Cementation amplía el alcance internacional y firma Memorando de
Entendimiento con Logimin S.A. para buscar conjuntamente oportunidades de
desarrollo minero en Ecuador.
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para publicación inmediata

Montreal – Durante la conferencia anual del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo
(CIM) el 1 de Mayo de 2017, Roy Slack, P.Eng. firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) en
representación de Cementation Canada Inc. con Jacques Martinod, de la empresa contratista
ecuatoriana Logimin S.A.
Logimin es una empresa contratista minera con base en Ecuador. Que como parte del amplio grupo
sudamericano de Logimín, que también presta servicios de logística, poseen un muy buen
posicionamiento en lo que respecta al conocimiento y la experiencia local para ofertar y ejecutar en
forma exitosa como socio de Cementation, para oportunidades de contratos en Ecuador. Cementation
ha llevado a cabo tareas en toda Sudamérica, pero como parte de su estructura de relaciones y filosofía
de "lo mejor para el proyecto", reconoce que una fórmula que combine las mejores prácticas globales y
fortalezas técnicas de Cementation, con un socio local fuerte que entiende el mercado local, es un
enfoque sólido para ofrecer la exitosa ejecución de proyectos internacionales de una manera
competitiva para sus clientes.
El Memorando de Entendimiento confirma la intención de Cementation y Logimin de llevar adelante la
búsqueda de oportunidades de contratos de desarrollos subterráneos laterales, excavación y
profundización de piques / chimeneas, raise boring y toda la ingeniería asociada a estos proyectos. En
relación al acuerdo, el Sr. Slack dijo: "Este es un emocionante desarrollo para Cementation que fortalece
aún más nuestro compromiso y capacidad de servir efectivamente las oportunidades que hemos
identificado en Sudamérica. Nuestro enfoque es encontrar socios con los que podamos establecer
relaciones a largo plazo y este Memorando de Entendimiento con Logimín es un paso clave para
Ecuador”. Esta noticia también sigue a la reciente incorporación de una entidad de Cementation para
servir al mercado minero colombiano, así como también apoyar el trabajo que allí está realizando Merit
Consultants International.
Acerca de Cementation
Cementation es una compañía contratista minera, instalaciones de minería e ingeniería. El grupo de
empresas Cementation ofrece servicios de desarrollos subterráneos e infraestructura de minas
subterráneas, así como también soluciones para el manejo de materiales e instalaciones de
procesamiento de materiales en superficie para proyectos mineros en todo el mundo. Cementation
Canada Inc., Cementation USA, Cementation Sudamérica SpA, Cementation AG y Merit Consultants
International forman parte del grupo de empresas Murray & Roberts con operaciones en todo el
mundo. Para más información sobre Cementation, www.cementation.com.

Acerca de Logimin S.A.
Logimin es una empresa ecuatoriana fundada en 1976, cuyas principales bases están ubicadas en
Guayaquil y Quito. Han participado en grandes proyectos y han trabajado en los sectores de minería,
construcción, energía, petróleo, cemento, elaboración de cerveza, transporte y maderería. Las ofertas
de Logimin incluyen: perforación y voladura; movimiento de tierras a granel y construcción de
carreteras; transporte de carga a granel, pesado, extra-pesado y sobredimensionado; alquiler de grúas
telescópicas, grúas de torre, manipuladores telescópicos y otros equipos

En la foto: Jacques Martinod, Director Ejecutivo de Logimin S.A. (a la izquierda) firma un Memorando de
Entendimiento con Roy Slack. Presidente de Cementation Canada Inc. (derecha) para, en forma
conjunta, ir en búsqueda de oportunidades de desarrollos mineros en Ecuador.
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