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En Anddes nos especializamos en brindar 
servicios de asesoría y consultoría ambiental para 
diversos proyectos de inversión, con una visión 
integral, considerando el desarrollo social de las 
comunidades, el cuidado de los recursos naturales, 

recursos y la aplicación de buenas prácticas.

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

Contamos con un equipo profesional multidisciplinario de 

asistencia durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Orientamos nuestros esfuerzos a lograr la satisfacción 
de nuestros clientes, cumpliendo con sus expectativas 

innovadoras, que cumplan altos estándares de calidad.



 � Estudios de línea base ambiental y social.
 � Estudios ambientales (en el marco del SEIA).
 � Permisos y autorizaciones.
 � Monitoreo y supervisión ambiental.
 � Estudios sociales y de relacionamiento comunitario.
 � Planes de cierre y rehabilitación.
 � Auditoría ambiental.
 � Evaluación y remediación ambiental.
 � Adaptación al cambio climático y sostenibilidad.
 � Otros estudios ambientales multidisciplinarios.

Nuestros servicios



Nuestras autorizaciones y registros
 

 �

para las Inversiones Sostenibles (SENACE), 
subsectores minería y energía (electricidad).

 � Ministerio de la Producción (PRODUCE), sector 
industria.

 � Ministerio de Agricultura, sector agricultura
 � Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
sector transportes.

 � Ministerio de Energía y Minas (Planes de cierre 
de minas).



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


