AÑOS

SOLUCIONES
INTEGRALES EN
EXCAVACIÓN PARA MINERÍA
MINERÍA SUBTERRÁNEA
RELLENO DE MINAS
PERÚ – COLOMBIA

NUESTRA HISTORIA
Implementamos prácticas
de buen gobierno
corporativo: CEO externo
y Directorio independiente.

2010

Enfocamos los servicios solo
en minería. Se complementó
el portafolio de servicios con
el laboreo minero Trackless.

2005

Incursionamos en el
mercado de
infraestructura:
Saneamiento y carreteras.

1997

1993

Realizamos nuestro
primer proyecto
de ingeniería en
el extranjero.

1995

Se funda INCIMMET como
respuesta a la demanda por
servicios especializados en minería
y metalurgia. Se implementa el
sistema de Relleno Hidráulico
en Buenaventura.

2011

2013

2017

2018

2019

2020

Incluimos a nuestro
portafolio de clientes a
Anglo American, proyecto
Quellaveco.

Desarrollamos
el servicio
especializado
Cable Bolting.

Se incluye en nuestro
portafolio de clientes
a Barrick, Cerro Verde,
Southern Perú y Chinalco
en el esfuerzo de diversificar
clientes y actividades.

Incursionamos en la
actividad de Raise Boring.
Ingresamos al mercado
Colombiano, contrato con
Newmont/Continental Gold,
proyecto Buriticá.

Construimos una chimenea
de ventilación de 4.10m de
diámetro y 310m de
longitud. La primera de
este tipo en Colombia y
una de las pocas en
Latinoamérica.

Obtuvimos nuestro segundo
contrato en Colombia.
Contrato celebrado con
FURA, proyecto Coscuez
para los servicios de
desarrollo subterráneo de
su mina de esmeraldas.

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

VISIÓN

Soluciones integrales en excavación.

Ser reconocidos como especialistas en excavación.

Pasión por la roca y minerales.

Participamos en los proyectos más emblemáticos
de nuestros clientes.
Duplicaremos ventas al 2021 respecto al 2017 sin
descuidar seguridad y el margen.

VALORES
Seguridad

Honestidad

Responsabilidad

Pasión por mejorar

Trabajo en equipo

NUESTRAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
ISO
45001

ISO
14001

ISO
9001

NUESTROS SERVICIOS
PARA LA MINERÍA
MINERÍA SUPERFICIAL
Nuestra compañía cuenta con la experiencia y las certificaciones pertinentes para ofrecer procesos constructivos eficientes, precios competitivos con los más
altos estándares en seguridad y medio ambiente.

Perforación y Voladura

Estabilización de Taludes

Movimiento de Tierras

Obras civiles

Vías y accesos

Sistema de manejo de aguas

Explotación de Canteras

Tunelería

NUESTROS SERVICIOS
PARA LA MINERÍA
MINERÍA SUBTERRÁNEA
Bajo el concepto de una solución integral en excavación, nuestro objetivo es tener operaciones mineras subterráneas con un amplio portafolio de servicios que
beneficie al cliente proporcionándole un menor costo de producción. Buscamos ser autónomos en la zona de trabajo que el cliente nos encarga para elevar la
productividad y mejorar los estándares de seguridad. Con este modelo de negocio, buscamos ofrecerle a nuestros clientes una posibilidad para disminuir las
interferencias e ineficiencias que se genera al tener varios contratistas.

Excavación vertical

Cable Bolting

Shotcrete para excavación vertical

Shotcrete vía húmeda

Exploración, desarrollo y preparación

Servicios auxiliares

Explotación de mineral

Obras civiles en mina y en superficie

Relleno mina (Hidráulico /en pasta /
cementado/ detrítico cementado)

Acarreo y transporte

NUESTRA LABOR EN EL RELLENO DE MINAS
En minería subterránea se utiliza para rellenar los tajos explotados por diferentes métodos de explotación.
Las clases de relleno se dividen en:

DETRÍTICO O ROCA
Utiliza como material la roca estéril fragmentada y/o detritos de taludes de los cerros.

