SOLUCIONES
INTEGRALES EN
EXCAVACIÓN
PARA MINERÍA
PERÚ – COLOMBIA

NUESTRA HISTORIA
Desarrollamos
el servicio
especializado
Cable Bolting.

2013

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

2011

Se complementó el
portafolio de servicios con
el laboreo minero
Trackless.

2005

Realizamos nuestro
primer proyecto de
ingeniería en el
extranjero.

1995

1993

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

2017

2018

2019

2020

2021

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 para
servicios de desarrollo
subterráneo en un mina
de esmeraldas.

Obtuvimos nuestro
tercer contrato en
Colombia. Contrato
tipo EPC para el
relleno CRF para Aris
Gold mina Marmato.

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

VISIÓN 2026

Brindamos soluciones integrales en construcción

Ser reconocidos en Latinoamérica como especialistas

subterránea.

en construcción subterránea.

Nos apasionan la roca y los minerales.

Cultura sólida en HSE, gestión de proyectos, ingeniería

Fomentamos el orgullo por la actividad que

e innovación.

desenvolvemos.

Nuestras ventas por diversificación de mercados y

Contribuimos al progreso trabajando con optimismo y

actividades representan al menos 25%.

autonomía las relaciones con nuestros grupos de interés.

VALORES
Seguridad

Honestidad

Responsabilidad

Pasión por mejorar

Trabajo en equipo

NUESTRAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
ISO
45001

ISO
14001

ISO
9001

DE PASIÓN POR LO QUE HACEMOS
Somos un equipo de profesionales que día a día nos damos por el
cliente brindando servicios de calidad con altos estándares de
seguridad. Nos enfocamos en dar una respuesta rápida al cliente y
estamos constantemente buscando elevar la productividad.
Tenemos presencia en el sector minero, contando con tres sólidas
unidades de negocio: Minería Subterránea, Minería Superficial e
Infraestructura.

EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA DESDE 1995
Nuestro primer proyecto en el extranjero lo realizamos en 1995 con
nuestros servicios especializados de Relleno de Minas.
En el 2017 decidimos establecernos en Colombia de manera
permanente y ofrecer todo nuestro portafolio de servicios. Buscamos
oportunidades en diferentes países de la región porque queremos
contribuir en el desarrollo de la industria de construcción subterránea.

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 generan al tener varios contratistas.

Excavación vertical
Método Raise Bore, diámetros desde 1.8 m hasta 4.10 m. Chimeneas para infraestructura (ventilación y echaderos), Chimeneas para producción (slot
para cara libre). Inspección y reparación de la estructura de chimeneas mediante scaneo 3D.
Shotcrete para excavación vertical
Shotcrete mecanizado para chimeneas y mantenimiento de piques.
Exploración, desarrollo y preparación
Avance mecanizado, ejecución de rampas, cruceros, galerías, cortadas, subniveles, bypass, ventanas, etc. En secciones de 2,5m x 2,5m hasta 6m x 6m.
Explotación de mineral
Explotación minera mecanizada con métodos de minado de tipo corte y relleno, sublevel stoping (taladros largos), entre otros.

Relleno mina (hidráulico /en pasta / cementado/ detrítico cementado)
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle. Implementación, construcción y operación
de plantas de relleno.
Cable Bolting
Somos pioneros en el Perú y especialistas en método de sostenimiento de pilares utilizando cables
de hasta 20 m de longitud.
Shotcrete vía húmeda
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle para la implementación, construcción y operación de plantas en interior
mina y superficie. Preparación, transporte y lanzado de shotcrete.
Servicios auxiliares
Diseño, instalación, y ejecución de servicios auxiliares mineros como ventilación, bombeo, instalación de tuberías, carguío de
taladros, ingeniería, fabricación y montaje de tolvas y echaderos, entre otros.
Obras civiles en mina y en superficie
Diseño y ejecución de obras civiles en el interior de mina como son muros, lozas, cunetas, cámaras de bombeo, entre otros.
Obras de concreto y movimiento de tierras en superficie.
Acarreo y transporte
Ejecución de actividades de acarreo, transporte de mineral y desmonte; tanto en interior mina como en superficie.

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

Perforación y Voladura
Asistencia técnica, planificación y gestión de perforación y voladura. Aplicamos las técnicas más modernas, en función a los requerimientos del cliente.

