
Descubre más en 
www.slrconsulting.com

líderes mundiales en soluciones 

medioambientales y de asesoramiento

•   Estimaciones y auditorías de Recursos Minerales y Reservas 
Minerales

•   Diseño y Optimización Minera
•   Evaluación Metalúrgica y Revisión de Procesos
•  Estudios de Alcance, Prefactibilidad y Factibilidad
•   Servicios de Ingeniero Independiente para instituciones 

financieras y capital privado
•   Revisiones de Diligence Debida de Fusiones y Adquisiciones 

(M&A Due Diligence) de proyectos mineros y de exploración
•  Servicios de Testigos Expertos
•  Servicios de Valuación de Propiedades Minerales
•   Informes para divulgación pública, incluidos Informes Técnicos 

NI 43-101, Informes de Personas Competentes, Resúmenes de 
Informes Técnicos SEC S-K 1300

•  Planeación estratégica y asesoría para directorios y alta gerencia

Nuestros Servicios:Cómo podemos ayudar?

— Mining & MineralsServicio Técnico

Asesoría en Minería
El Grupo Asesor de Minería de SLR es una empresa 
internacional líder en asesoría minera que ha brindado 
experiencia y asesoramiento a clientes en proyectos y 
operaciones en todo el mundo. Nuestros servicios se 
extienden a lo largo del ciclo de vida de los proyectos 
desde la exploración hasta el cierre:

•    creación de valor a partir de programas de exploración, 
estimación de recursos, estudios de ingeniería en etapa 
inicial y evaluaciones ambientales/sociales preliminares

•    reconocimiento de valor a través del desarrollo de 
reservas, operación y cierre y rehabilitación , incluido el 
apoyo transaccional y la toma de decisiones.

Nuestro equipo de especialistas asesora a bancos (tanto 
de deuda como de capital), inversionistas institucionales, 
gobiernos, importantes principales empresas mineras, 
empresas de exploración y desarrollo, bufetes de 
abogados, inversionistas individuales, y empresas de 
capital privado.

El equipo Asesor de Minería de SLR tiene una 
amplia experiencia en todos los metales y minerales 
industriales y áreas mineras del mundo.

Nuestro personal profesional principal incluye 
Geólogos, Ingenieros de Minas, Metalurgistas, 
Ingenieros Geotécnicos y Especialistas en Relaves 
con amplia experiencia en las industrias de minería y 
exploración.

Con acceso interno a una variedad de expertos en 
gestión Ambiental, Social y de Gobernanza, así como 
a Hidrólogos, Especialistas en Aguas Subterráneas y 
Geoquímicos, podemos abordar la gama completa 
de problemas y estrategias de ESG, incluido el cambio 
climático.

“Un enfoque 
multidisciplinario 
para todas las etapas 
del ciclo de vida de la 
mina”



Rosmery Cardenas
+1 647 625 5396
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Asesoría en Minería
Evaluación de Recursos 
Minerales y Reservas 
Minerales

Ingeniero 
Independiente

Diligencia 
Debida

•   Enfoque de equipo colaborativo

•    Clasificación de MRMR de acuerdo 

con los principales códigos y 

estándares internacionales de 

informes

•  Informes y auditorías de QA/QC

•   Alta competencia en modelado de 

recursos y softwares mineros

•   Elaboración de informes conformes a 

los códigos internacionales

•   Inicialmente, identificar prioridades 

y cuantificar los riesgos claves y 

proponer medidas de mitigación.

•   Monitorear los hitos claves de la 

construcción del Proyecto

•   Observaciones regulares de visitas 

al sitio para identificar cualquier 

problema nuevo y proporcionar 

informes de progreso

•   Comparar el diseño del proyecto con 

operaciones similares

•   Identificación, cuantificación y 

mitigación de riesgos técnicos

•   Identificación de oportunidades de 

crecimiento

Áreas de 
Enfoque

SLR tiene una amplia experiencia en 
la estimación, auditoría y revisión de 
Recursos Minerales y Reservas Minerales. 
Desarrollamos modelos geológicos en 3D 
en los principales softwares, enfocándonos 
en las interdependencias lito estructurales, 
geometalúrgicas, de alteración y de 
mineralización. El trabajo de optimización 
de la mina apunta a un escenario operativo 
para un recurso, o puede ser el punto 
de partida para el diseño de la mina y la 
estimación de la Reserva Mineral. Nuestros 
procedimientos de revisión de pares 
por profesionales con vasta experiencia 
garantizan que las características y los 
riesgos claves del proyecto se aborden en la 
fase de modelado.

SLR actúa como Ingeniero Indepen-
diente para el financiamiento de 
deuda y capital de proyectos min-
eros. En esta función, trabajamos 
en cooperación con el equipo de 
diseño e ingeniería del Patrocina-
dor del Proyecto y lo apoyamos, y 
brindamos a los Prestamistas del 
Proyecto una revisión y una opinión 
independientes sobre el proyecto 
a medida que avanza a través de 
la construcción, la producción y la 
vigencia del préstamo.

SLR lleva a cabo revisiones técnicas inde-
pendientes de diligencia debida en apoyo 
de fusiones y adquisiciones y financiami-
entos de deuda y capital. Los informes de 
diligencia debida proporcionan opiniones 
sobre los aspectos técnicos del proyecto 
minero identificado, incluido el diseño 
general del proyecto y los pronósticos 
de rendimiento, así como una discusión 
específica de los riesgos y oportunidades 
claves del proyecto. Las revisiones de 
diligencia debida examinan los aspec-
tos técnicos, económicos, ambientales, 
sociales y de gobernanza del proyecto. 
Las previsiones generales de rendimiento 
del proyecto se revisan y comparan con 
operaciones similares.
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Ian Weir 
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