HIDRÁULICO
Utiliza los relaves clasificados de la planta concentradora, arenas glaciares y materiales granulosos como desmonte
de granulometría fina.

HIDRÁULICO CEMENTADO
Relleno hidráulico en el que se le adiciona un porcentaje de cemento.

EN PASTA
Utiliza el 100% de los relaves de la planta concentradora, los espesa y mezcla con cemento.

DETRÍTICO O ROCA CEMENTADA
Material de cantera o desmonte chancado y/o zarandeado mezclado con cemento y agua. Diseñado para lograr
características de un material seco que pueda ser transportado con equipos de bajo perfil.

“El relleno hidráulico se utilizó por primera vez en 1864 en la mina Shenandoah en Pennsylvania
(USA), y en el Perú en 1937 en la mina Lourdes en Cerro de Pasco con la finalidad de apagar
incendios, implementándose después al ciclo de minado”

ESPECIALISTAS EN RELLENO DE MINAS

Ingeniería
Conceptual

Se identifica las necesidades del cliente y se proponen soluciones a aplicarse.

Ingeniería
Básica o de
Factibilidad

Se estudia las características físicas y mecánicas del material a utilizarse como relleno, tales
como: granulometría, gravedad específica, grado de saturación y fluidez, coeficiente de
uniformidad, velocidad de sedimentación, percolación y resistencia a la compresión.

Ingeniería
de Detalle

Donde se procede a elaborar todos los documentos y planos necesarios para la construcción
del sistema propuesto (materiales, equipos, personal) adicionalmente se incluye la evaluación
económica respectiva.

Capacitación
en Relleno
de Minas

Brindamos entrenamiento y acompañamiento a la supervisión y operadores en las
actividades del proceso de relleno desde la planta hasta las disposición en mina con
especialistas de amplia experiencia.

Operación
de plantas
de Relleno

Operamos eficientemente las plantas de relleno con un equipo profesional y técnico
especializado.

28 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN RELLENO HIDRÁULICO
A continuación las principales de ventajas de manejar eficientemente la
operación del relleno hidráulico.

Transporte por tuberías
Económico, eficiente y rápido.
Se usa relaves de planta concentradora
El costo de la obtención de material para relleno es cero, porque la planta cubre los
costos de reducción del tamaño del material.
Rendimiento 45% mayor en comparación al Relleno Detrítico
A pesar que varía de acuerdo a las condiciones de cada mina; hemos registrado en
promedio estos rendimientos por tonelada de mineral extraída.
Ahorro en esparcido
Al depositarse el relleno en los tajos en forma de pulpa tiende a buscar su nivel en forma.
Alta resistencia al movimiento de las cajas
Estabiliza el macizo rocoso y reduce el estallido de rocas.
Aumenta la eficiencia y productividad en los tajos
Debido a la reducción del ciclo de minado, mejora el control de las leyes de mineral
evitando su dilución.
Minimiza la deposición de relaves
Aumentando la vida útil de las relaveras y contribuye al control ambiental.

NUESTRA EXPERIENCIA
EN LA REGIÓN

NICARAGUA

Medellín

Participamos activamente en la actividad comercial en la región.

COLOMBIA

Por este motivo, conocemos los retos que tiene nuestra región
en minería.

