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Nuestra Misión:

Generar el máximo valor para nuestros accionistas 
ofreciendo a nuestros clientes la máxima calidad y 
especialización en cada uno de nuestros trabajos de 
perforación, minería y construcción, en el ámbito 
nacional e internacional.

Nuestra Visión:

Ser un referente a nivel internacional en el sector de 
la minería y en el de la construcción alcanzando la 
plena satisfacción de nuestros clientes en todas 
nuestras áreas de negocio.

Nuestros Valores:

• Seguridad y protección de nuestros trabajadores.
• Esfuerzo orientado a resultado.
• Liderazgo de nuestros profesionales.
• Responsabilidad Social.
• Alta especialización en nuestras actividades.
• Solvencia técnica y económica.

Misión, Visión y Valores

Minería y túneles



INSERSA ejecuta todo tipo de trabajos tanto en minería de 
interior como de exterior, desde el desarrollo de infraestructuras 
hasta la extracción y transporte del mineral a zonas de acopio. 
Para ello contamos con un equipo propio de profesionales del 
sector altamente especializados.

En los últimos años hemos proyectado nuestra actividad dentro 
del mercado de túneles. En este sentido ejecutamos túneles para 
autovías, ferrocarriles e hidráulicos.

Actualmente INSERSA cuenta con uno de los parques de 
maquinaria para túneles y minería más amplios del país. Este 
sector requiere de importantes y continuas inversiones por el uso 
intensivo de maquinaria de última generación.

INSERSA ha desarrollado una fuerte presencia en el mercado 
nacional e internacional de minería siendo sus principales 
clientes empresas mineras privadas y empresas constructoras, 
contratando también directamente a las distintas 
Administraciones o mediante Uniones Temporales de Empresas 
en las que somos partícipes.

MINERÍA Y
TÚNELES

El principal objetivo de INSERSA 
es atender las prioridades 
de nuestros clientes.


