EPSA, somos una empresa de movimiento de tierras, con más
de 50 años de experiencia en el sector y presencia global.
Nuestros principales sectores de actuación son: minería y
obra civil.
Estamos orgullosos de nuestro equipo humano unido por
objetivos fundamentados en una misma cultura: “Seguridad,
responsabilidad, sentido común y satisfacción por el
trabajo bien hecho”.
EPSA cuenta hoy con más de 3.500 profesionales, los cuales
constituyen el mayor valor de la compañía. Ejecutamos los
trabajos con medios propios, para lo cual poseemos una
organización productiva propia con los medios materiales para
acometer cada proyecto, siendo responsabilidad de todos el
cuidado de los mismos.
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En 1967 la primera obra civil, con
cinco trabajadores, un canal para el
trasvase de agua

HISTORIA
Comenzamos nuestra
andadura, adquiriendo la
primera máquina en 1962

Creación del equipo de personal
específico para el mantenimiento y
reparación de la maquinaria en obra

1975

En 1975 arranca la
actividad internacional
con una presa de
tierra en Marruecos

En 1976 inicio en minería:
explotación a cielo abierto
en Asturias (España)
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Comienzo de las
grandes obras
Incremento de medios
humanos y mecánicos
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HOY

Colaboración en los mayores
proyectos de infraestructura
y minería del mundo

Comienzo de la
actividad en Sudamérica:
México, Chile y Brasil

EPSA se consolida como líder y
mayor empresa de movimiento
de tierras de España

2005

Alrededor de 3.500 personas
trabajando en EPSA en
todo el mundo

EPSA apoya la calidad
en la educación
EPSA certifica su sistema de gestión
de seguridad, medio ambiente y
calidad, según los más reconocidos
estándares internacionales
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Nuestro principal compromiso en EPSA es realizar servicios
de movimiento de tierras y mantenimiento de equipos con una
perfecta ejecución integrando prácticas de responsabilidad
medioambiental en nuestros proyectos, a la vez que establecemos objetivos que nos impulsan a incrementar nuestra eficacia.
En EPSA estamos seguros que el éxito depende de nuestros
equipos. Contamos con profesionales con experiencia y alta
especialización, capaces de sacar el máximo rendimiento exigido en cada proyecto. Se trata de una compleja tarea en la que
se suman el conocimiento de las capacidades de las máquinas,
el buen manejo, la actualización de los equipos, la planificación
y el control de ejecución, dando como resultado el servicio global e integral demandado por nuestros clientes.

Nuestro equipo de mantenimiento constituye un elemento troncal en la red global de servicios relacionados con el movimiento
de tierras que EPSA ofrece.
Contamos con los más avanzados medios y recursos, y sobre
todo, un equipo humano altamente especializado.
Todo ello, minuciosamente planificado mediante un programa
de mantenimiento preventivo específico y adecuado para cada
equipo. De este modo, conseguimos la mayor disponibilidad
mecánica de los equipos para la consecución de los objetivos
propuestos.

Nuestra entrada en el campo de la minería se produce en el año
1976 cuando se requieren los servicios de EPSA en una explotación a cielo abierto. Desde nuestros inicios, hemos prestado
especial atención a integrar los equipos de trabajo con las necesidades y ritmos de ejecución propios de cada mina, manteniendo siempre un alto grado de disponibilidad de nuestros
equipos que garanticen los objetivos de producción de nuestros clientes, en una cercana y constante comunicación con
ellos.

Aportamos nuestra experiencia global en proyectos mineros ya
sea minería metálica, carbón o canteras y colaboramos con el
cliente en la optimización de la operación minera desde el inicio
de los trabajos, y a lo largo de la vida de la misma.
Realizamos tanto los trabajos de Pre-stripping o movimiento de
estériles, en las fases iniciales, como el movimiento de estériles
y minerales en la fase de operación.
Somos capaces de aportar equipos mineros con servicio de
reparación y mantenimiento, o bien potenciando alguna de las
tareas de operación principal de la mina o auxiliares, como la
perforación y la voladura.