Lima

Desde

1996

Arequipa

venimos exportando
nuestro conocimiento
en la especialidad de
Relleno Hidráulico

ARGENTINA

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA REGIÓN
INGENIERÍA EN RELLENO DE MINAS
MINERA SANTA CRUZ S.A.
GRUPO HOCHSCHILD MINING, MINA SAN JOSÉ, ARGENTINA
Asistencia técnica y supervisión (2018 - 2019).
Capacitación en los procesos y actividades operativas del relleno hidráulico.
Asistencia en montaje de tuberías de la línea de relleno, supervisión en la preparación y disposición del
relleno de tajos.
Supervisión de operaciones de la planta de repulpado, planta de relleno hidráulico y planta de recuperación de agua
con filtros centrífugos (Decanter).
Ingeniería conceptual (2015 - 2016).
Pruebas de caracterización de una mezcla de relaves clasificados para satisfacer la demanda de 16,000 m3 de
Relleno Hidráulico Mixto en una proporción de relave-desmonte, 1:1.3.
Ingeniería básica (2015 - 2016).
En base a la Ingeniería Conceptual, evaluación y selección de los equipos para el transporte e impulsión de los
sólidos por tuberías para reemplazar el relleno convencional, aumentar la eficiencia en el ciclo de minado y para
reducir los costos significativamente.
Ingeniería conceptual y básica (2013).
Relleno Hidro-detrítico.

COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A.
JUJUY, ARGENTINA (1995)
Pruebas de lixiviación de concentrados de zinc con ácido sulfúrico.

HEMCO – MINEROS
MINA BONANZA, NICARAGUA (2015)
Ingeniería conceptual y básica. Evaluación de bombas.
Proyecto de Sistema de Bombeo de Pulpa y de Retorno de Solución entre Planta de Beneficio y Presa de Relaves
San José. Se determinó la utilización de la bomba de desplazamiento positivo ABEL HMQ-F-160-1000, para
transportar 90 m3 / h, con 55 % de sólidos en peso y a una presión de 42 bar.
Se recibió la petición del cliente la evaluación de 2 bombas adquiridas para el proyecto; la GEHO ZPM 500 y la
TZPM7. x 12 x 150.

FRONTINO GOLD MINES (actualmente GRAN COLOMBIA GOLD)
MINA PROVIDENCIA, COLOMBIA (2007)
Ingeniería conceptual y básica.
Estudios para la Implementación del sistema de Relleno Hidráulico.

MINEROS NACIONALES (actualmente CALDAS GOLD)
MINA MARMATO, COLOMBIA (1995)
Preparación, instalación, conducción y puesta en operación del sistema de Relleno Hidráulico.
La implementación del sistema de Relleno Hidráulico permitió el cambio de método de minado de Almacenamiento
Estático (Shrinkage) a Corte y relleno ascendente, obteniéndose incremento en la producción de mineral.

CORI PUNO SAC
MINA UNTUCA (2020)
Estudio conceptual de recuperación de pilares de relleno de roca en zona CDO “Cruz de Oro”.

COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA
MINA TAMBOMAYO (2020)
Estudio de factibilidad de la reconfiguración del sistema de relleno a mina
MINA UCHUCCHACUA (1998)
Proyecto y ejecución de reinstalación de 2.15 Km de tubería 5”Ø SCH 80, para relleno Hidráulico a través del Nv.
450, Mina Carmen.
MINA UCHUCCHACUA (1997)
Proyecto para Relleno Hidráulico a través del Nv. 450, Mina Socorro
MINA UCHUCCHACUA (1992)
Estudios de ingeniería conceptual, básica y diseño para el proyecto de relleno hidráulico:
Reemplazar el relleno convencional por relleno hidráulico en el método de minado de corte y relleno ascendente
en la Mina Carmen.
Construcción de 02 silos metálicos de 210 m3 de capacidad cada uno para relleno hidráulico.
Instalación de 1.45 Km de tuberías 5” Ø Sch 80 y 1.7 Km de tuberías HDPE 4” Ø.

