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Somos una empresa peruana con más

de 16 años de experiencia en gestión y

ejecución de proyectos de gran

envergadura en minería y construcción

a nivel regional y nacional.

Nos especializamos en construcción de

obras civiles en general para el sector

minero como plataformas de lixiviación,

depósitos de materiales (DMO, DMI,

DME), diques, presas, Haul Road,

mantenimiento de vías, construcción de

carreteras, canales de concreto, pozas

de grandes eventos, colocación de

tuberías HDP 24” y 48”, carguío y

acarreo de mineral, producción y

clasificación de materiales (mineral,

Protector Layer, Drainage Layer, Over

Liner).

Para el efecto, hemos implementado y

desarrollado metodologías de calidad,

seguridad, medio ambiente y

responsabilidad social.

Somos líderes en el sector minero,

convirtiéndonos en aliados estratégicos

de nuestros clientes, en razón a la

eficacia y eficiencia de nuestros

servicios desarrollados por un staff de

profesionales de primer nivel, sumados

a un pool de maquinarias de última

generación.

¿Quiénes
Somos?

Brindar soluciones a medida e innovadoras en minería y construcción,

en el sector público y privado, orientadas a la generación de valor y

maximizar la rentabilidad de nuestros clientes.

Nuestra Misión

Nuestra Visión
Ser reconocidos en el mercado LATAM, como una empresa líder y de

clase mundial. Convirtiéndonos en el socio estratégico de nuestros

clientes y generando valor en los proyectos donde participemos
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en equipo con

Trabajar 

nuestros
clientes es una
característica
que nos hace

diferentes.

Nuestros Valores Corporativos
Pasión: Es querer lo que hacemos, vivir y poner pasión en el trabajo y nuestra vida.

En Coansa estamos conscientes de ello, buscamos transformar actitudes, lograr proyectos
y comprometernos en los retos y objetivos de nuestros clientes. Es clave en la búsqueda
del alto rendimiento, con calidad y excelencia.

Integridad: Implica coherencia entre lo que sentimos, pensamos, decimos y

actuamos. Actuamos con honestidad, rectitud y respeto, tratando a todas las personas con
dignidad y obrando en base a nuestros principios éticos y morales.

Calidad y excelencia: Vivimos en un proceso de mejora continua (hacer las

cosas cada vez mejor), en donde cada uno se preocupa por su desarrollo y mejora
personal, familiar y profesional; y participa activamente en el desarrollo de la corporación y
en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Responsabilidad: Garantizamos el cumplimiento de nuestros compromisos

contractuales y adquiridos, generando confianza y tranquilidad entre nuestros
colaboradores y clientes, trabajando con seguridad, respetando el medio ambiente y en
armonía con las comunidades de nuestro entorno.

Transparencia y honestidad: Actuamos con honestidad con nuestros

clientes, proveedores, contratistas, competencia y trabajadores. Somos transparentes en el
manejo de nuestra información financiera y brindamos accesibilidad a ella cuando es
necesario. La honestidad y transparencia son imprescindibles para mantener la buena
reputación de la empresa.



años

Profesionales de 

primer nivel
Amplia experiencia en el mercado

Más de 16 años
Más de 50 proyectos ejecutados

Foco en Seguridad
La seguridad es nuestra prioridad

Más de 3,9 MM de HH sin 

accidentes

+ 250 Equipos 
Propios y de última generación

Confiabilidad
DM > 90%

Alianzas 

estratégicas
Ferreyros, Volvo, Scania y 

Mercedes Benz

Nuestras
Competencias



Nuestras

Certificaciones

Empresa Socialmente 

ResponsableTri Norma ISO
La obtención de los certificados ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001

nos permite contar con una política integrada de Seguridad, Salud

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Nuestra política integrada promueve las mejores prácticas en

nuestros servicios de gestión y ejecución de proyectos en

construcción y minería, satisfaciendo las expectativas de nuestros

clientes, promoviendo el trabajo en equipo, y sobre todo priorizando

la seguridad de nuestros colaboradores y el cuidado del medio

ambiente en todos nuestros procesos.

En el año 2018, Coansa Perú obtuvo la certificación como Empresa Socialmente

Responsable.

