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Nuestro trabajo conjunto, 
para su éxito empresarial.  

Nuestra especialidad 

Nuestra especialidad es la organización y 
asesoramiento técnico en la minería e 
industria pesada en las áreas de: 

 Operación 

 Seguridad 

 Formación 

 

Forma de trabajo 

Trabajamos como asesores, apoyando los 
procesos de su empresa. Esto lo hacemos 
orientándonos al cliente, siempre adaptándo-
nos a sus necesidades. Encontrando así una 
solución hecha a medida para usted. Nos 
entendemos como medida acompañante 
para su éxito empresarial.  

 

Resultados 

Nuestros resultados apuntan a puestos de 
trabajo tanto seguros y sanos como 
productivos para poder ser competitivos a 
traves de:  

 Asesoramiento y realización 

 Formación teórica y práctica 

 Investigación y desarrollo 



CBM es una sociedad de ingeniería con un 
amplio abanico de experiencia en minería 
y seguridad minera. Nuestros asesores 
poseen varios años de experiencia en 
altos cargos en la industria minera. 

Nuestro asesoramiento 
toma en cuenta  los 
requerimientos técnicos 
y organisatorios  en su 
localidad para el  
aprovechamiento óptimo 
de su yacimiento, 
manteniendo todos los 
reglamentos relevantes y 
con la seguridad 
máxima. 
 

Asesoramiento de Empresas 

Si usted posee o dirige una empresa de minería 
le podemos apoyar de la siguiente manera: 

 Asesoramiento técnico y organisatorio 
para el mejoramiento del nivel técnico en 
extracción y transporte con el fín de 
alcanzar un máximo en productividad. 

 Planificación técnica para un arranque 
óptimo de su yacimiento y elección del 
mejor procedimiento de explotación, 
tomando en cuenta las circunstancias 
geológicas (mecánica de rocas y método 
de aseguración) 

 Planificación técnica para el procuramiento 
del equipamiento maquinario adecuado 
para su empresa. 

 Chequeo de su equipo de seguridad y 

medidas para la prevención de accidentes 
(por ejemplo ventilación subterránea, 
protección contra explosiones, seguridad 
laboral). 

 Formación de sus empleados, supervisores 
y directivos en todos los aspectos mineros, 
empresariales y de seguridad. 

 Asesoramiento para mejorar las 
estructuras organisatorias con el fin de 
tener una mejor cooperación con los 
clientes, proveedores y/o las autoridades 
competentes. 

 

Asesoramiento de 
autoridades estatales  

Si usted es empleado del 
estado a nivel ministerial, 
supraregional o trabaja a 
nivel administrativo le 
ofrecemos los siguientes 
servicios: 

Asesoramiento en la autoridad de minas 
para: 

 Creación de estructuras para una amplia 
formación técnica del personal minero. 

 Creación de códigos para el 
funcionamiento y seguridad laboral, con el 
fin de que el control estatal pueda ser 
practicado de la mejor forma en la 
industria minera. 

 Organización e instalación de órganos 
regionales y supraregionales para una 
efectiva estructura de salvataje. 

 Formación del personal necesario para el 
control del mantenimiento de las reglas 
de seguridad y asunción de tareas de 
rescate. 

 Concepción de campañas para la 
motivación del personal con respecto a 
la prevención de accidentes y seguridad. 

 

Análisis y asesoramiento en la protección 
del medio ambiente: 

 Determinación y evaluación del impacto 
al medio ambiente por la minería. 

 Determinación de la compatibilidad de 
proyectos mineros con el medio 
ambiente. 

 Control de emisiones hechas por 
empresas mineras. 

 Concepción y ejecución de medidas para 
la reutilización de áreas previamente 
ocupadas por proyectos de minería. 


