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SINOPSIS

: 



Road Service Perú S.A.C. – RSP es una empresa 

constituida en el año 2012 como una iniciativa 

privada de solución y soporte al rubro minero. 

¿QUIÉNES 

SOMOS? 



Trabajamos para ofrecer soluciones innovadoras a la medida de 

nuestros diversos clientes. Entendiendo las complejidades de 

dicho mercado, sus altos estándares operativos y de seguridad. 

LO QUE NOS DIFERENCIA 



 JUNIO 2012 – Inicio de operaciones 

 JUNIO 2012 - Apertura de la primera línea de negocio 

 SETIEMBRE 2015 - Primera participación en el “Perumin” 

 DICIEMBRE 2015 - Presencia en la Gran minería peruana  

 ABRIL 2016 - Accionariado del grupo corporativo “Ingetrafic”  

 MAYO 2016 - Distribuciones de empresas top a nivel mundial  

 JULIO 2016 – Apertura (segundo portafolio de negocio): Tecnología e 

innovación  

 2016,17,18,19 - Ferias internacionales: Energías renovables 

 ENERO 2018 - Apertura de nuevas líneas de negocio (absorbentes 

industriales, EPPS, Bioseguridad) 

 ENERO 2019 – Apertura de la sede de Arequipa  

 SETIEMBRE 2021 - Ferias internacionales – Convención Minera de las Vegas – 

USA. 

NUESTRA HISTORIA: 



POSICIÓN EN EL MERCADO 

Nuestra propuesta de valor   

 

En Road Service Perú – RSP, nos basamos en el fortalecimiento de la industria 

minera, a través de salvaguardar las operaciones de cada uno de nuestros 

clientes. 



 A la fecha representamos a 5 marcas internacionales: 

NUESTROS 

ALIADOS COMERCIALES 

3M Mining Portwest Topsafe Nitecore Driver Industrial INC 



Driver Industrial INC:  
desde: enero 2019. 

 

Empresa americana dedicada a la fabricación y suministro de 

productos de visualización y seguridad para maquinaria minera e 

industrial. 

Nitecore:  
desde: 2018 
 
Líder en su rubro 
Por más de 14 años, NITECORE viene operando bajo la premisa 
principal que es la innovación en la industria de iluminación y 
cargadores para usos profesionales. 



Topsafe: 

desde: 2016  

 

Constituida en el 2007. TOPSAFE tiene como foco principal proveer 

soluciones solares LED a los sectores de seguridad vial, sistema de 

transporte inteligente e iluminación de carreteras.  

3M Mining:  
desde: 2016 

 

Fundada en 1902. 3M basa su éxito en la innovación constante. 

Especializada en diversos rubros, cuenta con una línea de 

seguridad para el sector minero en lo que respecta a 

visualización y seguridad. 



Portwest:  
desde: 2018 
 
Fundada en 1904. PORTWEST es un fabricante y 
distribuidor mundial de vestuario laboral, ropa de 
seguridad y EPPS.  



Crecimiento del sector para el 2021 

Desarrollo de exportaciones mineras 2021 

Perú en el ranking mundial de exportación minera 

Contribución de Road Service Perú al desarrollo de la minería peruana 

CONTRIBUCIÓN EN EL 

DESARROLLO MINERO DEL PERÚ 



CRECIMIENTO DEL SECTOR 

PARA EL 2021:  

Fuente: Foro virtual organizado por la cámara de comercio americana (Amcham) 

El sector minero contará 

con una rápida 

recuperación sobre el 

producto (PBI) del país. 

El Banco Central de 

Reserva en el reporte 

emitido, en setiembre del 

año pasado, proyecta un 

crecimiento de 14.4 

puntos porcentuales para 

el 2021. 

Entre enero y agosto del 2020 

se ejecutaron inversiones en 

minería por 2,577 millones de 

dólares 

Con respecto a la PEA 

del sector para agosto 

del 2020 hay 171,577 

trabajadores. 



DESARROLLO DE 

EXPORTACIONES MINERAS 2021 

Fuente: Sociedad nacional de minería,petróleo y energía (SNMPE) 

Las exportaciones mineras 

del Perú alcanzaron los 

11,173 millones de dólares 

para el primer cuatrimestre 

del 2021. 

Exportaciones de cobre 

para el primer cuatrimestre 

del 2021 ascendieron a 

5,688 millones de dólares 

Exportaciones auríferas 

sumaron 2,910 millones de 

dólares en el periodo enero 

– abril, mostrando un 

incremento de 17.7%. 



Perú en el ranking mundial de 

exportación minera:  

“A nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos 
metales (cobre, oro, plata, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros), lo cual es el reflejo 
de la abundancia de sus recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana; 
así como de la estabilidad de sus políticas económicas”. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú 

URL: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PDAC2017/ESTADISTICA_001.pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PDAC2017/ESTADISTICA_001.pdf


NUESTRA CONTRIBUCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA MINERÍA PERUANA: 

Nos encontramos en constante proceso de mejora, buscando prevenir y reducir todo tipo de riesgos en las 
operaciones mineras de nuestros clientes. 

Capacitación  

constante  

Vanguardia  Tendencias 

del sector minero 

Alianzas 

estratégicas 

Soluciones 

Precisas 



Señalización convencional 

Retos futuros 

SEÑALIZACIÓN CONVENCIONAL, 

ACTUALIDAD Y RETOS FUTUROS: 



 

SEÑALIZACIÓN CONVENCIONAL (MINERÍA PERUANA) 
  

Comprendemos la vital importancia de mantener ambientes de trabajo seguros.  

