
Este será un año decisivo para Mepsa. En 
abril próximo dará inicio a su expansión 
en el mercado chileno, con un importante 
despliegue en Expomin 2014 (Stand 408e-
2B), y en noviembre cumplirá 50 años de 
vida sirviendo a la gran minería del Perú.
En estos años, Mepsa ha expandido sus 
operaciones para proveer bolas de acero 
(bolas fundidas para molienda y bolas la-
minadas para remolienda), piezas de des-
gaste (forros, conos, corazas, mantos, 
quijadas de chancadora y parrillas, entre 
otras) y piezas estructurales (soportes y 
brazos de maquinaria, engranajes, carca-
zas de bombas y tapas de molinos, entre 
otras), tanto a operaciones mineras como 
a empresas de maquinaria.

Metalúrgica líder
Su gerente general, Eduardo Carriquiry, 
dice que uno de los principales atributos 
de Mepsa es que pueden operar en el 
mercado de bolas y piezas de manera si-
multánea. "El mercado de las fundiciones 
está dominado por empresas que proveen 
bolas o piezas, pero no ambas. Nosotros 
podemos operar en estas dos áreas de 
negocio", explica desde Lima, donde están 
ubicadas las oficinas centrales.
Hoy, Mepsa provee a Caterpillar, Lippmann, 
Metso, FLSmidth y Outotec de manera re-
gular. Además, exporta sus productos a 
mercados tan  competitivos como Esta-

dos Unidos, Ca-
nadá y África.

Presencia 
en Chile
En Chile, Mepsa 
trabaja con Mi-
nera Doña Inés 
de Collahuasi y 
Codelco. En el mer-
cado chileno está 
presente hace más 
de 10 años y hoy 
inicia un fuerte proceso de expansión. 
Con una inversión de 30 millones de dó-
lares para ampliar sus líneas de produc-
ción, Mepsa extenderá su operación en el 
país. “Vamos a abrir una oficina en Antofa-
gasta, desde donde potenciaremos nues-
tra presencia en el mercado chileno”, ex-
plica Carriquiry.
Actualmente, el 20% de sus ventas están 
dirigidas a Chile, y el objetivo a cinco años 
plazo es lograr que nuestro país repre-
sente la mitad de las ventas totales de 
la empresa. De acuerdo a Carriquiry, Chile 
es el mercado natural donde Mepsa debe 
expandirse. "Tanto Chile como Perú son 
países mineros y ambos vamos a seguir 
creciendo", dice.
Y Expomin será la plataforma para ampliar 
su presencia en el país. "Esperamos reu-
nirnos con los principales ejecutivos de 
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El objetivo de Mepsa, que este 2014 cumple 50 
años, es lograr que a cinco años Chile represente 

la mitad de las ventas totales de la empresa.

las empresas mineras y proveedoras del 
país", explica.
Expertos en asistencia técnica
Carriquiry dice que uno de los principales 
atributos de Mepsa es su capacidad para 
proveer asistencia técnica en terreno. “Te-
nemos un equipo de ingenieros y técnicos, 
expertos en Ingeniería de desgaste, que 
están permanentemente en terreno, apo-
yando a nuestros clientes. Es ahí donde 
hacemos la diferencia".
De acuerdo al gerente general, el esquema 
de la asistencia técnica puede resumirse 
en un sencillo flujo de medición del des-
gaste, diseño y desarrollo para optimizar 
cada producto. En el caso de los equipos 
de molienda, el personal en terreno estu-
dia el desgaste de las piezas y propone 
la mejor combinación de diseño y alea-
ción para aumentar el rendimiento de los 
componentes en una futura reposición.


