitación en perforación de pozos
Curso Redpath de formación de formadores /Programa de
certificación
• Comité de seguridad/Reuniones
• Programa “Caminos hacia la excelencia”

la industria en materia de seguridad. Las formaciones y los simulacros de
situaciones de emergencia con escenarios ficticios proporcionan imágenes
reales de los potenciales incidentes en el lugar de trabajo. Además,
llevamos a cabo proyectos específicos de evaluación de seguridad que
llegan a ser referencia, pero también capacitaciones para adultos y
esfuerzos proactivos en seguridad a través de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión de lanzamiento y evaluación de riesgos
Planes de seguridad para el personal
Gestión del cambio
Capacitación del personal nuevo o transferido
Capacitación y liderazgo en material de control de pérdidas
Iniciativas en seguridad y salud fuera del lugar de trabajo
Capacitación sobre el sistema de gestión de Redpath
Formación básica común en supervisión reconocida por la provincia de
Ontario (Canadá)
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Entregamos y publicamos estudios técnicos bien redactados.

MEDIO AMBIENTE
Como empresa multinacional, Redpath ha tenido la
posibilidad de proporcionar servicios en algunas de las
zonas más vertiginosas y ecológicamente sensibles del
mundo. Estamos firmemente convencidos que la protección
de nuestro medio ambiente es una clave para el éxito de
todos nuestros proyectos.
Cada uno de nuestros proyectos toma en consideración
el impacto ambiental del trabajo ejecutado. Dentro de las
soluciones técnicas de envío seguro que tenemos para
nuestros equipos y suministros, se toman en consideración
los factores ambientales relacionados al transporte
internacional. Estamos muy orgullosos de nuestra amplia
experiencia de trabajo en lugares sensibles desde el punto
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de vista ambiental y estamos comprometidos en fomentar
prácticas respetuosas del medio ambiente.
Consultamos a nuestros clientes y respetamos sus pautas
e iniciativas. Trabajando estrechamente con ellos, hemos
llevado a cabo muchos proyectos únicos y complejos sin
transar con nuestros compromisos ambientales ni perjudicar
al medio ambiente.
Nuestro enfoque está centrado en el mejoramiento
permanente. La conciencia ambiental nace en nuestras
oficinas y fluye hacia nuestras faenas mineras en el mundo.
Seguiremos entonces esforzándonos para alcanzar un nivel
cero de daño tanto a nuestro personal como a los lugares
donde trabajamos.

No nos comprometemos si sabemos
que no podemos cumplir.

EXCAVACIÓN DE PIQUES
Redpath es una empresa reconocida a través de la industria
como líder mundial en la excavación de piques. El hecho
de haber desarrollado trabajos en las condiciones más
extremas y en los lugares más remotos de la Tierra, por
ejemplo las selvas de América del Sur, el desierto de Gobi en
Mongolia, el Ártico o las montañas de Indonesia, permite a
Redpath contar con la experiencia y la pericia para movilizar
a su personal y a su equipo para realizar en forma segura
cualquier proyecto de excavación.
Desde la concepción de un proyecto hasta su realización,
combinamos nuestras competencias y habilidades globales
con nuestras técnicas innovadoras, nuestros conocimientos

de las normativas vigentes, nuestra pericia regional y
sensibilidad cultural. Todo esto nos permite suministrar
a tiempo diversos modelos de ejecución durante la fase
inicial de ingeniería y de diseño junto con la selección y el
proporcionamiento de instalaciones de extracción. Estamos
así en condiciones de ejecutar con celeridad cualquier
proyecto de excavación de piques. Esta consistente etapa
de planificación de proyectos ha siempre resultado en la
generación de productos de alta calidad que superan las
expectativas de nuestros clientes.
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Buscamos información cuando no conocemos
la respuesta a una pregunta.

