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NOSOTROS
La Empresa Paiján S.R.L, es una empresa especializada en proveer
servicios para las empresas mineras y de construcción civil.
Somos la organización líder en Bolivia, fomentando y creando valor
para las partes interesadas en el proceso de nuestros trabajos de
perforación y voladura de rocas, excavación de galerías, túneles,
sostenimiento, fortificación, instalaciones de servicios mineros y
construcción de chimeneas con equipo Raise Climber (jaula trepadora
Alimak).
Tenemos una considerable experiencia, la cual garantiza la excelencia
de nuestros trabajos. Nuestro personal está capacitados para trabajar
con liderazgo orientado a logros, cumpliendo los estándares de
calidad, de preservación del medio ambiente y la seguridad.

MISION

Ser socios estratégicos de nuestros clientes, trabajando con los
mayores estándares de calidad y medio ambiente, priorizando la
seguridad, y realizando nuestros trabajos cumpliendo las normas
de ética, buen comportamiento y valores de forma sostenida.

VISION

Ser la empresa especializada líder en el mercado global en
servicios de ingeniería y construcción en obras mineras y civiles,
en perforación y voladura de rocas, excavación de galerías,
túneles, sostenimiento, fortificación, instalaciones de servicios
mineros y construcción de chimeneas con equipo Raise Climber
(jaula trepadora Alimak)

VALORES
Tener como valor principal, el cuidado y respeto a la vida y dignidad
de las personas.
Formar un equipo de personas comprometidas con el liderazgo de
Paiján S.R.L. en el sector minero y de la construcción civil de
Bolivia, para contribuir al progreso de muestro país. Valorar y
reconocer a los trabajadores competentes, con iniciativa y liderazgo,
que enfrentan los cambios con decisión.
Fomentar el trabajo en equipo, la participación responsable, la
integridad y el aporte que proviene de nuestras experiencias y
de los trabajadores que conforman nuestra empresa.
Perseguir la excelencia en todo lo que hacemos, y practicar el
mejoramiento contínuo, para estar entre los mejores.
Ser una empresa que se apoya en la innovación para generar nuevos
conocimientos, crear confianza y mantener nuestro liderazgo.

MEDIO AMBIENTE
Tenemos la tarea de evitar o eliminar elementos contaminantes
significativos producidos durante las operaciones de avance en los
desarrollos en obra, preservando el medio ambiente del ecosistema
como el agua, aire y suelo..

TRABAJOS REALIZADOS
1 SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.

CHIMENEA Nº 8
Mina Bolívar, Departamento de Oruro
- Fecha:
Mayo del 2015 - diciembre del 2015
- Sostenimiento: Perno, malla y shotcret
- Sección:
Circular
- Medida:
3,20 mts. de diámetro
- Inclinación:
90º
- Longitud:
276,50 mts.

2 PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA S.A.
CHIMENEA ALIMAK 3
Mina San Vicente, Departamento de Potosí
- Fecha:
Octubre del 2014 - enero 2015
- Sostenimiento: Pernos y malla
- Sección:
Cuadrada
- Medida:
3 x 3 mts.
- Inclinación:
90º
- Longitud:
210 mts.

3 PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA S.A.

CHIMENEA ALIMAK 4
Mina San Vicente, Departamento de Potosí
- Fecha:
Octubre del 2015 - enero 2016
- Sostenimiento: Pernos y malla
- Sección:
Cuadrada
- Medida:
3 x 3 mts.
- Inclinación:
90º
- Longitud:
236 mts.

4 PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA S.A.

CHIMENEA ALIMAK 5
Mina San Vicente, Departamento de Potosí
- Fecha:
Septiembre del 2016 - enero 2017
- Sostenimiento: Pernos, malla y shotcret
- Sección:
Cuadrada
- Medida:
3 x 3 mts.
- Inclinación:
90º
- Longitud:
252 mts.

5 EMPRESA MINERA COLQUIRI

CHIMENEA 405
Mina Colquiri, Departamento de La Paz
- Fecha:
Marzo del 2017 - diciembre 2017
- Sostenimiento: Pernos, malla y shotcret
- Sección:
Circular
- Medida:
3 mts. de diámetro
- Inclinación:
90º
- Longitud:
450 mts.
CHIMENEA 325
Mina Colquiri, Departamento de La Paz
- Fecha:
Marzo del 2017 - diciembre 2017
- Sostenimiento: Pernos, malla y shotcret
- Sección:
Circular
- Medida:
3 mts. de diámetro
- Inclinación:
90º
- Longitud:
380 mts.

SERVICIOS
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