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LA EMPRESA

OPERMIN, fundada en 1996, es una empresa líder en minería subterránea, 
tanto en la preparación y desarrollo (más de          95 000 metros avanzado), 
como en la explotación de recursos (más de 5 000 000 toneladas 
producidas). Tiene experiencia nacional e internacional en este sector y en 
Tunelería, Obras Civiles y Alquiler de Maquinaria.

Respaldado por 17 años de experiencia y éxito en todos nuestros 
negocios, la estrategia es continuar abriendo mercados, como el Proyecto 
de Panamá y la Operación Minera para Glencore en Zambia.

OPERMIN es una empresa comprometida con la seguridad y calidad en 
nuestros proyectos, el cuidado del medio ambiente y el mantenimiento. 
Asimismo, invierte en innovación y desarrollo tecnológico.



Somos una empresa líder en labores de Minería Subterránea respaldada 
por más de 17 años de éxitos en todas nuestras obras, contribuyendo  a la 
rentabilidad de nuestros clientes. Nuestras factores de éxito son:

Amplia experiencia en la ejecución de labores mineras subterráneas  
en minas de plomo, plata, zinc, cobre y oro.

Utilización de tecnología de punta.

Maquinaria minera pesada y ligera propia.

Capacidad de adaptación a distintos geografías y culturas.

Experiencia internacional en la ejecución de obra y administración 
de personal.

Gestión de Seguridad con resultados exitosos.

Recurso humano  comprometido y capacitado.

OPERMIN ¿POR QUÉ CONTAR CON NOSOTROS?



DIRECTIVOS

WILLER GALVAN BENAVIDES – PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Willer, Ingeniero de Minas fundador de la empresa especializada en labores mineras; constituida en el años de 1,996 en la capital 
del Perú, país con una amplia tradición en Minería subterránea; contando a la fecha con una experiencia de más de 47 años en 
operaciones de minas.
Ejecutado labores en los centros mineros de mayor producción en el Perú, así como las ubicadas en la geografía más agreste por 
su altitud y climas; minas de Oro, Zinc, Polimetálicas, cobre y otros minerales, así como minería a tajo abierto.

WILLER GALVAN MEJIA – GERENTE GENERAL
Willer, Licenciado en Administración de Empresas, Diplomado en Dirección y Gestión Minera; cuenta con una experiencia de 
más de 15 años en Administración y Dirección de operaciones  mineras. Habiendo dirigido labores en las unidades mineras en el 
Perú así como en el extranjero. Amplio conocimiento y manejo de sistemas de gestión minera, coordinando,  ejecutando y 
monitoreando procesos productivos de las diferentes áreas, optimizando ratios y producción en sus diferentes ciclos.

MARIO CEDRON LASSUS  - ASESOR DE DIRECTORIO
Mario ,  Ingeniero de Minas graduado con honores en 1976 en el University College Cardi� en la Gran Bretaña. Ha realizado 
estudios de postgrado entre otras instituciones, en ESAN, en el programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, en el 
Instituto Sueco de Gerencia, en el Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional en el CAEN y en la Maestría en Gerencia y Política 
de la Innovación y la Tecnología en la Ponti�cia Universidad Católica del Perú.
Es asesor y catedrático en varias universidades en el Perú y profesor visitante en prestigiosas escuelas de ingeniería de minas en 
el extranjero.



DIRECTIVOS

JUSTINIANO CALDAS APONTE  -  GERENTE DE NEGOCIOS 
Justiniano, Ingeniero Diplomado en Dirección y Gestión Minera con una experiencia de más de 12 años  en la plani�cación, 
programación y ejecución de labores Mineras.
Habiendo laborado en las unidades mineras subterráneas más grandes del Perú así como en la ejecución de Obras en Panamá.
Desarrollando actividades en minería convencional y mecanizada en las labores de preparación, desarrollo, profundización, 
producción y acarreo de mineral y desmonte, siendo un especialista en la plani�cación y optimización de labores mineras.

LICITO DOMINGO CIERTO - GERENTE DE MANTENIMIENTO
Licito, Ingeniero Electro-Mecánico contando con una experiencia de más de 11 años en la plani�cación, programación, 
mantenimiento preventivo, predictivo, Reparación menor, mayor, y Overhaul de equipos pesados de Minería subterránea y 
super�cie. Habiendo laborado en la Compañía Ferrreyros S.A. Concesionario Caterpillar – Perú.
Especialista en la estandarización y optimización de ratios de Horas Maquina, de mantenimiento y vida útil de los repuestos, 
elementos y componentes de alta rotación de las maquinarias a su cargo.

DIANA PELAEZ ZEGARRA - GERENTE DE ADMINISTRACION
Diana, Contadora Diplomada en administración y P.E. en Gestión de Tesorería con una experiencia de más de 18 años en la 
Administración de compañías mineras subterráneas, Especialista en Plani�cación, Costos y presupuestos de labores Mineras, 
Programación, control y supervisión de recursos humanos y de Materiales de minería.
Amplio conocimiento en Finanzas, comercio exterior, leasing y negocios corporativos mineros.