Movimiento de Tierras
Remoción, carguío, acarreo y disposición final de materiales. Explotación de minerales metálicos y no metálicos. Conformación de botaderos,
remediación de canteras y desbroce.

Vías y accesos
Diseño, ejecución y mantenimiento de vías y accesos para el pre minado y minado del tajo.

Explotación de Canteras
Operación y explotación de canteras para producción de agregados de construcción según especificaciones técnicas del cliente.

Estabilización de Taludes
Instalación de pernos de anclaje, cables de acero, mallas de sostenimiento, suministro y colocación de
concreto lanzado (Shotcrete).

Obras civiles
Diseño y ejecución de obras civiles en los servicios auxiliares, recrecimientos de presas, facilidades requeridas
por el cliente dentro de mina como proyectos de obras por impuestos.

MÁS DE

79 KM

DE VÍAS
MANTENIDAS

Sistema de manejo de aguas
Ingeniería conceptual, básica y de detalle para la implementación, construcción y operación de sistemas: Dewatering,
relaves, pozas de decantación, canales de coronación, drenes, entre otras.

Tunelería
Diseño, construcción y mantenimiento de túneles para traspaso de correa transportadora, canal de relaves y derivación
de aguas, aliviaderos, entre otras.

PARA INFRAESTRUCTURA
Sabemos que nuestra experiencia e impecable trayectoria es valiosa para los retos que enfrenta el mercado de infraestructura.
Queremos participar activamente en cerrar el déficit de infraestructura que tiene la región latinoamericana y ser una alternativa atractiva
para nuestros clientes en este mercado. Estamos retomando nuestras actividades y la experiencia ya obtenida en años anteriores.

PERFORACIÓN Y VOLADURA
Asistencia técnica, planificación y gestión de perforación y voladura. Aplicamos las técnicas más modernas, en función
a los requerimientos del cliente.

TUNELERÍA
Diseño, construcción y mantenimiento de túneles para hidroeléctricas, carreteras, proyectos ferroviarios y de irrigación.
Obras civiles conexas a la tunelería de infraestructura.

OBRAS CIVILES
Movimiento de tierras, perforación y voladura, instalación de pernos, cable, malla y shotcrete para la estabilización de taludes.

MÁS DE

MÁS DE

DE TÚNELES
AL AÑO

DE CARRETERAS
CONSTRUÍDAS

38 KM

80 KM

NUESTROS PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Nuestro enfoque en el cliente consiste en unirnos a sus esfuerzos y brindarles el apoyo que necesitan en
sus desafíos cotidianos. A continuación, los proyectos ejecutándose actualmente:

MINERÍA SUBTERRÁNEA
ARIS GOLD
MINA MARMATO (septiembre del 2021 a la fecha)
EPC – Ingeniería básica, fabricación de equipos, instalación y operación de planta
de relleno detrítico cementado CRF.
Ciclo de preparación de relleno y vaciado al tajo de 4000 - 4500 m3/mes de CRF.
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA
MINA ORCOPAMPA – Producción 1,500 tpd (noviembre 2020 a la fecha)
800 metros mensuales de excavación subterránea, transporte, preparación y lanzado de
Shotcrete vía seca y vía húmeda, relleno de minas, acarreo y transporte y servicios auxiliares.
Excavación subterránea para la preparación y desarrollo de la mina que incluye el desate
mecanizado de las labores en secciones desde 3m x 3m hasta 4.5m x 4.5m.
Preparación, transporte y lanzado de Shotcrete vía seca y vía húmeda para el
sostenimiento de las labores.
Sostenimiento con pernos Split Set, Hydrabolt, Helicoidal y Malla electrosoldada.
Acarreo y transporte de mineral.
Servicios auxiliares como bombeo. Instalación de líneas de servicios de aire y agua.
Mantenimiento de vías.

