En Anddes nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría
para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales, electromecánicos,
civiles y de construcción principalmente de la industria minera y energética.
Orientamos nuestros esfuerzos para la búsqueda de la satisfacción de las
expectativas de nuestros clientes mediante soluciones prácticas, eficientes,
con precios competitivos y altos estándares de calidad e innovación.
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Historia
Iniciamos nuestras operaciones en el Perú en abril de 2011 bajo el
liderazgo de profesionales con muchos años de experiencia en el desarrollo
de proyectos para la industria minera.

A la fecha hemos desarrollado más de 2000 proyectos en la industria minera,
energética y de hidrocarburos en países de la región como Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Perú.
Actualmente contamos en Sudamérica con más de 350 colaboradores entre
ingenieros, técnicos, personal de campo y administrativo, habiendo experimentado
un rápido pero sostenido crecimiento desde el inicio de nuestras operaciones.

• Gerencia de la construcción
• Supervisión de la construcción
• Control de la calidad (CQC) y
aseguramiento de la calidad (CQA)
• Aseguramiento de la calidad de la
fabricación (MQA)

Servicios para
la construcción

• Geomembrana expuesta
• Geomembrana cubierta con
suelo, salmuera, agua o soluciones
• Geomembrana cubierta en
condiciones que exceden
ASTM - métodos alternativos

• Diseño y selección de equipos
mecánicos para plantas concentradoras
• Bombeo y sistemas de tuberías en plantas,
pipelines, manejo de relaves, sistemas
de riego en pads de lixiviación
• Sistemas de transporte y alimentación de
materiales
• Sistemas de captación, manejo de
polvos / contaminantes y HVAC
• Procesos metalúrgicos y simulación
• Sistemas eléctricos en baja y media tensión
• Instrumentación y sistemas de control
• Estructuras de acero y concreto,
infraestructura, naves industriales y
cimentación de maquinaria

• Investigaciones geotécnicas
• Revisión de seguridad y auditoría de
estructuras mineras
• Ingeniero de registro (EoR) de
estructuras mineras
• Modelamiento numérico
• Análisis de estabilidad 2D y 3D
saturados y no saturados
• Manuales de operación
• Elaboración, monitoreo e interpretación
de niveles de alerta

• Detección de fugas en presas
• Detección de cavidades
• Métodos potenciales (gravimetría y
magnetometría)
• Métodos geoeléctricos (TE, SEV, IP)
• Métodos electromagnéticos (radar,
MT, FDEM, TDEM)
• Métodos sísmicos (activos y pasivos)
• Supervisión y QC de datos geofísicos

• Investigaciones geomecánicas
• Modelamiento geomecánico en 3D
• Diseño y estabilidad de obras
subterráneas
• Diseño geomecánico de taludes de
tajo y carreteras

Geomecánica

• Evaluación de riesgo geológico
• Investigaciones geológicas de campo
• QC / QA de instrumentación geotécnica
• Evaluaciones geodinámicas y
geomorfológicas

Geología

• Balance de aguas
• Análisis de rotura de presas
• Estudios hidrológicos
• Estudio de sedimentos
• Diseño de estructuras hidráulicas

Recursos hídricos
e hidráulica

Hidrogeología

• Exploración y explotación de recursos
hídricos subterráneos
• Caracterización hidrogeológica de
medios porosos y fracturados
• Predicción de la interacción de las aguas
y componentes
• Evaluación de drenaje ácido y lixiviación
de metales
• Monitoreo y control de la calidad
• Gestión de sitios contaminados y pasivos
ambientales
• Soporte al cierre de minas

• Diseño de instalaciones de
manejo de relaves
• Diseño de instalaciones de lixiviación
• Manejo de materiales excedentes
• Diseño de sistemas de revestimiento
con geomembranas
• Diseño de carreteras y caminos mineros

Diseño civil

• Gestión de riesgos y evaluación
de alternativas
• Ingeniería de valor
• Estimaciones de CAPEX y OPEX
• Apoyo a la construcción
• Estimación de cronograma

• Estudios de línea base ambiental y social
• Instrumentos de gestión ambiental
(EIAd, EIAsd, DIA, FTA, ITS)
• Planes y monitoreo de gestión ambiental
• Planes de cierre / abandono y
rehabilitación
• Permisos mineros
• Estudios biológicos
• Estudios sociales
• Adaptación al cambio climático y
sostenibilidad

• Due dilligence ambiental
• Auditorías ambientales
• Caracterización de sitios contaminados
• Ingeniería de remediación
• Diseño y fabricación de equipos para
remediación in situ
• Evaluación de riesgo ambiental
• Atenuación natural
• Remediación in situ de suelos y acuíferos

• Ensayos triaxiales UU, CU, CD de
2,8”, 4” y 6”
• Ensayo de corte directo a gran escala
hasta 3200 kPa
• Ensayo de columna resonante y corte
torsional
• Ensayos de permeabilidad, pared

geotécnico

• Ensayo de punzonamiento de
geomembrana
• Ensayos estándar

Gracias al destacado nivel
la calidad de nuestro
trabajo, las empresas más
importantes del sector
minero trabajan con nosotros
A la fecha, cientos de clientes
en nosotros para ayudarlos
a consolidar el éxito de su
proyecto.

Canadá

México

Nicaragua
Panamá
Colombia

Ecuador

Brasil

Perú
Chile

Bolivia

Argentina

• Due dilligence ambiental
• Auditorías ambientales
• Caracterización de sitios contaminados
• Ingeniería de remediación
• Diseño y fabricación de equipos para
remediación in situ
•
Evaluación de riesgo ambiental
Argentina
• Atenuación natural
Mendoza - Neuquén - Salta
• Remediación in situ de suelos y acuíferos

Nuestras oficinas:

+54 261 696 3989
info.argentina@anddes.com

Brasil
Belo Horizonte
+55 31 3263 3000
info.brasil@anddes.com
• Ensayos triaxiales UU, CU, CD de
2,8”, 4” y 6”
• Ensayo de corte directo a gran escala
hasta 3200 kPa
Santiago
•
Ensayo de columna resonante y corte
+56 2 3235 7413
info.chile@anddes.com torsional
• Ensayos de permeabilidad, pared

Chile

Perú

• Ensayo de punzonamiento de

Lima
geomembrana
+51
1
317
4900
•
Ensayos estándar
geotécnico
info.peru@anddes.com

“Un equipo multidisciplinario para
concretar el éxito de tu proyecto”

