


Sobre Nosotros
MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S.
Ofrece una gama completa de equipos
especializados en las cimentaciones para la
operación de pilotes preexcavados tipo kelly y
tornillo continuo CFA, micropilotes, Jet grouting,
Muro pantalla, Grúas, exploración minera y
equipos para voladuras. Nuestro taller,
certificado por las grandes compañías Europeas
en la línea de Pilotes como son CZM
FOUNDATION EQUIPMENT,ICE INTERNATIONAL,
PVE PILING & VIBRO EQUIPMENT Y TESCAR,
brindándonos la capacidad de ser competitivos
en el mercado; nuestros técnicos cuentan con la
experiencia idónea en la reparación de
Piloteadoras, micropiloteadoras y paladragas de
las marcas mas comunes del Mercado.



Misión
MG Mining And Construction S.A.S. Se ha destacado
en el mercado Nacional e Internacional como una
compañía que suministra maquinaria, equipos y
accesorios de excelente calidad y funcionalidad,
dando la confianza y satisfacción a nuestros clientes,
brindando una solución tecnológica y contribuyendo
al crecimiento, liderazgo e innovación de la industria
nacional de la construcción y la minería.

Visión
Consolidarnos en el 2023 como la empresa
Colombiana mas importante de Latino América
proveedora de equipos especializados de
perforación para la construcción, la minería y
exploración, logrando la plena satisfacción de
nuestros clientes, poniendo a disposición
productos de alta calidad, precios justos y un
buen servicio.



Rango de 
Actividades

• Importación y exportación, venta de
equipos de perforación para la
construcción, geotecnia, exploración y
minería.

• Venta de repuestos y accesorios para
equipos de perforación de todas las marcas.

• Equipos especiales de muro pantalla.
• Grúas sobre orugas y paladragas.
• Alquiler de equipos de perforación de

pilotes, micropilotes y voladuras.

Servicios
• Importación y exportación de equipos

especializados de perforación.
• Reparación de equipos de perforación,

micropiloteadoras, piloteadoras,
diamantinas, track drills, entre otros.

• Scanner de motores.
• Entrenamiento en manejo de equipos.
• Asistencia Urgente en Reparación.



Nuestras Ventas en el Mundo

*Reino Unido
*Estados Unidos
*Colombia
*Perú
*Bolivia
*Nicaragua
*Honduras
*El Salvador



MG Mining And Construction S.A.S. Provee equipos usados de las 
siguientes marcas, entre otras:



Representaciones Exclusivas

MG Mining And Construction S.A.S. Representa marcas que son
lideres a nivel mundial en su respectivo sector.



MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S. Representa a la Compañía Americana CZM Foundation Equipment en su línea de equipos
de Pilotaje y micropilotaje. "Nuestra gama de productos es amplia y con unos diseños altamente adaptables a las necesidades de
cada cliente".



En los últimos años TESCAR mejoró y desarrolló todos sus modelos, remplazando las bases en que están montadas las
piloteadoras con excavadoras mas fiables y de ultima generación, como EUROCOMACH, HITACHI, CATERPILLAR, entre otras; en los
últimos años TESCAR, ha mejorado los diseños, instalando motores y bombas que se acomodan al mercado Colombiano como es
Isuzu, CAT, Yanmar y Kawasaki, entre otras.



MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S. Representa a la Compañía Holandesa ICE INTERNATIONAL en sus líneas de Martillos
Vibradores para tubería, tabla estacas y excavadoras, Vibro flotadores para Geopier, Compactadores de suelos y Unidades de
potencia (Power pack). "Somos el socio numero uno en los trabajos de fundaciones en puertos, bahías y puentes".



MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S. Representa a la Compañía Holandesa PVE Piling & Vibro Equipments en sus líneas de
Martillos Vibradores para tubería, tabla estacas y resonadores, equipos especializados para el vibrado de tabla estacas y tuberías
en obras portuarias, como accesorios en Piloteadoras Liebherr y Unidades de potencia (Power pack). "Somos el socio numero uno
en los trabajos de fundaciones en puertos, bahías y puentes".



MG Mining And Construction S.A.S. Cuenta con el respaldo de la fabrica Irlandesa de productos de perforacion en sus líneas de
Geotecnica y pozos profundos de pequeño y gran diámetro MINCON, líder en el diseño de martillos de alto rendimiento y brocas
de alto performance que van desde 3" hasta 68", Mincon da soluciones a sistemas revestidos en anclajes y micropilotes; "Elegir los
productos de MINCON, es elegir un aliado para toda la vida".



MG Mining And Construction S.A.S. Cuenta con el respaldo de la fabrica Italiana especializada en la producción y diseño de
instrumentos electrónicos y software utilizados para realizar trabajos de cimentación especial, como: inyecciones de cemento, jet-
grouting, CFA, soil mixing, vibroflotación, perforación con finalidad de sondeo geognostico, diafragmas, mezcla de cemento,
medida de la inclinación, control de la verticalidad y levantamiento.



MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S. Representa a la Compañía Finlandesa Motocut OY en sus líneas de descabezadores de
pilotes, en sus líneas de descabezado de pilotes prefabricados, preexcavados, Tablaestacas y tubos. "Somos el socio numero uno
en el corte de pilotes en obras, damos seguridad en el proceso y aumentamos los rendimientos a números nunca vistos ".



Certificados 
MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S. Cuenta con diferentes
certificaciones internacionales en cada una de las líneas que representa,
estando a la vanguardia de la tecnología para prestar el mejor servicio y
asesoría a nuestros clientes, algún de nuestras certificaciones son:

• Vibrado en puertos y ríos con martillos de frecuencia estática.
• Vibrado en áreas densamente pobladas con martillos libres de

resonancia.
• Calculo y dimensionado de grúas y dragalinas Liebherr, Hitachi y

Sennebogen en minería y Cimentaciones.
• Calculo y dimensionado de piloteadoras Preexcavadas y CFA.
• Entrenamiento especializado en herramientas de perforación



Entrenamiento y Entrega
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Entrenamiento y Entrega



Envíos 
MG MINING AND CONSTRUCTION S.A.S. Ofrece a nuestros clientes nuestra
experiencia de embalajes en envíos de equipos sobredimensionados a nivel
nacional e internacional.

• Hemos conseguido con éxito nuestras credenciales a nivel local e
internacional, despachando equipos y repuestos rápidamente entendiendo
las urgencias de nuestros clientes.

• Contamos con profesionales altamente capacitados en las áreas de
comercio exterior, podrán aportarles sus conocimientos en la emisión de
todos los documentos de exportación e importación por parte de MG
Mining And Construction SAS.



Contacto
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CONTACTENOS PARA MAYOR INFORMACION

Medellín: +57 (4) 3570526

Celulares: +57 3053562629 / +57 3173635352

Bogotá: +57 3167426696

Email: mgmineriayconstruccion@gmail.com

www.mgmining.com

Su satisfacción es nuestro compromiso
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