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA
MINA TAMBOMAYO – Producción 2,000 tpd (octubre 2019 a la fecha)
800 metros por mes de excavación subterráneas, transporte, shotcrete, relleno mina
y servicios generales.
Excavación subterránea para la preparación y desarrollo de la mina que incluye el desate
mecanizado de las labores en secciones de 4m x 4m y 3.5m x 3.5m.
Preparación, transporte y lanzado de shotcrete.
Sostenimiento con pernos Split Set, Hydrabolt y Malla electrosoldada.
Instalación de Cable Bolts.
Preparación y transporte de relleno detrítico cementado CRF al 3% y 5% de cemento.
Servicios auxiliares de instalación y mantenimiento de las redes de agua y mantenimiento de vías.
ZIJIN - CONTINENTAL GOLD
MINA BURITICÁ – Producción 4,000 tpd (agosto 2018 a la fecha)
800 metros por año en la solución integral en excavación vertical raise bore en diámetros de 2.4m a 4.1m.
EPC en construcción de chimeneas: Ingeniería para la construcción de las chimeneas y echaderos.
Diseño, fabricación e instalación de tolvas electrohidráulicas.
Construcción de echaderos de desmonte y de mineral 2.4m de diámetro y de 300m de alto.
Construcción de chimeneas de ventilación de 4.1m de diámetro y de 300m de longitud.
Inspección y reparación de la estructura de chimeneas mediante escaneo en 3D.
Sostenimiento con cable bolts y revestimiento con shotcrete de alta resistencia (60 Mpa) utilizando el
sistema Galloway como método constructivo.
Obras civiles en interior mina.
NEXA RESOURSES
MINA CERRO LINDO – Producción 22,000 tpd (agosto 2013 a la fecha)
1,600 metros por mes de excavación subterránea, servicios generales y carguío de taladros.
Excavación subterránea para la preparación y desarrollo de la mina que incluye el desate mecanizado de las labores
en secciones de 5 m x 5 m y 5 m x 4.5 m.
Sostenimiento con pernos Helicoidad, Hydrabolt, Swellex, Malla electrosoldada y cable bolts de 20 metros de longitud.
Servicios Auxiliares de instalación y mantenimiento de las redes de agua y aire para interior mina.
Carguío de taladros para todas nuestras labores de preparación, desarrollo y explotación con taladros largos.
Construcción de muros y lozas para el relleno en pasta.

NUESTROS PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS
En estos 29 años en el mercado hemos ayudado a nuestros clientes a cumplir sus objetivos.
A continuación, los principales proyectos ejecutados por unidad de negocio.

MINERÍA SUBTERRÁNEA
FURA GEMS
MINA COSCUEZ – Producción de esmeraldas (octubre 2020 a septiembre 2021)
300 metros por mes de excavación subterránea (horizontal / vertical, mecanizada / convencional), acarreo,
transporte y servicios auxiliares.
Excavación subterránea para la preparación y desarrollo de la mina que incluye el desate mecanizado
de las labores en secciones de 3.0m x 3.0m y 2.5m x 3.5m.
Sostenimiento con perno y malla y cimbras.
Acarreo y transporte de mineral y desmonte.
Servicios auxiliares de instalación y mantenimiento de las redes de agua y mantenimiento de vías.
NEXA RESOURSES
MINA ATACOCHA – 4,400 tpd (noviembre 2018 a marzo 2020)
Realizamos perforación de taladros largos, carguío de taladros y servicios auxiliares:
4,000 metros perforados de taladros largos.
Mantenimiento de pique y línea férrea.

NEXA RESOURSES
MINA EL PORVENIR – 6,500 tpd (diciembre 2012 a diciembre 2019)
1,100 metros por mes de excavación subterránea, servicios generales, relleno hidráulico,
mantenimiento de pique y carguío de taladros.
Excavación subterránea para la preparación y desarrollo de la mina en secciones
de 4 m x 4 m.
Explotación de tajos con el método de minado de corte y relleno ascendente
en método breasting.
Sostenimiento con pernos, malla electrosoldada y lanzado de concreto.
Sostenimiento con cable Bolts.
Servicios auxiliares de instalación y mantenimiento de las redes de agua y aire en interior mina.
Mantenimiento preventivo y correctivo del pique.
Carguío de taladros para las labores de explotación en corte y relleno ascendente en método breasting.
Preparación de tajos, instalación de líneas y operación de la planta para relleno hidráulico.
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA
UCHUCCHACUA – 3,500 tpd (agosto 2014 a diciembre 2018)
Realizamos la gestión del relleno hidráulico.
Preparación de tajos, instalación de líneas y operación de la planta para relleno hidráulico.
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
MINA SAN CRISTÓBAL – 6,500 tpd (noviembre 2000 a diciembre 2014)
Realizamos excavación subterránea, servicios generales, explotación de mineral y relleno hidráulico.
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
MINA ANIMON – 4,500 tpd (abril 1996 a noviembre 2014)
Realizamos la gestión del relleno hidráulico y servicios auxiliares.