Esta certificación brinda a las empresas la oportunidad de destacarse en materia

de responsabilidad social empresarial. A través de una herramienta de

autoevaluación y sustentación, las empresas obtienen una visión completa de

cómo se encuentran en cuanto a su gestión responsable con resultados

generales, sectoriales, y un análisis a detalle y personalizado de los resultados de

la empresa.

Cada año las organizaciones que obtienen un puntaje excepcional son

galardonadas con el sello Distintivo ESR®.
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Coansa Perú tiene como objetivo principal desarrollar sus

actividades con cero accidentes, salvaguardando la integridad física y

mental de sus colaboradores internos y externos, previniendo la

ocurrencia de lesiones y/o enfermedades de los mismos,

enfocándonos en implementar, certificar y mejorar nuestro sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional, manteniendo los

estándares internacionales.

Cabe destacar que actualmente contamos con la Certificación de la

norma ISO 45001:2018 en todos los procesos, tanto en gestión como

en ejecución reforzando nuestro sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo, bajo el siguiente alcance “Gestión y ejecución de

proyectos en minería y construcción, para los sectores públicos y

privados, servicios de instalación de geosintéticos, movimiento de

tierras y obras civiles en general”.

Ocupacional
Seguridad y Salud
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3,964,468
Tenemos más de

Horas hombre trabajadas sin
accidentes incapacitantes
con tiempo perdido.
Al 31 de julio 2021



Ocupacional
Seguridad y Salud
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3,964,468
Tenemos más de

Horas hombre trabajadas sin
accidentes incapacitantes
con tiempo perdido.
Al 31 de julio 2021

Coansa Perú obtuvo la Certificación de la norma ISO

45001:2018 satisfactoriamente en Diciembre del 2020,

continuando la certificación anterior en OHSAS 18001.

Certificado válido desde el 09 de Diciembre del 2020

hasta 31 de Mayo del 2022.



Preservación

Ambiente
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Coansa Perú tiene como objetivo principal desarrollar sus actividades

sin generar impactos ambientales significativos, nos enfocamos en

implementar, certificar y mejorar nuestro sistema de gestión ambiental,

manteniendo los estándares internacionales.

Cabe destacar que actualmente contamos con la Certificación de la

norma ISO 14001:2015 en todos los procesos, tanto en gestión como en

ejecución, reforzando nuestro sistema de gestión ambiental, bajo el

siguiente alcance “Gestión y ejecución de proyectos en minería y

construcción, para los sectores públicos y privados, servicios de

instalación de geosintéticos, movimiento de tierras y obras civiles en

general”.

del Medio



Preservación

Ambiente
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del Medio

Coansa Perú revalida la Certificación de la norma

ISO 14001:2015 en Abril del 2021.

Certificado válido desde el 12 de Mayo del 2021

hasta el 31 de Mayo del 2024.



Orientamos nuestros esfuerzos a ser solidarios al desarrollo y

progreso de las comunidades, respetando sus costumbres y

tradiciones. Nuestra estrategia está basada en la construcción de

buenas relaciones, orientada a integrar la gestión de valores éticos,

promoción del empleo, respeto al medio ambiente y respeto a la

igualdad de oportunidades.

Responsabilidad

Social
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Coansa Perú obtiene en el 2018 el certificado como

Empresa socialmente Responsable (ESR)

Responsabilidad

Social
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Coansa Perú tiene como objetivo principal desarrollar sus actividades

con calidad y excelencia, enfocándonos en implementar, certificar y

mejorar nuestro sistema integrado de gestión de Calidad, manteniendo

los estándares internacionales.

Cabe destacar que actualmente contamos con la Certificación de la

norma ISO 9001:2015 en todos los procesos, tanto en gestión como en

ejecución, reforzando nuestro sistema de gestión de calidad, bajo el

siguiente alcance “Gestión y ejecución de proyectos en minería y

construcción, para los sectores públicos y privados, servicios de

instalación de geosintéticos, movimiento de tierras y obras civiles en

general.

Calidad y
Excelencia
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Calidad y
Excelencia
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Coansa Perú revalida la Certificación de la norma

ISO 9001:2015 en Enero del 2021.