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
GLENCORE
MINA PARAGSHA (2013)
Optimización del sistema de Relleno Hidráulico Cementado.
MINAS CARAHUACRA Y SAN CRISTÓBAL (2001)
Estudios de ingeniería básica y diseño para una planta de relleno hidráulico de concreto tipo “zanja”.
Optimización de las operaciones de relleno hidráulico, mejorando la productividad en los tajos.
Construcción de la Planta de Relleno Hidráulico de concreto tipo “Zanja”.
Reinstalación y modificación de 6.2 Km de tuberías HDPE.
de 3”Ø y 4” Ø.
MINA ANDAYCHAGUA (2001)
Implementación de mejoras en la preparación de lozas en el método de explotación corte y relleno descendente.
Construcción del Sistema tipo zanja para relleno hidráulico cementado de sobre - lozas; instalación de 2.50 Km de
tuberías 5” Ø SCH 80.
PROYECTO ESPERANZA – MINA ANIMON (2001)
Construcción del silo Metálico N°2 de 220 m3 para Relleno Hidráulico; instalación de 1.8 Km de tuberías HDPE 3”Ø.
Instalación de 860 m de tubería HDPE 8” Ø para abastecimiento de agua desde la Laguna Naticocha hasta el
Reservorio de agua en planta concentradora.
MINA ANIMÓN (1997)
Ingeniería conceptual y básica para la implementación del sistema de relleno hidráulico.
Reemplazar el relleno convencional por el relleno hidráulico en el método de corte y relleno ascendente,
permitiendo ampliar la producción de 450 a 1000 TMD.
Construcción de 01 silo Metálico de 236 m3 de capacidad para Relleno Hidráulico; instalación de 1.8 Km de tubería
HDPE 3” Ø.

MINERA SUYAMARCA – HOCHSCHILD MINING
MINA PALLANCANTA (2012)
Ingeniería conceptual, básica y detalle para el sistema de relleno hidráulico en pallancata oeste y ranichico.
Incrementar los índices de producción y mejorar la estabilidad geomecánica de los tajos para un requerimiento de
relleno en Pallancata Oeste de 6,000 m3 / mes y Ranichico 5,000 m3 / mes.
Estudios de caracterización del relave desaguado, criterios de diseño para relleno hidráulico, movimiento de tierras,
obras civiles, montajes y equipos mecánicos, dimensionamiento de los equipos y manejo ambiental, desde la
recepción del relave en las plataformas de la planta de relleno hidráulico hasta la deposición final en los tajos

ICM PACHAPAQUI
MINA PACHAPAQUI (2012)
Ingeniería conceptual, básica y detalle de la planta de relleno hidráulico cementado.
Dimensionamiento de un patio de maniobras para recibir los relaves clasificados en la planta concentradora, la
planta de relleno hidráulico de concreto armado tipo “Zanja”, silos para almacenamiento y distribución de cemento,
mezclador para la mezcla relave – cemento, sistema de automatización y control, piping de la línea de suministro de
agua y línea de tuberías para alimentación de relleno a mina.
Para la producción de 675 TMD, se requiere rellenar 214 m3 de vacío de minado, rellenando con 429 TM de CHF,
debiendo tener una resistencia de 400 kPa. Capacidad de patio de maniobras y planta 720 m3 / día.

MINERA SINAYCOCHA
MINA NAZCA PARACAS (2008)
Proyecto de implementación del sistema de relleno hidráulico.
Reemplazar el relleno convencional con relleno hidráulico para mejorar la productividad y permitir la ampliación de
mina de 500 a 700 TMD, rellenando en la primera etapa la zona I, Santa Rosa y la Zona II, Nazca - Paracas.
Construcción de 01 silo metálico con capacidad de 230 m3 y 1.80 Km. de tuberías HDPE 4” Ø.