RAISEBORING
La familia de perforadoras Redbore puede excavar chimeneas que
abarcan una gran variedad de profundidades y de diámetros, lo que
incluye tareas de escariado ascendente de hasta dos metros, para
prácticamente cualquier aplicación.
La división Raisebore de Redpath se enorgullece de su destacada
cartera de proyectos exitosos, los cuales fueron llevados a cabo en
lugares difíciles y remotos pero además en condiciones climáticas
adversas. Estos retos han generado dentro de esta división un
sentimiento de orgullo sustentado en conocimientos, experiencia
y entusiasmo. Por eso, sus miembros están siempre dispuestos a
asumir cualquier desafío laboral que se les proponga.
La innovación sigue siendo uno de los valores esenciales de
Redpath. A este respecto, nuestra división Raisebore es una
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plataforma valiosa a partir de la cual hemos desarrollado nuestro
espíritu innovador.
Para acelerar el progreso hacia la autonomía de sus perforadoras,
Redpath ha diseñado el Redtrax, el equipo de transporte más
moderno que existe para estas máquinas. De bajo perfil, diseñado
para operar bajo la tierra y ser respetuoso del medio ambiente, el
Redtrax tiene la capacidad de adaptarse a la variedad de modelos
Redbore utilizando la misma plataforma, lo que permite racionalizar
el proceso de fabricación de estos modelos. El desarrollo de esta
tecnología aumenta la eficiencia in situ ya que unidades de equipo
que hubieran sido requeridas para el transporte de las perforadoras
quedan disponibles para llevar a cabo otras tareas en las que se les
tiene asignadas.

Tenemos en mente que nuestro objetivo es servir bien
a nuestros clientes. Las excusas no son aceptables.

Altura en posición retractada (metros)

FABRICACIÓN DE
PERFORADORAS DE CHIMENEAS
Por más de cuarenta años, el equipo de fabricación raiseboring
de Redpath ha constantemente innovado para desarrollar y
ofrecer a la industria una tecnología de última generación.
Estos esfuerzos han dado como resultado la familia Redbore de
máquinas perforadoras. Nuestra flota se ha ampliado e incluye
ahora los modelos Redbore 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 junto con
la máquina de mayor potencia del mundo, la Redbore 100. Otros

modelos de perforadoras se añadirán para seguir ampliando la
oferta en términos de rangos de diámetros y de profundidades.
Cada perforadora está diseñada y fabricada por perforadores
para los perforadores de la industria. Puede conocer más
sobre la flota de máquinas perforadoras Redbore visitando
www.redpathmining.com.
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Tenemos como objetivo el interés a largo plazo
de nuestra empresa y de nuestros clientes.

DESARROLLO HORIZONTALES
Con una de las flotas más modernas y completas en
la industria de empresas contratistas de excavación
subterránea, Redpath entrega una gama completa
de servicios en materia de desarrollos mineros y de
construcción de túneles.
Redpath incluye más de 300 equipos subterráneos móviles
imponentes, entre los cuales se incluyen: jumbos hidráulicos,
jumbos apernadores, máquinas cargadores LHD (scooptram)
de hasta 17 toneladas, camiones de hasta 55 toneladas y
una gama completa de equipos móviles de apoyo.
Nuestro personal especializado de mantención nos permite
que todo el mantenimiento de los equipos se haga de
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manera eficiente a un costo razonable, incluso en la
escala mundial.
El traslado de nuestra flota de equipos en dirección a las
faenas o su retorno a talleres se gestiona internamente, lo
que permite reducir el gasto y las a nivel mundial. Nuestra
experiencia en materia de adquisición y de logística de
transporte en los diversos continentes, nos da una ventaja al
momento de trasladar equipos y suministros a cada proyecto
independiente del lugar en que se encuentren.

No sacamos provecho de
situaciones de corto plazo.

CONTRATOS DE MINERÍA
Independiente a que el alcance sea específico o considere
la operación minera completa de tipo llave en mano,
Redpath tiene los conocimientos, la experiencia, el personal
y el equipo para construir toda la infraestructura de superficie
de una obra o de una mina subterránea. A eso se debe
añadir la capacidad de proporcionar un servicio completo de
producción minera. Esta capacidades han llevado a un buen
número de clientes a través del mundo a confiar en Redpath
para cumplir con sus metas de producción. Ya que cuenta

con profundos conocimientos para e transporte de mineral
por camiones o con sistemas estacionarios, además de los
equipos de chancado, Redpath tiene la capacidad de brindar
asistencia en el caso de proyectos mineros de cualquier
alcance, desde sus inicios hasta el final.
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Nos comprometemos a proporcionar a la industria minera un nivel
de servicio que supere los estándares conocidos.

