EGM SERVICIOS GEOLÓGICOS MINEROS LTDA.

EGM SERVICIOS GEOLÓGICOS MINEROS
• Empresa consultora y de servicios en geología económica, con
28 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional.
• Proveemos servicios de geología en dos áreas: consultoría
experta y servicios de apoyo a proyectos en desarrollo y
operaciones.
• Sus dueños son los geólogos Alejandro Faunes, Guillermo
Rochefort y Sergio Vicencio.
• Nuestras oficinas en Santiago se ubican en Providencia, calle
Nueva de Lyon 145 Of 502 y Nueva de Lyon 0124 Of 503.
Disponemos de Oficina Sucursal Zona Norte en Iquique, calle
Sotomayor N°528 Of 304, Edificio Doña Mercedes.
• La forma de contactarnos es a través de los siguientes correos:
administración@egm.cl, afaunes@egm.cl, grochefort@egm.cl ,
svicencio@egm.cl.
• Teléfonos: fijo 56 2 22326020 y celular 56 9 61573920

NUESTRA IDENTIDAD
•EGM es una consultora dirigida por 3 Geólogos con probada experiencia en el
ámbito de la geología vinculada a la cadena de valor del negocio minero y
constituida por equipos profesionales y técnicos especializados según las
características de cada proyecto. Tenemos certificación de “persona competente”
•Desarrollamos una visión de consultora que entrega conocimiento geológico
sobre la base de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Nos comprometemos
en el diagnóstico, identificación e implementación de soluciones en el ámbito
geológico orientadas a la creación de valor para nuestros clientes mediante la
calidad y oportunidad de los resultados.
•Propiciamos alianzas colaborativas con reconocidos proveedores de conocimiento
y de servicios en especialidades complementarias y relacionadas al servicio
geológico de exploraciones, proyectos y operaciones.
•Impulsamos relaciones comerciales de largo plazo basadas en la entrega de
conocimiento geológico aplicado, oportuno y de calidad a tarifas accesibles y
competitivas en función de la capacidad de recursos del cliente y del mercado.

NUESTRA TRAYECTORIA
•

Empresa dedicada a la consultoría en geología de minas, exploración y
servicios geológicos desde el año 1984, 28 años en el mercado geológico
nacional e internacional.

•

Privilegiamos la captura y validación de datos geológicos, su
procesamiento y síntesis de acuerdo a los estándares y protocolos de la
industria,
perfeccionados con nuestra experiencia en busca de un
mejoramiento continuo.

•

Hemos desarrollado y dado soporte a proyectos de exploración y
evaluación de recursos en una amplia gama de yacimientos metalíferos de
metales bases no ferrosos, desde sus fases prospectivas de
reconocimiento y hallazgo, delineación y evaluación a nivel conceptual y
de factibilidad, hasta la geología de operaciones productivas

•

Nuestros clientes han sido empresas de exploración y operadores mineros
de la gran y mediana minería, en cuatro continentes

NUESTROS SERVICIOS
1. Diseño y Desarrollo de Campañas de Exploración y Evaluación
• Gestión Integral de proyectos de Mapeo-Muestreo en programas de exploración
(grass root y delineación). Diseño y Administración de contratos de sondajes (BT).
Asistencia a Prospección Geoquímica y Geofísica.
• Geología de desarrollo, evaluación y estimación de recursos y reservas

2. Gestión de Apoyo a Producción
• Geología de Minas: Captura información de sondajes, bancos y laboreos
subterráneos. Gestión de Muestrera, Corte de Testigos Sondajes, Mapeo y Medición
• Diseño y poblamiento de Bases de Datos Correlacionales
• Modelamiento geológico integral para soporte de modelos de estimación
• Diseño Programas y Modelamiento Geometalúrgico, Geotécnico, Estructural
• Conciliación de Producción y de Modelos de Estimación (CP y LP)

3. QA/QC y Due Dilligence (Persona Competente)
•
•
•
•

Diseño de Programas de Control de Calidad de Geología y Muestreo
Elaboración de Protocolos, Procedimientos y Control de Procesos; Benchmarking
Auditoría de Recursos y Evaluación de Prospectos-Proyectos y Activos Mineros
Auditoría de Modelos Geológicos y de Estimación

4. Asesoría Experta

• Valorización y Comercialización de Propiedades Mineras
• Plan Exploración, ranking prospectos, desarrollo de proyectos y modelos gestión

EXPERIENCIA RELEVANTE DE EGM EN PROYECTOS
ACTUALES E HISTÓRICOS

NUESTROS AGRADECIMIENTOS