Certificado válido desde el 22 de Enero del 2021

hasta el 21 de Enero del 2024.



Nuestros

Clientes



Más de

50 proyectos
ejecutados

Construcción de la

Plataforma de lixiviación 

en pilas San Pedro Sur II A

Construcción del PAD

San Pedro Sur - Etapa 1A 

Construcción del

Corredor de Servicios Fase I

Construcción del PAD

San Pedro Sur - Etapa 1A 

Construcción de Obras

civiles en Minera Barrick 

Construcción de la plataforma de Lixiviación 

en San Pedro Sur Etapa 1b - Fase 1 

Construcción del Corredor 

de Servicios Fase I 

Construcción del

Pad San Pedro Sur

Construcción de Línea de tubería

de Descarga ARD - Minera Barrick

Construcción del PAD

San Pedro IA - 2B 

Construcción de la plataforma de Lixiviación 

en San Pedro Sur Etapa 1b - Fase 1 

Construcción del Corredor 

de Servicios Fase I 

Construcción de Pad de Lixiviación 

en Pilas San Pedro Sur

Construcción

de Houl Road

Construcción de Acceso 

Alejandra Plataformas Bocamina

Mejoramiento Cantera

San Lorenzo Pisit - 7.200 km



Proyectos

Ejecutados

Algunos
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Proyecto
La Zanja

Construcción

88,558,260.27

Proyecto La Zanja

Operación a

tajo abiertoServicios Movimiento 

de tierras 

Pads de 

lixiviación
Diques

Construcción del PAD de lixiviación en pilas San 

Pedro Sur Etapa 1.
1.

2.Construcción  del PAD de lixiviación en pilas San 

Pedro Sur.

3.Construcción de acceso Alejandra plataformas 

bocamina A T&M.

4.Construcción de la plataforma de lixiviación en pilas 

San Pedro Sur Etapa 2 A - Fase 2.

5.Construcción de la plataforma de lixiviación Etapa 2 A 

y 3 A y depósito de material inadecuado Este - San 

Pedro Sur.

6.Construcción de la plataforma de lixiviación y 

estructuras asociadas de la Etapa 1 A y 2 A San 

Pedro Sur.

7.Construcción de la plataforma de lixiviación y 

estructuras asociadas en pilas San Pedro Sur - Etapa 

1 A , ejecución de trabajos a tiempo y materiales 

(trabajos diversos).

8.Construcción de la plataforma de lixiviación y 

estructuras asociadas en pilas San Pedro Sur y 

contratación bajo modalidad T&M.

9.Construcción de la plataforma de lixiviación San Pedro 

Sur Etapa 2 y3 (10 hectáreas) adicionales A T&M.

10.Construcción de plataforma de lixiviación San Pedro 

Sur Etapa 2 y 3.

11.Construcción de plataforma de lixiviación San Pedro 

Sur Etapa 2 y 3 cantera Uchuquinua.

12.Construcción Houl Road progresiva +00 A +22’’ A 

T&M.

16.Mejoramiento de carretera Caserío Nuevo Progreso 

7.8 km.

13.Expansión de depósito de desmonte mina 07 

hectáreas y adicionales A T&M.

14.Mantenimiento de Vía El Empalme - Garita de control 

Bravo 1.

14.Mantenimiento de Vía El Empalme - Gordilos - Garita 

de control Bravo 1.

17.Mejoramiento de Carretera El Empalme - Pabellón 

Chico – Casa de Tejas.

18.Movimiento de tierras - Conenhua.

19.Producción de DL para la construcción de la 

plataforma de lixiviación.

20.Proyecto Presa El Bramadero La Zanja.

21.Mantenimiento Carretera Pampa Verde - Cruce Casa 

de Tejas Gordillos - La Colpa.

22.Movimiento de tierras obras menores y habilitación 

urbana (PQTE. 6 y 7).

23.Construcción de lixiviación Etapa 2ª y 2 – Depósito de 

material inadecuado Este – San Pedro Sur.

24.Apoyo en trabajos de movimiento de tierras en San 

Pedro Sur y Pampa Verde.

24.Construcción de la ampliación del Dique DMI -

Turmalina.

25.Construcción de plataforma de lixiviación en San Pedro 

Sur Etapa 1b - Fase 1.

