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Las palas y los cargadores de Joy Global obtienen máximos 

honores en Chile  

Por segundo año consecutivo, Joy Global recibió premio al “Mejor desempeño – en 

categoría Palas y cargadores” en el Ranking de proveedores de la minería de Chile. 

Este ranking es un estudio cuantitativo que clasifica la posición competitiva de cada 

compañía evaluada. Los participantes del estudio incluyeron a más de 240 

directores ejecutivos, superintendentes y jefes de departamento de las principales 

compañías mineras que operan en Chile. Joy Global también recibió un 

reconocimiento por sus perforadoras y cargadores de minería subterránea.  

El estudio, que está actualmente en su quinto año, estuvo a cargo de Phibrand, una 

firma de investigación que se especializa en el mercado de la minería, en 

colaboración con el Ministerio de Minería de Chile, la Asociación de Proveedores 

Industriales de la Minería (Aprimin), la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) de 

Chile, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC), y el Grupo 

Editorial EDITEC. 

Los premios se entregaron el 27 de abril en un evento celebrado durante la 

exhibición Expomin en Santiago, Chile.  

“Estamos muy orgullosos de que nuestros clientes nos hayan distinguido una vez 

más como proveedor con mejor desempeño en el segmento de palas y cargadores 

de este año”, dijo Alejandro León, presidente de Joy Global, región Latino América. 

“Como proveedores de servicio directo de la industria, nos esforzamos para ayudar 

a nuestros clientes a lograr sus metas de rendimiento, confiabilidad y costo por 

tonelada, por lo que este reconocimiento significa mucho para nosotros”.  

Joy Global es un proveedor líder de equipos, sistemas y servicios directos 

avanzados para la industria minera mundial. Sus palas y cargadores de P&H son 

algunas de las unidades con la tecnología más avanzada del mundo. Los productos 

y servicios de la compañía se enfocan en alcanzar los máximos niveles de 

producción, el menor costo por tonelada y daño cero.  
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Para obtener más información sobre Joy Global, visite www.joyglobal.com. 
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