Tanto nuestra capacidad logística en diferentes países, como
nuestra experiencia en trabajos de obra civil en minería nos
convierte en idóneos para afrontar proyectos en áreas remotas
y difíciles.
En EPSA tenemos experiencia en todos los terrenos, proyectos
a gran altitud, en el desierto, o en terrenos selváticos. Hemos
realizado proyectos en muy diversas condiciones, siendo capaces de superar las dificultades y dar servicio a nuestros clientes.

Desde 1967 hemos colaborado en proyectos de construcción
de infraestructuras, la confianza de nuestros clientes ha sido
clave para adquirir esta experiencia. Confianza que se ha
forjado gracias a nuestro equipo de personal especialista muy
cualificado y contar con un extenso parque de maquinaria
propio y de última generación que nos permite comprometernos
al cumplimiento de las calidades, presupuesto y plazos de
ejecución de un proyecto.
A día de hoy podemos presumir de experiencia en todo tipo de
infraestructuras:
- Autopistas, autovías y carreteras
- Ferrocarriles de alta velocidad
- Infraestructura minera
- Presas hidráulicas de tierra y canales de riego
- Aeropuertos
- Puertos
- Parques solares
- Desarrollos urbanísticos e industriales
‐ Circuitos de velocidad, campos de golf.

Una rigurosa planificación, preciso control topográfico e impecable ejecución nos convierte en referencia para este tipo de
proyectos.
La amplia experiencia de EPSA en este terreno, se extiende
desde autopistas, autovías, carreteras, caminos y vías de servicio hasta ferrocarril de alta velocidad. Desde operaciones de
perforación y voladura, carga y transporte de materiales, hasta
refino, estabilizado in situ e incluso procesado de materiales.

Nuestros clientes nos eligen para la realización de movimiento
de tierras en estos proyectos, ya que tales trabajos requieren
un conocimiento profundo, correcta selección y manejo de los
materiales. Acumulamos la experiencia de haber realizado una
amplia variedad de infraestructuras hidráulicas, tales como
presas hidráulicas de tierra o canales de riego.
Estamos orgullosos del conocimiento adquirido por nuestros
profesionales a lo largo de estos 50 años.

Nuestros profesionales y nuestra maquinaria se adaptan perfectamente a proyectos superficiales para los cuales se requiere
gran capacidad y coordinación entre equipos de trabajo. Hemos
realizado prácticamente cualquier tipo de explanación, desde
aeropuertos, urbanizaciones, actuaciones industriales, plantas
solares, vertederos, hasta otros proyectos singulares como parques temáticos, campos de golf o pistas de esquí.
La calidad de los trabajos, compromiso con el cliente y cumplimiento de los hitos del proyecto nos avalan en este tipo de
trabajos donde los plazos son ajustados.

Desde el principio los proyectos son analizados y planificados
por un especializado equipo técnico, que determina y optimiza
los procesos del movimiento de tierras de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
En EPSA ponemos al servicio del cliente los últimos avances
tecnológicos que permiten operar con la máxima precisión y
maximizar el rendimiento de los equipos.
Seguimos un plan de mantenimiento preventivo para cada
equipo con el fin de mantener su seguridad, rendimiento y producción, proporcionando de este modo la mayor disponibilidad
mecánica posible.
Somos pioneros en la utilización de las últimas técnicas provenientes del campo de la topografía, contamos con avanzados
sistemas GPS, tecnología 3D aplicada y escáneres topográficos que permiten levantamientos de grandes áreas de una manera rápida y precisa. El tratamiento de estos datos se realiza
mediante herramientas de software consideradas como las
más completas y eficaces existentes en cuanto a diseño y planificación de proyectos.
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Entre los principales objetivos de EPSA está la continua
dedicación a mejorar las prácticas de seguridad en el trabajo.
Promovemos y apoyamos activamente la cultura de la salud
y la seguridad en beneficio de todos los trabajadores y
colaboradores.
Cada día EPSA maneja una red global de personas, materiales,
maquinaria y tecnología que demanda unos procedimientos de
seguridad y salud que deben estar estratégicamente incorporados a las prácticas diarias en todos los aspectos de nuestra
actividad.
Por estos motivos en EPSA disponemos de un Sistema de
Gestión de la Prevención que abarca todos los elementos
relacionados con la Seguridad y la Salud ocupacional. Este
Sistema se beneficia del enriquecimiento que, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, proporcionan los sistemas de
Seguridad y Salud implementados en los distintos países donde
nuestra empresa desarrolla sus actividades, consiguiendo de
esta manera un Sistema de Gestión a nivel global.