 

La señalización es un baluarte principal al momento de prevenir accidentes de diversa índole 

 

Road Service Perú – RSP cuenta con un staff altamente capacitado para poder realizar diversos estudios de 

señalización que permitan adecuar las normas vigentes a las operaciones  

 

Formamos parte del grupo corporativo Ingetrafic. Empresa con más de 25 años en el rubro de señalización vial. 

 

 

RETOS FUTUROS 

La adaptabilidad es clave al momento de entender el desarrollo futuro de este campo: 

La complejidad climática 

La diversificación operativa 

Las nuevas tecnologías  



Nos mantenemos en la búsqueda constante del perfeccionamiento de procesos: 

Implementamos pantallas de identificación LED alfanumérica de la empresa 

estadounidense Driver Industrial. 

TRABAJOS EFECTUADOS DE 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 



Proyecto Driver Industrial: 

Implementación de pantallas de identificación LED alfanumérica  

 

Factores competitivos de las pantallas LED alfanuméricas de la empresa Driver 
Industrial:  
 
 

 Tiempo de trabajo: 24 horas diarias 

 Nivel de protección: IP67 

 Visibilidad: 610 Metros 

 Variedad de caracteres: A-Z / 0-9 

 Material: Aleación de aluminio aeroespacial.  

 Temperatura de trabajo: Desde -50º hasta +60º 

 Garantía: 5 años 

 Fácil instalación y mantenimiento.  
 

Actualmente estas pantallas vienen operando en distintos países mineros tales como: Perú, Estados Unidos, Canadá, Chile, 
Australia, Mongolia, Kirguistán, entre otros. 

 

  



           Ventajas de las pantallas LED alfanuméricas 

 Resistencia a factores ambientales, altamente 

hostiles.  

 

 Fácil mantenimiento (IP67), limpieza vía agua 

presurizada 

 

 Las pantallas LED alfanuméricas cuentan con 

un proceso de termo sellado que imposibilitan el 

ingreso de agentes contaminantes externos 

 

 Eficiencia probada en el campo de visualización 

a larga distancia.  

 

 Indicadores altamente eficientes para la 

prevención operativa. 

. 

Causales de accidentabilidad:  

 Las operaciones mineras tienen diversos 

tipos de vehículos utilizando las carreteras 

simultáneamente.  

 

 Los vehículos mas grandes tienen escasa 

visibilidad  

 

 Poca visibilidad y rotulación de la 

maquinaria gigante al obtener autorización 

de paso.  

 

 El material retro-reflectante utilizado para la 

identificación de las maquinarias se expone 

a la polución total de la operación minera 

 

 Los números de identificación vehicular 

deben ser visibles al menos a 150 metros 

Ventaja competitiva en la operación minera: 



 Southern Perú Copper Corporation  

 Marcobre  

 Sociedad Minera Cerro Verde 

 Las Bambas  

 Minera Chinalco  

 

PROYECTOS VIGENTES EN PERÚ, 

IMPLEMENTADOS POR RSP: 











La señalización solar LED como vertiente importante para el desarrollo 

sostenible. 

SEÑALIZACIÓN SOLAR LED, BENEFICIOS 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 



El impacto ambiental originado por las diversas industrias afecta el desarrollo sostenible y el 

acceso a recursos para las nuevas generaciones. 

FUENTE: OMS 

de la población mundial vive en lugares 

en los que se excede el nivel máximo 

de contaminación 92%  



La señalización solar LED como vertiente para el desarrollo sostenible. 

¿CÓMO LOGRARLO? 

Alianza con socios estratégicos que 

facilitan la incursión 

iluminación fotovoltaica: diseñados a 

la medida de las operaciones 

mineras de nuestros clientes. 

Adaptabilidad y flexibilidad  



Road Service Perú – RSP es distribuidor exclusivo en Perú de la 

empresa asiática TOPSAFE, pionera en el desarrollo de tecnología 

solar LED.  

 

Esto nos permite tener la seguridad y soporte para poder desarrollar 

proyectos de calidad a largo plazo  



 

 Iluminación de larga duración.  

 Energía de fuente inagotable. 

 Instalación simple, no requiere de cableados ni otra clase de 

dispositivos para poder funcionar.  

 

 Contribuye al desarrollo sostenible.  

 Vida útil de considerable longevidad. 

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA 

SEÑALIZACIÓN SOLAR LED:  



 Southern Perú Copper Corporation.  

 Sociedad Minera Cerro Verde.  

 Compañía minera Antamina.  

 Hudbay Minerals  

 Minera Chinalco Perú  

 Las Bambas 

 

 

Proyectos de señalización solar LED 

implementados por RSP:  











Proyecto de pértigas LED: Una solución tecnológica 

PÉRTIGAS LED DRIVER 

INDUSTRIAL 



Factores competitivos de las pértigas 

LED Driver Industrial:  

  

 Conectores externos a prueba de agua.  

 Bloquea presiones de agua y agente contaminantes.  

 Protección interna con fibra de vidrio solida y externa, vía policarbonato rígido.  

 Visibilidad hasta 1200 metros. 



 Sociedad Minera Cerro Verde.  

 Compañía minera Antamina.  

 Las Bambas. 

Proyectos de pértigas LED 

implementados por RSP:  







EXPECTATIVA DE DESARROLLO 

DEL PRÓXIMO “PERUMIN” 



“ENERGÍA RENOVABLE PARA 

MINERÍA RESPONSABLE” 


