
Insert your opening 
statement here.

Servicios de Minería 
Responsable

Somos líderes 
mundiales en 
la provisión 
de servicios 
profesionales para 
mejorar el entorno 
físico y socio 
ambiental.



Resumen de Calificaciones
Experiencia diversa: Cardno ha implementado 
con éxito numerosos proyectos en Latinoamérica y es 
reconocida por sus servicios de clase mundial en consultoría 
socioambiental, servicios de ingeniería e infraestructura y 
gestión de recursos naturales. Por más de 20 años, Cardno 
ha trabajado con los clientes nacionales e internacionales 
más grandes de la región. 

Conocimiento nacional e internacional: Cardno 
entiende como trabajar en Latinoamérica y tiene un 
profundo conocimiento del contexto físico, ambiental, 
socioeconómico y legal que opera en esta región. 
Conocemos la diversidad de las culturas y sus entornos, 
lo que nos permite adaptar nuestro enfoque y desarrollar 
estrategias prácticas que consideren cuidadosamente las 
condiciones existentes. Además, contamos con el respaldo 
de una extensa red de profesionales globales de Cardno, 
siempre disponibles para compartir sus conocimientos en 
diversos sectores y regiones del mundo.

Profundo conocimiento de la gestión de 
ingeniería, socioambiental y de recursos 
naturales: Cardno está a la vanguardia de la 
sostenibilidad y entiende los desafíos que enfrentan 
nuestros clientes en el desarrollo y la implementación de 
objetivos de responsabilidad social y ambiental.

Alineado con los estándares socioambientales 
más importantes: Cardno tiene una amplia experiencia 
en consultoría y coordinación con diversos tipos de agencias, 
entidades gubernamentales y cumplimiento de estándares 
nacionales e internacionales, incluyendo ISO, las Normas 
de Desempeño de la IFC, el Marco Ambiental y Social del 
Banco Mundial, entre otros directrices que protegen a 
las comunidades y el medio ambiente. Además, Cardno 
Latinoamérica está calificado como un consultor ambiental 
registrado en su país.

Equipos multidisciplinarios: el enfoque de Cardno 
reúne las diversas habilidades y experiencias profesionales 
de un equipo multidisciplinario, que trabaja junto con el 
cliente en el diseño y desarrollo de análisis, estrategias y 
soluciones holísticas.

Profesionales con experiencia comprobada: 
Cardno Latinoamérica ha reunido un equipo comprometido 
de profesionales cuya experiencia colectiva abarca diversas 
especializaciones y conocimiento en varios campos 
complementarios.



Cardno tiene 
experiencia en 
minerales metálicos, no 
metálicos y agregados, 
y está en capacidad 
de entregar servicios 
multidisciplinarios 
y tecnologías de 
ingeniería avanzada 
en el desarrollo de 
soluciones innovadoras 
y sostenibles para las 
operaciones mineras de 
todo tamaño, y en cada 
fase.

Nuestros equipos de profesionales 
trabajan interdisciplinariamente con 
sus respectivos departamentos para 
realizar evaluaciones basadas en una 
sólida comprensión de los contextos 
geográficos, socioeconómicos, físicos 
y jurídicos.

Estos datos y conocimientos 
después forman parte de planes y 
diseños integrados, que luego son 
estratégicamente implementados, 
administrados y evaluados para 
asegurar los estándares más altos 
de calidad y ejecución, durante cada 
etapa de un proyecto.

Nuestra metodología combina el 
conocimiento y la experiencia que 
tenemos en varios sectores, y nos 
permite ofrecer, entre otros, los 
siguientes productos y servicios 
integrados para el desarrollo minero.

Diseños de Ingeniería
 > Diseño y planeamiento de minas a 
subterráneas y cielo abierto

 > Estudios geomecánicos
 > Estabilidad de taludes
 > Diseño y planeamiento de canteras
 > Diseños de depósitos de relaves
 > Diseños de depósitos de desmonte
 > Diseños de pads de lixiviación
 > Diseños de plantas concentradoras
 > Diseño de almacenes de concentrados
 > Diseños de sistemas de conducción de 
relaves

 > Diseños de plantas adr y merrill crowe

Infraestructura
 > Diseños de campamentos e 

infraestructura auxiliar
 > Diseño de sedimentadores
 > Diseño de sistemas de bombeo de 

agua mina
 > Diseño de manejo hidráulico de 

minas
 > Diseño de sistema de izaje
 > Diseños de vías de accesos
 > Diseños de rampas
 > Diseños de proyectos de raises borer
 > Diseños de chimeneas

Apoyamos a la minería responsable.
Nuestro conocimiento y experiencia nos permite desarrollar estudios 
y proyectos de acuerdo con las normas técnicas y legales de nuestro 
país, siempre priorizando el cuidado del medio ambiente y las personas.