PEDRO GONZALES POMA - GERENTE DE OBRA
Pedro, Ingeniero Residente de Obras de Minería subterránea con una experiencia de más de 21 años  en la plani�cación, Control 
Supervisión y ejecución de labores Mineras a nivel nacional; habiendo realizados labores en; Compañía Minera Condestable 
S.A.C., compañía Minera Volcan S.A.A., Compañía Minera Milpo S.A.C., Compañía Minera Casapalca S.A.A.
Rentabilizando los estándares de producción-avance, ratios de horas máquina, Horas hombre y consumos de materiales y de 
elementos de alta rotación.



MISIÓN

Nos comprometemos a:

Obtener el máximo nivel de productividad y la 
satisfacción de nuestros clientes.

La formación de una organización 
comprometida y competitiva.

Orientada a una cultura de servicio y seguridad.

Generar las mejores tarifas �nancieros y de 
gestión.



VALORES

CALIDAD

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD EXCELENCIA

SEGURIDAD



NUESTROS SERVICIOS

Contamos con divisiones dentro de nuestra empresa, que interactúan en el ejecución de las obras, la creación de sinergias que el personal de 
optimizar el tiempo, el equipo y cali�cado.

OPERMIN  ofrece los siguientes servicios:

MINERIA

Preparación y 
Desarrollo

Explotación

Sostenimiento

TUNELERIA

Hidráulico

Vial

Ferroviario

CIVIL WORK

Movimiento de Tierra

OBRAS CIVILES CIVIL WORK

Alquiler de 
Maquinaria

EQUIPO MECANICO



PROYECTOS

CIVIL WORK

CENTRAL HIDROELECTRICA 
Túnel

MINA ATACOCHA
Preparación, desarrollo y explotación

MINA CERRO
Preparación, desarrollo y explotación

MINA CONDESTABLE
Preparación y Desarrollo

MINA SOUTHER PERU
Túnel  Faja Transportadora



PROYECTOS

CIVIL WORK

 

MOPANI COPPER 
MINES PLC.

Preparación, desarrollo y explotación



OPERMIN dentro de su política de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA, está comprometido en el �el cumplimiento de 
las normas, programas y sostenibilidad con las comunidades 
adyacentes a la labor minera.

OPERMIN viene realizando constantemente la evaluación de 
sus programas y sistemas en correlación con las comunidades y 
ciudadanos a �n de optimizar la relación 
COMUNIDAD-COMPAÑÍA MINERA.

RESPONSABILIDAD SOCIAL



CAPACITACIÓN PERMANENTE EN PREVENCIÓN PARA UNA 
OPERACIÓN SEGURA BASADA EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
ISO 14001 Y OHSAS 18001, CON EL OBJETIVO DE CUIDAR A 
NUESTRO PERSONAL Y ACTIVOS.

LA CONTINUA CAPACITACIÓN LOGRA QUE EL TRABAJADOR 
MINERO CAMBIE A UNA CONDUCTA SEGURA EVITANDO 
PÉRDIDAS, Y DE ESTA FORMA CONTRIBUYENDO A LA 
RENTABILIDAD.

SEGURIDAD



MANTENIMIENTO IMPACTO EN LA RENTABILIDAD

MANTENIMIENTO EXITOSO

Minimizar las averías
Minimizar el tiempo de 
inactividad
Minimizar el re trabajo
Minimizar el inventario
Minimizar las piezas 
de repuesto
Minimizar horas extra
Minimizar accidentes

Reducir los costes de 
mantenimiento del 
sistema mediante la 
extensión de la vida 
útil del activo
Reducir el costo de 
mantenimiento 
reactivo empleando

Mejorar la �abilidad 
y disponibilidad
Mejorar el 
rendimiento de la 
planta
Apoyo a nuevas 
oportunidades de 
mercado

La calidad del 
producto mejorada 
y consistente para 
asegurar, o incluso 
aumentar los clientes

Pérdida de producción
(Costos Indirectos de 

mantenimiento) 

Reducir el costo

Rentabilidad

Aumentar los Ingresos

Costo Directo de 
Mantenimiento Volumen Precio



GESTIÓN DE TALENTO BIENESTAR SOCIAL

Día del Minero

Día del Trabajador

Día de la Fraternidad OPERMIN

Campeonato Interno - Fútbol



Rentabilidad

Mitigar el daño que toda actividad minera produce. 
Trabajamos con responsabilidad, realizando estudios y 
controles permanentes de la maquinaria, asegurándonos que 
las operaciones del proyecto respetan los más altos estándares 
internacionales sobre el cuidado del medio ambiente.

Con el �n de lograr un rendimiento óptimo dentro de la Política 
Ambiental del Gobierno, nos adaptamos a los requerimientos 
de impacto ambiental y planes administrados por nuestros 
clientes y socios estratégicos.

MEDIO AMBIENTE