26.Construcción del Dique en el tajo San Pedro Sur (Back 

Fill).1.

28.Mantenimiento de Carretera El Empalme - MLZ.

29.Mantenimiento de Vía El Empalme - MLZ - Garita de 

control Bravo 1.

30.Mejoramiento de Cantera San Lorenzo Pisit - 7200 km.

31.Mejoramiento mediante bacheo (reparación) de la 

carretera El Empalme Alcaparrosa.

32.Plataforma de lixiviación en pilas San Pedro Sur y 

estructura asociadas Etapa II.

33.Plataforma de lixiviación en pilas San Pedro Sur y 

estructuras asociadas Etapa 1 - Paquete 8.
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Minera
Barrick

Construcción

8,654,439.06

Minera Barrick

Servicios

Construcción de obras complementarias de la Poza de sedimentación y estabilización del 

Sector 04 - Área contenida de la Planta.
1.

2.

Clasificación Granulométrica de Material Carbonáceo y Arenisca con una Zaranda 

METSO ST 4.8 Móvil

3. Construcción del PAD de lixiviación Fase 7A - 3 

Lagunas Norte.

4. Movimiento de tierras para reperfilado de taludes de la zona 1 del Leach 

PAD de la mina Pierina.

5. Construcción de línea de tubería de descarga ARD hacia poza de 

sedimentos -Etapa 1.

Servicio de Movimiento de tierras para mina 

Lagunas Norte.

Operación a

tajo abierto

Movimiento 

de tierras 

6.

Trabajos de movimiento de tierras 

construcción.

7.
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Proyecto
Cerro Verde

Instalación Geosintéticos

6,658,309.17

Proy. Cerro Verde

Servicios

Movimiento de Tierras e Instalación de Geosintéticos - Recrecimiento del PAD 1 Fase III.1.

2.

Operación a

tajo abierto

Movimiento 

de tierras 

Instalación de Geosintéticos y Trabajos Complementarios para el 

Landfill.
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Proyecto
Shahuindo

Construcción

1,801,640

Proyecto Shahuindo

Servicios

Trabajos de obras civiles en puente Chuquibamba y accesos1.

2.

3. Construcción de obras civiles para manejo de aguas – Vía 50

Operación a

tajo abierto

Movimiento 

de tierras 

Construcción de pozas e instalación de tubería en Canal Choloque

Pág. 38



Pág. 41

MTC

Construcción

15,335,747.71

MTC

Servicios

Conservación para la recuperación y/o reposición de la Infraestructura vial: Paquete 

N° 07: Emp. PE-1N (Huaura) – Sayán – Churín – Oyon y Emp. PE-1N (Río Seco) -

Sayán

1.

Conservación 

de carreteras

S/
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Proyecto
Cuajone

Construcción

5,082,260.00

Proyecto Cuajone

Servicios

Ampliación de PAD de Lixiviación Cuajone1.

2.

3. Estabilidad del talud margen izquierda en la Quebrada Charaque

Operación a

tajo abierto

Movimiento 

de tierras 

Descolmatación de Cause de la Quebrada Cocotea
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Construcción

3,487,377.38

en Minera

Servicios Operación a

tajo abierto

Movimiento 

de tierras 

Pads de 

lixiviación
Diques

Proyecto Cliente

Producción de DL en el PAD La Quinua 8a.3.

Construcción de accesos y plataformas del proyecto 
Yahuarcocha.

4.

Construcción del PAD de lixiviación.5.

Construcción de Accesos, plataformas de perforación y 
trincheras en el proyecto de exploración Esperanza.

Construcción de Corredor de Servicios - Fase 1.

1.

2.
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Equipos

Última generación

Nuestros



Fuerza que

construye
el futuro



Camión 5.3 TN

Camión Grúa HIAB

M3 Omnibus

Camionetas

Grupo Electrógeno

Termofusionador

HD78

FMX8X4R / XS 622 E9 HIPRO

P-T2500/MH 5500W

Rodantes

Cantidad Equipo Modelo Marca

03

03

08

08

10

03

Hilux 4x4 / LC Prado 4 TX-L M/T

Fuerza que

construye
el futuro
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