Estudios Especiales
 > Modelamiento geológico (reservas)
 > Modelamiento geoquímico
 > Modelamientos geometalúrgicos 
 > Elaboración de proyectos (perfiles, 
prefactibilidad, factibilidad y detalle) 

 > Valoración económica de impactos 
ambientales

 > Estudios de seguridad y riesgos 
industriales

 > Estudios de adecuación a normas de 
seguridad sector energía y minas.

 > Planes de contingencia.
 > Estudios de riesgo sísmico

Hidrología e Hidrogeología
 > Estudios y modelamiento hidrológicos
 > Estudios y modelamientos 
hidrogeológicos

 > Balance de aguas con y sin proyectos
 > Estudios y manejo de cuencas y 
cabeceras de cuencas.

 > Balance de aguas
 > Planes de compensación hidráulica
 > Proyectos de separación de aguas 
neutras

Estudios Ambientales
 > Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 
Detallado y Semi Detallado (EIAsd)

 > Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DIA)

 > Informes Técnicos Sustentatorios (ITS)
 > Plan y diseños de cierre de minas
 > Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
Mineros

 > Plan de Adecuación Ambiental
 > Estudios Ambientales para Almacenes 
de Concentrados

 > Auditoría Ambiental
 > Monitoreos Ambientales

Estudios Biológicos
 > Estudio de bofedales
 > Estudios hidrobiológicos
 > Plan de compensación biológica y 
ambiental

 > Estudios forestales y viveros

Estudios de Suelos
 > Estudios de suelos contaminados 
(ECAs)

 > Estudios de restitución de suelos 
contaminados

 > Plan Integral para adecuación a los 
ECAs

 > Plan de descontaminación de suelos
 > Muestreo de suelos

Modelamientos Ambientales
 > Aire (dispersión contaminante)

 > Ruido y vibración

 > Calidad de agua superficial

Manejo de Residuos
 > Estudios de manejo de residuos 
industriales peligrosos y no peligrosos

 > Diseños de rellenos sanitarios

 > Diseño de almacén de residuos sólidos 

Plantas de Tratamiento
 > Diseño de plantas de tratamiento de 
aguas acidas (PTAA) y aguas residuales 
(PTAR)

 > Diseño de sistemas pasivos de 
tratamiento de aguas contaminadas

Estudios Sociales
 > Levantamiento de línea base social
 > Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
 > Plan de Participación Ciudadana (PPC)
 > Plan de comunicaciones e información
 > Monitoreos sociales

Asesoría Legal
 > Levantamiento de observaciones
 > Interpretación de normas
 > Asesoría para obtención de licencias
 > Asesoría para la regularización de 
propiedades y concesiones



Cardno Latinoamérica está 
comprometido con el desarrollo 
sostenible, la mejora continua, 
la seguridad y la alta calidad de 
productos y servicios. 

Trabajamos para desarrollar 
soluciones personalizadas, 
ofreciendo servicios que 
agregan valor, complementan al 
esfuerzo de nuestros clientes, 
apoyando el cumplimiento 
de sus objetivos sociales y 
ambientales.

Experiencia Regional
Cardno viene trabajando con 
todo tipo de clientes—privados, 
industriales, nacionales, 
internacionales, y públicos—
por más de 20 años en la 
region. 

Cardno Cero Accidentes
Cardno está comprometido con 
un enfoque riguroso hacia la 
seguridad de todas nuestras 
operaciones. 

Estamos comprometidos 
con lograr nuestra meta de 
‘Cero Accidentes’ al mejorar 
de forma continua nuestros 
sistemas de seguridad y la 
vigilancia en nuestros lugares 
de trabajo por medio de un 
sólido liderazgo, participación 
de los colaboradores y acciones 
prácticas. 

Nuestros Clientes:
• BHP - Cerro Quebrado

• Lundin Gold

• Buenaventura

• Cornerstone

• Codelco

• ENAMI EP

• San Luis Minerales 

• Minera Rio Blanco

• Ecuacorriente

• INV Minerales

• Minera Cachabi



latinamerica@cardno.com 
www.cardnolatinamerica.com

Contacto

Acerca de Cardno

Cardno es una compañía profesional de infraestructura y servicios ambientales, 
con experiencia en el desarrollo y la mejora de la infraestructura física y social 
para comunidades de todo el mundo. El equipo de Cardno incluye profesionales 
líderes que planifican, diseñan, administran y ofrecen proyectos sostenibles y 
programas comunitarios. Cardno es una compañía internacional listada en la 
bolsa de valores australiana [ASX: CDD].

Cardno Latinoamérica - Oficina Regional 

Calle Miguel Ángel E6-111 y Alberti,

Urbanización la Primavera I

Cumbayá, Quito, Ecuador

PBX: +593 2 355 0110 Ext. 100

Cardno Perú

 Calle Francisco Masías Nro. 516

Urb. Jardín, San Isidro

Lima 27, Perú

+51 1 624 3133

Cardno Colombia

Cra. 7B Bis No. 126-36

Barrio Santa Bárbara

Bogotá, Colombia 07603

PBX: +057 1 795 3853