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
MINA ANDAYCHAGUA – 3,200 tpd (abril 1996 a noviembre 2014)
Realizamos excavación subterránea, servicios generales y la preparación de tajos para el método de minado corte y relleno descendente.
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
MINA CARAHUACRA – 1,000 tpd (noviembre 2000 a marzo 2013)
Realizamos excavación subterránea, servicios generales, explotación de mineral y relleno hidráulico.
CASTROVIRREYNA COMPAÑÍA MINERA
MINA RELIQUIAS – 3,200 tpd (abril 2009 a junio 2013)
Realizamos excavación subterránea.
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
MINA PARAGSHA – 3,000 tpd (2013)
Optimización del sistema de relleno hidráulico cementado.
ICM PACHAPAQUI
PACHAPAQUI - 800 tpd (2011)
Realizamos el estudio de ingeniería de detalle para la implementación de relleno hidráulico cementado en el proceso de minado.
HOSCHSCHILD MINING
PALLANCATA – 3,500 tpd (2011)
Realizamos ingeniería detallada de relleno hidráulico.
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES – GLENCORE
IZCAYCRUZ – 4,200 tpd (2008)
Realizamos excavación subterránea.
MINERA BATEAS (FORTUNA SILVER MINES)
SAN CRISTÓBAL – 1,500 tpd (2005)
Realizamos ingeniería conceptual y de detalle para el relleno hidráulico.

MINERÍA SUPERFICIAL
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
MINA CERRO VERDE - 120,000 tpd (abril 2019 – diciembre 2019)
Obras civiles proyecto drenes Linga y Enlozada.
Excavación de material sin clasificar ..................... 2,050 m3
Preparación de Superficie ............................................. 8,700 m2
Relleno y compactación ................................................... 24,200 m3
Colocación de geotextil .................................................... 12,450 m2

MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
MINA TOROMOCHO - 235,000 tpd (enero 2018 – marzo 2018)
Construcción de drenajes y canales. Instalación de tuberías.
Suministro e Instalación de Tub. HDPE Lisa Ø 18” 400ml.
Const. de los Canales 01 y 02 – Secc. Trapezoidal 320ml.
Const. de los Canales 11 y 08 – Secc. Trapezoidal 850ml.
Const. de Canal Polvorín – Secc. Triangular 300ml.
Const. de Canal y Revest. con Geomembrana 510ml.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
MINA CERRO VERDE - 120,000 tpd (diciembre 2017 – marzo 2018)
Obras Misceláneas para el cierre del proyecto carretera AR-115.
Conformación y Cierre de Botaderos ..................... 33,000 m3
Conformación y Cierre de Canteras ........................ 11,000 m2
Conformación de Bordillos ............................................... 11,000 ml.
Construcción de Cunetas .................................................. 4,500 ml.
Emboquillados de piedra .................................................. 3,900 m2
Señalización vial vertical y horizontal.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
MINA TOQUEPALA - 60,000 tpd (julio 2018 – setiembre 2018)
Proyecto 1810-02: FASE 1 — Ingeniería de detalle.
Rehabilitación de la alcantarilla de cruce de línea férrea km 176 en quebrada Simarrona - Toquepala.

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
MINA TOQUEPALA – 60,000 tpd (setiembre 2018 – octubre 2018)
Proyecto 1810-02: FASE II — Etapa de construcción para la rehabilitación de la alcantarilla de
cruce de línea férrea km 176 en quebrada Simarrona-Toquepala.
Excavación en material compactado ...................................................................................................... 11,200m3
Acarreo y apilador de material de relleno ......................................................................................... 5,600m3
Suministro y colocación de concreto ciclopeado F'c=175kg/cm2 + 40% P.M ............ 700m3
Armado e instalación de alcantarillas metálica corrugada Ø=2.0m ............................... 75m

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
MINA TOQUEPALA (noviembre 2017 – enero 2018)
Rehabilitación de alcantarilla en cruce línea férrea km 186 del ferrocarril industrial.
Excavación y eliminación de mat. excedente 1,300m3
Suministro e instalación de TMC Ø 32” 151.0ml.
Construcción de desarenador de concreto 1.0und.
Construcción de aliviaderos de concreto 2.0und.
Construcción de colchones de concreto c/geocelda 76.0und.

