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EPSA e Immersive Technologies se asocian por el desarrollo 
laboral en la minería
28 noviembre 2022

Immersive Technologies y EPSA se asociaron en varias iniciativas de desarrollo laboral entre las comunidades. Para un proyecto de 
fosfato en Arabia Saudita, EPSA implementó un programa de capacitación con un simulador de un Komatsu HD785-7 para mejorar 
la preparación operativa y apoyar la estrategia de EPSA de capacitar a una creciente fuerza laboral saudí.

Para la mayoría de los operadores, el programa con un simulador constituyó la primera oportunidad de ponerse detrás de los controles 
y adquirir experiencia práctica en el manejo de equipos. La simulación ofrece un entorno seguro y sin riesgos para desarrollar las 
habilidades básicas del manejo de la máquina y técnicas específicas en seguridad, cuidado de máquinas y optimización de la 
producción. Uno de los principales objetivos del proyecto fue agilizar la capacitación en las faenas mineras de EPSA para garantizar 
la productividad a largo plazo de los operadores y reducir los riesgos asociados a trabajadores novatos. El despliegue de tecnología 
de simulación ha ayudado a EPSA a mantener en cero por ciento las lesiones con pérdida de tiempo desde el inicio del proyecto y a 
alcanzar hitos en el Plan Nacional de Arabia Saudita de contar con más del 80% de los operadores de transporte locales. 

“EPSA cuenta con un alto grado de disponibilidad de equipos y de producción para nuestras minas. También nos enfocamos de 
manera constante en mejorar la seguridad. Nuestra asociación con Immersive Technologies nos ayuda a preparar a los trabajadores 
para cumplir estos objetivos y apoyar una cultura de seguridad y beneficio para todos los trabajadores”, dice Mahfoud Snacel, 
gerente de capacitación de EPSA.

Mahfoud Snacel, gerente de capacitación de EPSA (a la izq.) y Lucas Natoli, gerente regional de Immersive Technologies en 
Europa y Medio Oriente junto con el simulador de equipos avanzados PRO3-B en la mina EPSA/Al Khabra en el norte de 
Arabia Saudita.
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“Immersive Technologies está 100% comprometida a apoyar la estrategia de desarrollo laboral de EPSA, lo que incluye garantizar 
que las comunidades mineras tengan la gente, el proceso y la tecnología adecuados para desarrollar fuerzas de trabajo seguras y 
productivas”, dice Johan Stemmet, vicepresidente de Immersive Technologies para EMEA y CEI.

Asimismo, EPSA emplea soluciones para el desarrollo laboral en Isaac Downs, en Queensland, y ha adquirido dos simuladores 
PRO5 de primer nivel mundial en su mina de carbón a cielo abierto en Australia.

Acerca de EPSA
EPSA es una empresa de movimiento de tierras con presencia mundial y más de 60 años de experiencia en la industria. Operamos 
principalmente en los sectores minero y de obra civil. Estamos orgullosos de nuestro equipo de personas que se esfuerzan juntas 
por alcanzar las metas de los clientes en función de una cultura compartida de: “seguridad, responsabilidad, sentido común y 
orgullo por el trabajo bien hecho”. EPSA cuenta con una plantilla de más de 3.500 profesionales. Estos son el activo más valioso 
de la empresa.

Realizamos nuestro trabajo con instalaciones y equipos propios. Por ello, contamos con los recursos operativos, organizativos y 
materiales para ejecutar cada proyecto. Toda la plantilla se responsabiliza de mantener y mejorar constantemente estos recursos.

###

Sobre Immersive Technologies 
Immersive Technologies es el proveedor más grande, testeado y comprobado del mundo en Simuladores de Equipos Avanzados 
a  cielo abierto y subterráneos para la minería internacional. La compañía ha logrado esta posición única al enfocarse en su 
misión de aumentar la rentabilidad del Cliente optimizando la seguridad y productividad de sus operadores. Los Simuladores de 
Equipos Avanzados de Immersive Technologies están ayudando a cientos de mineras de todo el mundo a mejorar la seguridad de 
sus operadores de equipos y la rentabilidad de las minas a través de una capacitación de simulación efectiva.

Con módulos de simuladores avanzados que se han implementados en 47 países, Immersive Technologies se dedica a brindar un 
servicio excepcional. Para cumplir con este compromiso, la empresa tiene oficinas de ventas y soporte al cliente cerca de sus clientes 
en Perth y Brisbane en Australia, Salt Lake City y Tucson en Estados Unidos, Fort McMurray, Vancouver en Canadá, Estado de México 
Mexico, Lima en Perú, Santiago de Chile, Belo Horizonte en Brasil, Bochum en Alemania, Johannesburgo en Sudáfrica, Yakarta 
en Indonesia, Calcuta en India y Moscú en Rusia.

Immersive Technologies tiene experiencia minera internacional, tecnología innovadora, una gama de productos, avalado por la 
industria, un compromiso de soporte comprobado y la visión de la industria para asociarse con usted para garantizar que su solución 
de capacitación con simuladores proporcione los resultados significativos que espera.

Para más información y medios asociados contacte a:

Andres Arevalo
Gerente de promociones de marketing global
Immersive Technologies
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.cl
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