MINERA BATEAS – FORTUNA SILVER MINES
MINA CAYLLOMA (2005)
Ingeniería conceptual, básica y detalle para la implementación relleno hidráulico.
Para una producción de mina de 750 TMSD de mineral, los relaves son clasificados por un ciclón D-15 en la planta
concentradora para transportarlos con volquetes hasta la parte superior externa de la mina Animas en el Nv. 4920.
Construcción de la Planta de Relleno Hidráulico de concreto tipo “Zanja” de 489 m3 de capacidad y la instalación de
2.8 Km de tuberías HDPE 4” Ø.
MINERA RESURRECCIÓN - BARBASTRO
MINA MARTA (2003)
Proyecto integral para el diseño y mejoramiento del Relleno Hidráulico.
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA
UEA AMERICANA (2002)
Ingeniería conceptual, básica y detalle para el proyecto integral para relleno hidráulico.
Mejorar la infraestructura existente, mejorar el ciclo de minado e incrementar la producción de 36,500 a 45,000 TM
mensuales.
El relave es producido en la planta concentradora Berna y la planta de relleno deberá construirse en un área
cercana y por gravedad modificando el recorrido de las tuberías, rellenando en forma simultánea las zonas de
Esperanza y El Carmen.
Ejecución del Proyecto Integral para relleno hidráulico: Construcción de 02 silos metálicos de 220 m3 de capacidad
cada uno; instalación de 2.50 Km de tuberías HDPE 4”Ø.
CONSORCIO MINERO HORIZONTE
MINA PARCOY (1996)
Estudios y Ejecución del Proyecto de montaje de 2.3 Km de tubería 4” Ø SCH 80; obras civiles e instalaciones en
interior mina y superficie.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA REGIÓN
OPERACIÓN DE PLANTAS DE RELLENO
COMPAÑÍA DEMINAS
BUENAVENTURA
MINA TAMBOMAYO (2019 a la fecha)
Método de minado bench and fill (taladros largos). Preparación, transporte y disposición de relleno en los tajos.
60,000 m3 anuales de relleno de roca cementada.
MINA UCHUCCHACUA (1993 - 2010 / 2014 - 2018)
Método de minado corte y relleno ascendente y Bench and Fill. Instalación de tubería en chimeneas, rampas,
accesos y tajos. Tubería HDPE 4”Ø
Preparación de tajos con la colocación de barreras de madera, tapones y/o muros de concreto y tela de
polipropileno de 120 g/m. Disposición de relleno en tajos y control de drenaje con torres.
108,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico. Operación con Bomba Mars H-180.

NEXA
RESOURCES
MINA CERRO LINDO (2013 a la fecha)
Método de Minado sub level stoping (Taladros Largos). Instalación y mantenimiento de tuberías 5”Ø SCH 80 en
chimeneas, rampas, accesos y tajos.
Preparación de muros de concreto y/o tapones hidráulicos para la disposición del relleno en pasta. Control de la
disposición de relleno cementado en los tajos.

Mantenimiento de la línea de relleno para 1,700,000 m3 anuales de relleno en pasta.
Servicio de preparación de lechada de cemento, mezclado y acarreo de relleno de roca
cementada (Cemented Rock Fill) a razón de 250 m3/día, utilizando una planta portátil en interior
mina, transporte de cemento con camión de bajo perfil, silo horizontal de cemento, mezclador tipo
planetario y bombeo de lechada de cemento a la cámara de mezclado.
MINA EL PORVENIR (2012 - 2019)
Método de minado corte y relleno ascendente en Breasting. Instalación de tubería en chimeneas,
rampas, accesos y tajos de tubería HDPE 4”Ø
Preparación de tajos con la colocación de diques de desmonte, barreras de madera y tela de
polipropileno de 120 g/m. Disposición de relleno en tajos y control de drenaje.
240,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico. Relleno por gravedad (zona baja) y con bomba Mars
H180 (zona alta).

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
GLENCORE
MINA ANDAYCHAGUA (2000 - 2015)
72,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.
MINA CARAHUACRA (2000 - 2015)
72,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.

MINA SAN CRISTÓBAL (2000 - 2015)
120,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.
MINA ANIMÓN (1996 - 2014)
264,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.

PANAMERICAN
SILVER
MINA HUARÓN (2006)
144,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.
MINA MOROCOCHA (2005)
120,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.
MINA QUIRUVILCA (1997 - 2000)
96,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.

