Misión, Visión y Valores
Nuestra Misión:
Generar el máximo valor para nuestros accionistas
ofreciendo a nuestros clientes la máxima calidad y
especialización en cada uno de nuestros trabajos de
perforación, minería y construcción, en el ámbito
nacional e internacional.
Nuestra Visión:
Ser un referente a nivel internacional en el sector de
la minería y en el de la construcción alcanzando la
plena satisfacción de nuestros clientes en todas
nuestras áreas de negocio.
Nuestros Valores:
• Seguridad y protección de nuestros trabajadores.
• Esfuerzo orientado a resultado.
• Liderazgo de nuestros profesionales.
• Responsabilidad Social.
• Alta especialización en nuestras actividades.
• Solvencia técnica y económica.
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Sondeos

SONDEOS
INSERSA comenzó sus actividades desarrollando la
ejecución de sondeos de investigación minera,
actividad en la que es hoy líder a nivel nacional y
con sólida presencia a nivel internacional, actuando
en mercados como Portugal, Panamá o Chile.
Hoy en día la compañía ejecuta actividades tales
como: sondeos de investigación minera, sondeos
geotécnicos a gran profundidad, sondeos
geotérmicos, sondeos hidrogeológicos, pilotes,
micropilotes, inyecciones, recalces, anclajes,
pernos, jet grouting, drenajes, refuerzos, etc.
Las claves de la sólida expansión de INSERSA son un
equipo de profesionales altamente especializados
así como el altísimo nivel de
tecnificación
empleado, siendo intensivo el uso de maquinaria
de última generación.
La Sociedad dispone de numerosos equipos que le
permiten afrontar directamente cualquier obra sin
recurrir a la subcontratación.

El principal objetivo de INSERSA
es atender las prioridades
de nuestros clientes.