Nuestra actividad está guiada por nuestros valores y nuestro
legado para hacer el mejor uso posible de los limitados recursos disponibles.
En EPSA no creemos que haya contradicción entre la rentabilidad y la responsabilidad. Pensamos, por el contrario, que responsabilidad y rentabilidad están relacionadas por medio del
respeto por nosotros mismos y nuestras generaciones futuras.

En EPSA tenemos el firme compromiso de lograr la satisfacción
de nuestros clientes a través del cumplimiento de los requisitos
y especificaciones de los servicios que nos confían. Somos
conscientes de que conocer y hacer nuestros los detalles,
requerimientos, perspectivas y exigencias de nuestros clientes,
es nuestra ventaja competitiva.
Con la firme intención de mantener unos exigentes estándares
de calidad, todo el equipo de EPSA trabajamos para incrementar y consolidar la innovación en un entorno de mejora continua.
Ponemos en práctica medidas para conseguir la integración y
renovación de la empresa, manteniendo su cultura y apostando
por la profesionalización y especialización sintiendo que somos
capaces de superar las expectativas de nuestros clientes y las
nuestras mismas.

Reconocemos que el desempeño de nuestra actividad ocasiona un impacto alrededor, por lo que consideramos primordial
realizar una meticulosa gestión antes, durante y después de
nuestra intervención en un proyecto. Nuestros esfuerzos están
orientados a cuidar especialmente el entorno y a realizar una
utilización responsable de los recursos.
Estamos especialmente interesados en mantener la conexión
sostenible entre personas y lugares y en mejorar la calidad
de vida en todo el mundo.
De esta manera nos comprometemos a ser un gran socio para
trabajar, un severo vigilante del medio ambiente y un responsable ciudadano que cuida de las comunidades donde vive y
trabaja. Porque en EPSA tenemos el convencimiento de que el
respeto por el medio ambiente es un factor fundamental en el
desarrollo de todas nuestras actividades.

Sabemos que las personas son la base de nuestro éxito y la
clave de nuestro futuro. Por ello tratamos de proporcionar un
ambiente seguro, diverso y gratificante para que la gente que
nos acompaña, desde dentro o fuera de la compañía, tenga la
oportunidad de crecer y realizarse.
Desde la década de los setenta, en EPSA llevamos trabajando
en distintos países implementando con éxito todas nuestras
políticas, las cuales se han enriquecido y han ido creciendo.
Tanto es así que han dado lugar a una completa filosofía fundada en el principio de “las personas primero”, donde el respeto
por todas las personas es un valor fundamental y la práctica
empresarial cotidiana.
En el cambiante mercado global de nuestros días, acoger la
diversidad es un principio fundamental para un buen desarrollo
de los proyectos. Por esta razón en EPSA colaboramos con las
comunidades locales que desempeñan un papel fundamental
en el servicio excepcional que buscamos y que hace de nosotros un referente.

Tener la oportunidad de recibir una educación es un privilegio al
que muchas personas no pueden acceder. Esta realidad limita,
somete y conlleva una profunda discriminación económica y
social.
Los proyectos de alfabetización y de calidad educativa se hacen
especialmente necesarios en estos lugares ya que el conocimiento proporciona posibilidades, desarrollando autoconfianza
e iniciativa, cualidades esenciales para el ser humano, además
de suponer un aliciente inmenso para la comunidad.
De esta manera se ayuda a cada persona a ser ella misma, con
sus rasgos particulares, y a que pongan en valor los saberes de
sus pueblos, potencien su cultura, asegurando su propio futuro
y el de sus comunidades.
Los proyectos relacionados con la formación de las personas
ayudan a consolidar la propia identidad y la de los pueblos, creciendo y enriqueciéndose a la vez que se integran y comparten
con el resto del mundo.
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