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Anddes es una empresa líder en el desarrollo de 
servicios de ingeniería y supervisión en el sector 
minero y se especializa en brindar asesoría y 
consultoría de proyectos multidisciplinarios en 
infraestructura, ingeniería geotécnica, recursos 
hídricos, estudios ambientales, electromecánicos, 
gerenciamiento de construcción (EPCM) y 
calidad de construcción. Desarrollo de estudios 
conceptuales, prefactibilidad. Ingeniería Básica y 
de Detalle, EPCM de plantas concentradoras y de 
lixiviación para sulfuros y óxidos de cobre, zinc, oro, 
hierro, entre otros.

Manejo de materiales

� Diseño y selección de equipos para manipuleo 
y transporte de materiales incluyendo fajas 
transportadoras, silos, chutes de transferencia, 
transportadores de cadenas, transportador 
helicoidal, elevadores de cangilones, 
alimentadores de faja, placas helicoidal, entre 
otros.

� Sistema de transporte neumático.



Sistemas de bombeo y tuberías

 � Diseño de sistema de transporte de relaves de baja y 

 � Diseño de sistemas de riego en pilas de lixiviación.
 �

transitorios.
 � Sistemas de aire comprimido.

Estructuras

 � Diseño de cimentaciones de chancadoras y molinos.
 � Diseño de losas y muros de contención.
 � Diseño de súper estructuras de acero.
 � Modelamiento estructural.

Mecánica

 � Desarrollo de modelos 3D de instalaciones industriales 
y plantas concentradoras.

 � Layouts y arreglos generales de plantas 
concentradoras.

 � Desarrollo de planos de detalle e instalación de 
equipamientos mecánicos. 



Electricidad
 

 � Análisis de consumo y demanda eléctrica.
 � Sistemas de transporte y distribución  
de energía eléctrica.

 � Ingeniería completa de instalaciones y canalizaciones 
eléctricas.

Instrumentación
 

 � Desarrollo de P&IDs.
 �

 �

Procesos
 

 � Conminución (Chancado y Molienda).
 � Flotación.
 � Lixiviación.
 �

 �

 � Optimización del rendimiento del proceso.
 � Mejoras para la reducción del consumo energético.
 � Desarrollo de estudios de auditoría y contabilidad 
metalúrgica.

 � Simulación de procesos para la evaluación de equipos 
y del proceso completo.



Nuestras especialidades multidisciplinarias

Nuestros clientes

Laboratorio Geotécnico

Geotecnia

Hidráulica

Geología

Diseño civil

Servicios ambientales

Proyectos
electromecánicos

Geofísica Geomecánica
Caracterización y

remediación ambiental

Ingeniería de costos
y presupuestos

Detección geoeléctrica
de fugasRecursos Hídricos

Soporte para la
 construcción



Gracias al destacado nivel técnico 
de nuestro staff y la calidad de 
nuestro trabajo, las empresas 
más importantes del sector 
minero 

Argentina 
Mendoza - Neuquén - Salta
+54 261 696 3989
info.argentina@anddes.com

Brasil 
Belo Horizonte
+55 31 3263 3000
info@anddes.com

Perú
Lima - Oficina
+51 1 317 4900
info@anddes.com

Chile
Santiago
+56 2 3235 7413
info.chile@anddes.com

Estados Unidos
Miami
+1 954 837 6206
info.usa@anddes.com

Lima - Laboratorio
+51 1 954707815/
+51 1 5196668
infolab@anddes.com

Oficinas AnddesPresencia internacional

Contamos con más
de 200 clientes
a nivel regional

Más de 2000 
proyectos

multidisciplinarios

Con proyectos
en 11 países