CHIMENEAS CON
PLATAFORMA MECANIZADA
Además de poseer la flota de plataformas mecanizadas para
excavación de chimeneas más grande de la industria, los
diseños y conceptos innovadores y patentados de Redpath
han permitido proporcionar servicios y soluciones al mundo de
la minería durante más de 35 años. El hecho que fabriquemos
varios de los equipos/partes presentes in situ garantiza
que las plantillas que los utilizan tengan un conocimiento
exhaustivo de su rendimiento y de sus especificaciones en
términos de mantenimiento. El hecho de ofrecer flexibilidad,
costos bajos y de poder agilizar los trabajos de excavación,
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además de contar con instalaciones propias de mantenimiento
y de capacitación, nos permite cumplir con todas las
demandas:
• Ventilación
• Chimeneas de arranque
• Chimenea piloto para piques
• Chimeneas de acceso del personal/vías de escape
• Chimeneas de traspaso y extracción de mineral/esteril
• Chimeneas de explotación minera de vetas angostas
• Desquinche de chimeneas

Nos comprometemos a generar en la industria
un afán permanente por nuestros servicios.

CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
Redpath proporciona una gama completa de servicios de
construcción y de instalación minera subterránea. Desde el
concepto inicial hasta la puesta en marcha, nuestro equipo de
profesionales experimentados tiene todos los conocimientos
requeridos para la construcción de infraestructuras
subterráneas así como en los sistemas de manejo y de
transporte estacionario del mineral. Redpath es también

reconocida por su capacidad de proveer servicios de drenaje,
rehabilitación, actualización y re-puesta en marcha de minas
cuya producción se está reiniciando. Otras instalaciones
mecánicas o eléctricas, por ejemplo equipo internos de izaje
subestación es y sistemas de ventilación, se añaden a nuestra
gama completa de capacidades y servicios en materia de
construcción subterránea.
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Nos comprometemos a crecer de manera controlada con
el fin de mantener un servicio de alta calidad para la industria.

INGENIERÍA Y
SERVICIOS TÉCNICOS
Con varios años de experiencia práctica ligada al sector de la
minería, el equipo técnico y de ingeniería multidisciplinaria de
Redpath ofrece diseños prácticos, innovadores y confiables
además de la capacidad de suministrar proyectos mineros
completos.
Tanto sus conocimientos como sus competencias le permiten
diseñar, administrar y construir todos los aspectos de una
infraestructura minera subterránea, lo que incluye:
• Sistemas de chancado
• Sistema de izaje para personal y material
• Servicios generales en piques
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• Sistemas de manejo de material (mineral o esteril)
• Sistema de transporte horizontal
• Sistema de transporte en piques
• Instalaciones de profundización de piques

“Los desafíos son parte importante de la vida.”

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Además de una gama completa de servicios subterráneos
proporcionados al sector mundial de la minería metálica,
Redpath proporciona también servicios al sector de la
minería del carbón y a la industria civil de la construcción en
determinadas áreas del mercado. Nuestra experiencia en
algunos de estos servicios especializados se ha desarrollado
en Australia y Sudáfrica:
• Desarrollo del acceso a la minas de carbón subterráneas
(Australia y Sudáfrica)

• Proyectos subterráneos de ingeniería civil (ruta, red
ferroviaria, agua, red de alcantarillado y cuevas
subterráneas de almacén) proporcionando, por un lado,
excavación convencional así como el uso de explosivos
y, por otro lado, métodos mineros continuos utilizando
máquinas rozadoras o tuneladoras.
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Contratistas Mineros e Ingenieros

Lineamientos para el éxito
Somos honestos, justos y responsables.
Hacemos precisos programas de construcción
y estimaciones presupuestarias los cuales
administramos y ligamos para otorgar lo mejor
de nuestras capacidades, evitando sorpresas.
Trabajamos de acuerdo a nuestros principios:
“SEGURIDAD – ÚLTIMO Y SIEMPRE”.
No criticamos a nuestros competidores.
Entregamos y publicamos estudios técnicos
bien redactados.
No nos comprometemos si sabemos que no
podemos cumplir.
Buscamos información cuando no conocemos
la respuesta a una pregunta.
Tenemos en mente que nuestro objetivo es
servir bien a nuestros clientes. Las excusas
no son aceptables.
Tenemos como objetivo el interés a largo plazo
de nuestra empresa y de nuestros clientes.
No sacamos provecho de situaciones de
corto plazo.

Nuestra filosofía
La filosofía del grupo Redpath se compromete a:
proporcionar a la industria minera un nivel
de servicio que superará los estándares
normalmente conocidos;
generar una demanda continua por nuestros
servicios;
ofrecer posibilidades de desarrollo y desafíos
para nuestro personal;
crecer de manera controlada con el fin de
mantener un servicio de alta calidad para
la industria.
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Desde 1962, esta filosofía ha sido muy útil para
Redpath y seguirá apoyando nuestra visión que
los “desafíos son parte importante de la vida”.

redpathmining.com