CONSORCIO MINERO
HORIZONTE
MINA PARCOY (1996 - 1997)
72,000 m3 anuales de Relleno Hidráulico.

NUESTROS ÍNDICES DE SEGURIDAD CORPORATIVO

2, 500,000.00

5.00

2,134,743

2, 000,000.00

4.41

4.00

1, 500,000.00

3.00

1, 000,000.00

2.00
536,084

500,000.00
0

1.00

283,854.00

2016

159,818

139,816

2017

2018

FORTALEZA DE LA CULTURA
DE SEGURIDAD DE INCIMMET

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD
CORPORATIVA

2019

0.00

2020

0.55
0.00 0.02
2016

0.28

Instinto natural

T AS A DE AC C I DE NTABI L ID A D

HORAS HOMBRE TRABAJADAS SIN
ACCIDENTES INCAPACITANTES

Supervisión

Individuo

Reactivo

2017 2018 2019 2020

Dependiente

• Seguridad por Instinto natural.
• El cumplimiento es la meta.
• Seguridad delegada al gerente
de seguridad.
• Falta participación de la
administración.
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1,000
FUERZA LABORAL
INCIMMET
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Conciencia

1

2

Interdependiente

• Normas, compromiso y
conocimiento de gran alcance
• Internalización.
• Valor personal.
• Cuidado de si mismo.
• Prácicas / hábitos
• Reconocimiento individual.

Habilidad

• Se conforma ayudando a
los demás.
• Guardian de los demás.
• Colaborador del grupo.
• Cuidar de los demás.
• Orgullo de la organización.

Excelencia

3

Año 2024
4,05
Equipos

Independencia

• Compromiso de la dirección.
• Condición para el empleo.
• Miedo / disciplina.
• Roles / procedimientos.
• Supervisión de control.
• Valor grupal.
• Entrenamiento.
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*Información hasta diciembre 2019

NUESTROS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
“NOS PREOCUPAMOS POR TI Y CRECEMOS CONTIGO”
Salud /
“Cuidando tu salud”

Capacitación /
“Crecemos juntos”

Nos preocupamos por la salud física

Fomentamos el crecimiento

y mental de los colaboradores.

profesional y personal de los

Reconocemos el valor humano de

colaboradores brindándoles la

cada integrante de la compañía.

oportunidad de una línea de carrera
dentro de la compañía.

Recreación /
“Integrándonos”

Fortaleciendo nuestras
habilidades sociales

NUESTROS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
TRABAJANDO POR LA FAMILIA INCIMMET
Reconocemos tu esfuerzo /
“Reconocimiento a los hijos de colaboradores con notas altas”
Permite sensibilizar y concientizar a los padres de familia en la importancia de
su participación en la formación académica de sus menores hijos.

Cuidado del medio ambiente /
“Reciclaje en casa”
Permite sensibilizar a las familias sobre la importancia de reciclar en los
hogares, contribuyendo a la no contaminación del medio ambiente.

NUESTROS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
“TRABAJANDO POR LA FAMILIA INCIMMET”
Porque somos una sola familia /
“Bienvenido bebe INCIMMET”
Permite integración de la compañía y el compartir la alegría del nacimiento de
un nuevo integrante de la familia del colaborador.

Integrándonos /
“Nuestros paseos en familia”
Propicia el involucramiento de la compañía con la familia de los colaboradores,
compartiendo un día de integración familiar.

CONTÁC TANOS
INCIMMET PERÚ

Oficina Principal
Av. Manuel Olguín 211 Of. 1 401-1404,
Santiago de Surco - Lima 15023
Teléfono: + 511 7 14 7300

Oficina Arequipa
Calle Ferrocarril Nº 413,
Tingo - Cercado de Arequipa

INCIMMET COLOMBIA

Circular 3 N° 66 B 155 Int 301,
Medellín, Antioquía.

MAYOR INFORMACIÓN

www.incimmet.com

comercial@incimmet.com
Redes sociales:

