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La experiencia de Anddes incluye la supervisión 
de construcción y el aseguramiento de calidad 
(QA) de diversos componentes e instalaciones 
para proyectos mineros ubicados en Perú y 
otros países, tales como plantas de tratamiento, 
plantas de procesos, plataformas de lixiviación, 
instalaciones para el manejo de agua, residuos y 
relaves, depósitos de desmonte, instalaciones de 
relleno sanitario, entre otros.

Supervisión

� Gerencia de construcción (CM).
� Control de Costos.
� Control de Avances.
� Planeamiento de la construcción.
� Supervisión de las actividades de pre-

comisionado, comisionado y puesta en operación.



Detección Geoeléctrica de Fugas en Geomembrana

Ensayos por el Método de Lanza de Agua y Lanza Seca
 

 � Permite detectar anomalías sobre la geomembrana 
instalada descubierta, se aplica a pads de lixiviación, 
presas de relaves cubiertas con geomembrana, pozas 
de almacenamiento de solución, entre otras.

Ensayos por el Método de Di-Polo
 

 � Permite detectar anomalías una vez cubierta la 
geomembrana con over liner o líquidos, se aplica 
a pads de lixiviación, pozas de almacenamiento 
de agua y de solución, entro otras.



Aseguramiento de Calidad (QA)
 

 � QA de obras electromecánicas (montaje de equipos e instalaciones).
 � QA de obras civiles, movimiento de tierras e instalación de geosintéticos.
 � Control y ensayos en construcción de terraplenes o rellenos masivos.
 �

 � Inspección de soldaduras de revestimiento de geomembranas (fusión y extrusión).
 � Ensayos de laboratorio en obra.
 � QA en la soldadura de tuberías sólidas de HDPE de diferentes diámetros y espesores.
 � Ensayos de permeabilidad del “soil liner” en campo.
 � Ensayos de control de calidad en la producción de concreto.



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


