“Necesitamos valores compartidos,
porque esa es la forma en que
estamos conectados. Esto lo
obtenemos de Austin Powder.”
“Ya sea que estemos
trabajando en superficie o
subterránea, Austin Powder
trabaja con nosotros para
ayudarnos a reducir los
impactos negativos.”

“Austin realmente
nos ha ayudado
a comprender el
proceso de voladura
en su totalidad, de
inicio a fin y esto ha
contribuido a crecer
exponencialmente
en nuestro proceso
de voladura.”
”La relación con Austin Powder se ha tornado más en una
sociedad, basada en la filosofía de cooperación de beneficio
mutuo, donde hay valor para ambas partes.”
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en el sitio, tenemos a Austin Powder aquí varias
veces durante la semana. Son más parte de nuestra
familia que un contratista.

“

- Steve Chaney / Gerente de Canteras
Fairborn Cement Company

realmente nos ha ayudado a comprender el
“ Austin
proceso de voladura en su totalidad, de inicio a fin
y esto ha contribuido a crecer exponencialmente
en nuestro proceso de voladura. Han sido
excepcionales al proveer servicio técnico. Ha sido
una relación muy positiva.

“

- Kursten Walton / Gerente Regional
Carmeuse

ha hecho un buen trabajo al poner
“ Austin
su propia vara alta. Siempre hemos usado

Austin y siempre ha sido de esa manera. Los
camiones siempre están listos, siempre hay gran
comunicación, están aquí cuando dicen que van
a estar aquí y hacen las entregas cada vez.

“

Elegimos trabajar con Austin porque se trata de
una compañía muy sería y confiable tanto en
sus productos como en el recurso humano y
profesional. Recomendaría a otras minas trabajar
con Austin por su seriedad, responsabilidad y
compromiso.

“

- Marcelo Mejibar / Superintendente de Operaciones Mina
SSR, Mina Pirquitas

- Jim Gilliam / Gerente de Operaciones de Sitio
Carmeuse

un gran énfasis en nuestros valores
“ Ponemos
personales, en nuestro crecimiento y liderazgo.
Sabemos lo importante que es que alguien

se preocupe por nosotros de la forma en que
nosotros nos preocupamos por ellos. Queremos
una relación con el proveedor en la que sentimos
que obtenemos esos valores. Necesitamos
compartir valores, porque de esa forma estamos
conectados. Obtenemos eso de Austin Powder.

- Bryan Smith / Gerente de Desarrollo de Minas y Voladuras
Luck Stone Corp.

Powder ha sido una gran empresa y nos
“ Austin
ha brindado a Construcciones Cavanagh un gran
servicio a lo largo de los años. Son una pieza muy,

muy importante de nuestra companía. El servicio
es asombroso. Su mano de obra es la mejor.
Me facilitan la vida. Austin Powder es una gran
empresa con una larga trayectoria y es una buena
empresa con la cual trabajar. No tengo ninguna
queja. Si tuviera un problema con ellos, no estarían
aquí, ¿verdad?

“

Austin ha sido una gran empresa con la cual
trabajar. Cuando pienso en las voladuras de Luck
Stone, primero pienso en Austin. Son familia. Son
parte de nuestra industria, son parte de nuestro
negocio. Hacen las cosas realmente fáciles cuando
se trata de los valores de Luck Stone – la seguridad
es lo primero de la lista, siempre vienen listos para
trabajar y listos para trabajar de manera segura.

Estábamos buscando cierto tipo de material,
nos ayudaron con el diseño y el tipo de producto
que necesitabamos para lograr el resultado de
manera muy consistente.

“

“

- Bruce Smith / Presidente & CEO
Hutcheson Sand & Mixes

Powder ha contribuido enormemente a
“ Austin
ayudarnos en nuestros procesos de voladura.

“

queremos hacer y luego, una vez que lo hacemos
con Austin, toman el relevo a partir de ahí. Hay
varias empresas que hacen lo que hace Austin,
pero no creo que lo hagan tan bien. Tenemos
muchos competidores que están haciendo lo
mismo. Así que queremos asegurarnos de que lo
estamos haciendo tan bien o mejor que cualquiera
de ellos.

austinpowder.com | info@austinpowder.com

- Brian Dillard / VP
Bullet County Stone

- Tony Gilman / Gerente de Planta
Luck Stone Corp.

están con nosotros desde la cuna
“ Yohastadigola que
tumba. Establecemos el disparo que

“

para ayudarnos a reducir los impactos negativos.
Por la reducción del sacudón de disparo, por
la reducción en la vibración, durante todo el
proceso.

“

“

- John LeGore / Presidente
Luck Stone Corp.

sea que estemos trabajando en la superficie
“ Yao bajo
tierra, Austin Powder trabaja con nosotros

“

organización. Cuando tenemos éxito, llegamos a un
punto que logramos un alto nivel de confianza. La
relación con Austin Powder se ha tornado más en
una sociedad, basada en la filosofía de cooperación
de beneficio mutuo, donde hay valor para ambas
partes.

- Mitchell Edwards / Pit Foreman
Luck Stone Corp.

Powder es muy profesional y trabaja según
nuestros estrictos plazos. Nuestro contratista de
trituración prefiere venir aquí debido al servicio
total de disparo que recibimos de Austin Powder.

- J.P. Lefrancois
Muskoka Minerals and Mining

una gran cantidad de tiempo tratando
“ Pasamos
de establecer relaciones en todos los niveles de la

“

Austin Powder por varias razones. La
“ Usamos
número uno es la seguridad. La gente de Austin

“

a la naturaleza de lo que hacemos y la
“ Debido
cantidad de voladuras que tenemos que realizar

- Jeff Jones
Thomas Cavanagh Construction
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