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EVOLUCIÓN
Y SOLIDEZ

POSADA PERU S.A.C
Posada Peru s.a.c nace en el año 2.010 en la ciudad de Trujillo y es parte
del grupo Posada Organización, el cual viene desarrollando sus servicios
en el mercado Español desde finales de los años 40, esa experiencia
global combinada con el conocimiento local de nuestros técnicos hacen
de Posada un aliado estratégico para el desarrollo de sus proyectos
mineros, bien hablemos de gran minería o de mediana o pequeña
minería, Posada se compromete a brindar un servicio acorde con las
necesidades del cliente pero siempre con la dirección de los valores que
han impulsado nuestro negocio durante los últimos 70 años.

Posada Peru s.a.c was formed in 2010 in Trujillo and forms part of Posada
Organization which has developed it´s services in the Spanish market
since the late 40s. Our global experience combined with our technicians
local knowledge make Posada a strategic ally in the development of
mining projects, whether it be large or small scale, Posada promises to
serve you according to your needs and always staying true to the values
that have propelled our company for the last 70 years.
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POSADA es una organización dedicada a brindar servicios de movimiento de tierras, demolición,
gestión de residuos y gestión de maquinaria pesada con operador, con vocación de servicio global.
LOS VALORES EN POSADA
1. LA BUSQUEDA PERMANENTE
2. DIRIGIR CON EL EJEMPLO
3. SER LEALES A NUESTROS COMPROMISOS
4. FOMENTAR UNA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA, EQUITATIVA Y DESCENTRALIZADA
(Encontraran el desarrollo de nuestros valores y nuestra política en nuestra web: www.posada.pe)
La observación de estos valores nos ayuda a mantener los más altos estándares en áreas como
calidad de servicio, seguridad, medioambiente y Relaciones Comunitarias.
Así mismo nos ayuda a brindar a nuestros clientes Soluciones Rápidas y Flexibles.

POSADA is an organization dedicated to providing services in Earth movement, demolition, waste
management and rental of operated heavy machinery, all with a global service vocation.
POSADA´S VALUES
1. TO CONTINUOSLY STRIVE TO IMPROVE
2. TO LEAD BY EXAMPLE
3. TO BE FAITHFUL TO OUR COMMITMENTS
4. TO ENCOURAGE A PARTICAPATORY, EQUITABLE AND DECENTRALIZED ORGANIZATION.
(Please find the development of our values and policies on our website: www.posada.pe)
Observing these values helps us maintain the highest standards in areas such as quality of service,
safety, environment and Community Relations. These help us to provide our clients with quick and
flexible solutions.
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POSADA is a mining service provider, which includes mining operation under its service
umbrella. The concept of mining operator is that of a company that provides a full
range service of it´s mineral resources for mining companies. These services include:
- Feasibility study
- Project engineering
o Tailings Basin
o Leaching Pads
o Dumps

POSADA es un proveedor de servicios para la minería, que dentro de sus áreas de
negocio comprende la de operador minero. El concepto de operador minero, es el
de aquella empresa que brinda un servicio integral de explotación de sus recursos
minerales a las empresas mineras.
Dentro de estos servicios comprendemos:
- Estudios de factibilidad
- Carreteras de acceso
- Movimiento masivo de tierras
- Voladuras
- Remediación ambiental
- Clausura y Cierre de minas
- Mantenimiento de instalaciones de chancado y zarandeo
- Ingeniería de proyectos
o Relaveras
o Pads de Lixiviación
o Botaderos
Algunos de los proyectos mineros en los que hemos participado son:
- Cañariaco Cooper (Candente - Cooper)
- La Arena (Stracon - Gym)
- Santiago de Chuco (Minera Ares)
- Catalina Huanca (Trafigura)
Un listado más extenso de los proyectos en los que hemos colaborado durante los
últimos años lo pueden encontrar en nuestra página web: www.posada.pe
Posada cuenta con una gran flota de maquinaria para la ejecución de sus proyectos
mineros sin importar el tamaño de los mismos:

- Excavadoras sobre orugas
- Carros perforadores
- Chancadoras móviles
- Camiones articulados

- Bulldozers
- Cisterna
- Motoniveladoras
- Volquetes

- Zarandas móviles
- Cargadores frontales
- Compactadores
- Camiones Haulpak

-

Access Roads
Massive Earth Moving
Blasting
Crushing and Screening installation maintenance
Mine closure

Some of the projects Posada has been involved are:
- Cañariaco Cooper (Candente - Cooper)
- Catalina Huanca (Trafigura)
- Santiago de Chuco (Minera Ares)
- La Arena (Stracon - Gym)
The list of projects in which Posada has had operations in the last few years can be
found on our website, www.posada.pe
Posada has a large fleet of eqiuipment for the impleamentation of mining projects,
regardless of its size.
- Crawler excavators
- Haulpak trucks
- Articulated trucks
- Mobile crushers

- Front loaders
- Compactors
- Drilling rigs
- Mobile screeners

- Dozers
- Motor Graders
- Dumpers
- Water tanks

DEMOLICIONES DE
INSTALACIONES MINERAS

DEMOLICIÓN

DEMOLITION
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Posada cuenta con un departamento de demolicion, el cual posee una amplia
experiencia en labores de demolición normalmente llevadas a cabo en las etapas
de Clausura y cierre de minas. El departamento de Demolición ofrece los siguientes
servicios
- Redacción de proyectos de demolición
- Ejecución de demoliciones con medios mecánicos
- Ejecución de demolición técnica
o Hilo Diamante
o Sierra mural
o Taladros de gran diámetro
- Tratamiento y valorización de residuos.
- Gestión de asbesto
Algunos de los proyectos en los que Posada ha colaborado:
- Desmantelamiento de naves industriales en Petroperu (Tecnicas Reunidas)
- Demolición de edificaciones para la construcción de la Linea 2 del metro de Lima.
El listado de proyectos en los que hemos colaborado durante los últimos años lo
pueden encontrar en nuestra página web: www.posada.pe
Posada cuenta con una gran variedad de equipos e implementos específicos para
afrontar proyectos de demolición:
- Demoledores primarios
- Cazo triturador
- Demoledores secundarios
- Chancadoras mobiles
- Martillo hidraúlicos de diferente tonelaje
- Sierra mural
- Grupo Hidraulico para corte con Hilo Diamante
- Excavadora brazo de demolición 25 metros de alcance vertical

Posada has a demolition department with ample experience, specifically doing
demolitions for mine´s closure. The department offers the following services:
- Demolition project drafting
- Demolition by mechanical equipment
- Technical Demolition
- waste treatment and valuation

- wall saw
- Large diameter drill
- Diamond wire
- Asbestos remediation

Some of the projects Posada has been involved are:
- Industrial dismanteling in Petroperu (Tecnicas Reunidas)
An extensive list of the projects in which we have operated in the last few years can
be found on our website: www.posada.pe
Posada has a great variety of specific equipment and implements in order to tackle
demolition projects:
- Primary demolishers
- Secondary demolishers
- Diamond wire cutting
- Wall saws
- Crusher bucket
- Mobile Crushers
- Hydraulic hammer of different tonnage
- Demolition long-reach excavators with 25 meter vertical reach