BARRICK GOLD CORPORATION
MINA PIERINA (abril 2017 a agosto 2017)
Supervisión del cierre de mina.

ANGLO AMERICAN PERÚ S.A.
PROYECTO QUELLAVECO (setiembre 2011 - diciembre 2013)
Realizamos obras civiles y movimiento de tierras.

NUESTRA EXPERIENCIA
EN LA REGIÓN

NICARAGUA

Medellín

Participamos activamente en la actividad comercial en la región

COLOMBIA

Latinoamericana. 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 - RELLENO DE MINAS
MINERA SANTA CRUZ S.A. (HOCHSCHILD MINING)
MINA SAN JOSÉ, ARGENTINA (2018 - 2019)
Asistencia técnica y supervisión.
MINERA SANTA CRUZ S.A. (HOCHSCHILD MINING)
MINA SAN JOSÉ, ARGENTINA (2016)
Ingeniería Conceptual.
HEMCO – MINEROS
MINA BONANZA, NICARAGUA (2015)
Ingeniería conceptual y básica. evaluación de bombas.
MINERA SANTA CRUZ S.A. (HOCHSCHILD MINING)
MINA SAN JOSE, ARGENTINA (2013)
Ingeniería conceptual y básica.
FRONTINO GOLD MINES (actualmente GRAN COLOMBIA GOLD)
MINA PROVIDENCIA, COLOMBIA (2007)
Ingeniería conceptual y básica.
COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A.
JUJUY, ARGENTINA (1995)
MINEROS NACIONALES
MINA MARMATO, COLOMBIA (1995)
Preparación, instalación, conducción y puesta en operación del sistema de relleno hidráulico.

NUESTRA CULTURA DE INNOVACIÓN Y SEGURIDAD
Nuestra Cultura de Innovación rige todos nuestros

Nuestra Cultura de Seguridad es fortalecida con controles eficaces a través

procesos y asegura el despliegue de soluciones

de barreras duras que ayudan a que nuestras operaciones sean cada vez

innovadoras en nuestras actividades.

más seguras, las cuales han sido premiados por la industria minera.

Proyecto Brazo Robótico

Proyecto Cámara Térmica

“Implementación y validación de un

“Sistema de gestión de alerta

“Premio a la contrata segura”

“Sistema automatizado en

sistema robótico automatizado

temprana para el monitoreo y

Otorgado por

tiempo real para detectar rocas

para la alimentación de explosivos

detección de posibilidad de

NEXA RESOURCES 2021

sueltas y prevenir accidentes en

en taladros perforados para el

desprendimiento de rocas

minería subterránea”

carguío de frentes”

fracturadas utilizando cámara

Otorgado por ISEM 2022

térmica de alta sensibilidad y dron”

NUESTROS ÍNDICES DE SEGURIDAD CORPORATIVO
HORAS PERSONA TRABAJADAS
SIN ACCIDENTES
INCAPACITANTES - INCIMMET

HORAS PERSONA TRABAJADAS
SIN ACCIDENTES
INCAPACITANTES – CERRO LINDO

2, 500,000.00

900,000
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200,000
139,816

0

727,510
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831,905 824,970
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100,000

55,751
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101,827

2016

Instinto natural

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

2, 000,000.00

500,000.00

FORTALEZA DE LA CULTURA
DE SEGURIDAD DE INCIMMET

Supervisión

Individuo

Reactivo

2017 2018 2019 2020 2021

Dependiente

• Seguridad por Instinto natural.
• El cumplimiento es la meta.
• Seguridad delegada al gerente
de seguridad.
• Falta participación de la
administración.

970

1,000
FUERZA LABORAL
INCIMMET

800
600

1,100

1,029

0

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.

Fundamental

1,200

Año 2018
Año 2019
2,20
Año 2020
2,70
3,40

Clase mundial

4

5
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600

400
200
0
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*Información hasta diciembre 2021

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

Sucursal - 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:

