
 

 

 
  
 
 
 
Fundada en 1987, por iniciativa del visionario Don José 
Jiménez Navea (Q.E.P.D), Ingeniero Civil en Minas, 
Sernageomin A y Empresario Minero, en conjunto con el 
apoyo de un sólido y multidisciplinario equipo de trabajo. 

 
JJMINERO se dedica a la ejecución de Servicios de Perforación, Tronadura y Forticación, a lo largo de 
Chile, ocupamos un lugar muy importante dentro del rubro, otorgado por clientes de alta exigencia en 
toda nuestra trayectoria.  
 
Asimismo, hemos alcanzado un sinnúmero de grandes y pequeños logros debido al buen cumplimiento 
de metas y compromisos a lo interno de la empresa y con cada uno de nuestros clientes, todo esto 
debido a los amplios conocimientos e inventarios de equipos de Perforación y Tronadura de punta, con 
los que contamos y que hemos adquirido con el transcurso de nuestra experiencia. 
 
Nuestra Misión, es ante todo preocuparnos de las exigencias y requerimientos de nuestros clientes, 
escuchando al equipo humano de gran experiencia con el que trabajamos. Hemos establecido políticas 
claras y competentes para promover una cultura de trabajo en equipo, con principios y valores. De esta 
forma aseguramos cumplir y contribuir con una operación sustentable para nuestros clientes y el cuidado 
del entorno. 
 
Nuestra Visión es ser un ejemplo integro de alta competitividad, para lograr este objetivo implementamos 
procesos de ejecución exhaustivamente analizados, controlados y con la mayor seguridad preventiva, 
con altos estándares. Logrando ser en nuestro rubro una empresa que cumple con sus compromisos, 
generando satisfacción, tranquilidad y confianza a nuestros clientes. 
 
JJMINERO, sigue fielmente una Política Integrada de Profesionalismo, Competitividad, Seguridad, Salud 
Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente, la Gerencia, se ha comprometido desde sus inicios a respaldar 
dicha política y revisarla permanentemente, para que sea adecuada al cambio de los tiempos y se sigan 
cumpliendo con el mismo éxito nuestros trabajos. 
 
Finalmente, a lo largo de nuestra trayectoria tenemos una cartera de clientes sumamente amplia y un 
listado largo de proyectos ejecutados con éxito en grandes mineras y empresas constructoras de 
caminos en todo Chile, son nuestra mejor recomendación, por lo que adjuntamos a esta Carta de 
Presentación Nuestro Brochure Corporativo 2022. 
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