TENDENCIAS EN CONSULTORÍA TÉCNICA

SRK AGREGA VALOR Y EXPERIENCIA
a la consultoría independiente
SRK Consulting (Chile) SpA es una
empresa internacional de consultoría
e ingeniería con 25 años trabajando en
proyectos mineros, de energía e infraestructura, incluyendo además de Chile,
presencia en casi toda Latinoamérica y
Estados Unidos. En forma más reciente
también ha desarrollado servicios para
minería a cielo abierto y subterránea
en Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. “Lo
anterior nos permite tener una visión
global, contar con experiencia internacional y proponer soluciones prácticas e
innovadoras a nuestros clientes”, declara
Esteban Hormazabal, gerente general.

Practice Leaders:
María Inés Vidal (Medio Ambiente)
Álvaro Huerta (Geotecnia y Relaves)
Víctor Merino (Minería, Recursos & Reservas)
Esteban Hormazábal (Gerente General y
Geomecánica & Túneles)
Sergio Orellana (Administración y Finanzas)
Beatriz Labarca (Hidrogeología)
Marcela Curotto (Geoquímica y Cierre de Minas).

SRK se conformó en Chile como Steffen,
Robertson and Kirsten (Sudamérica) S.A
en 1994. Desde entonces ha ido incrementando sucesivamente sus actividades
en las áreas de geomecánica, medio ambiente, geología, hidrogeología, geotecnia,
minería, relaves y geoquímica, entre otras.
“Nuestra experiencia en faenas de clase
mundial nos ha permitido contar con excelencia técnica y experiencia práctica
para resolver los distintos desafíos de los
proyectos mineros. Algunos ejemplos
destacables son el diseño geomecánico
de la futura mina subterránea de Chuquicamata, que consideró el primer nivel
de explotación y las excavaciones subterráneas de grandes dimensiones, desde
la etapa de prefactibilidad a la ingeniería
de detalle”, destaca Hormazabal. También
resalta los diseños de ingeniería básica e
ingeniería de detalle para el depósito de
relaves espesados de Minera Esperanza
(hoy Centinela), estudios hidrogeológicos
asociados al seguimiento isotópico en
aguas subterráneas para Minera Los Pelambres e hidrogeología aplicada para el
rajo Los Bronces de Anglo American Sur.
CON EL FOCO EN LOS CLIENTES
“Dada la complejidad y los distintos desafíos de algunos proyectos mineros y
de energía, una mirada integral y flexible
de las distintas disciplinas o áreas es
fundamental para lograr los objetivos
técnicos y plazos que cada vez son más

“LA BÚSQUEDA
INNOVADORA Y
PRÁCTICA NOS
HA PERMITIDO
SER LÍDERES EN
ÁREAS COMO LA
GEOMECÁNICA,
GEOTECNIA,
HIDROGEOLOGÍA,
RELAVES, GEOQUÍMICA
Y MINERÍA”, SEÑALAN
DESDE LA FIRMA.

desafiantes”, enfatiza Esteban Hormazabal. El ejecutivo comenta que una gran
cantidad de mineras han contratado los
servicios de SRK dado que posee la experiencia internacional necesaria: “Nuestros
clientes están más conscientes del valor
de las revisiones y auditorías técnicas
independientes. Es un hecho que las auditorías de recursos y reservas minerales
proporcionan una forma de satisfacer los
nuevos requerimientos de gobernanza
corporativa que actualmente están enfrentando las compañías mineras”.
El gerente general también afirma que
“al formar equipos multidisciplinarios
de trabajo para proyectos específicos o
complejos, SRK emplea profesionales de
otras oficinas, junto a asesores expertos
internacionales, para así entregar al cliente un servicio aún más especializado”.
El ejecutivo destaca como temas desarrollados exitosamente en Chile la opti-

mización de taludes mediante la generación de mapas de riesgos geotécnicos,
modelos geotécnicos tridimensionales,
implementación de modelos numéricos
tridimensionales en suelos parcialmente
saturados y análisis dinámicos para depósitos de relaves, entre otros.
Y concluye que “desde la ingeniería se
ha desarrollado medidas de cierre tales como backfill, coberturas, desmantelamientos (entre otros), todos ellos
acompañados desde el aseguramiento
de la estabilidad física y química de las
instalaciones. Además, SRK es una de las
pocas empresas nacionales que cuenta
con profesionales que tienen experiencia
operacional real en la implementación
de camiones autónomos en minas a
cielo abierto, esto nos da una ventaja
comparativa cuando se realiza el diseño
minero con esta opción de transporte
de materiales.”.
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“

En todas nuestras disciplinas motivamos
y empoderamos a nuestros profesionales
para generar ideas innovadoras, basados
en fundamentos científicos y en la
experiencia práctica.

Esteban Hormazabal, gerente general SRK Consulting

”

SRK: Líder en consultoría especializada
en proyectos mineros, de energía e infraestructura
SRK proporciona servicios integrados e independientes, desde las etapas iniciales de exploración hasta la implementación
del plan de cierre de la mina, a través de un amplio rango de especialidades en las áreas de geología, minería, geomecánica, geotecnia, ingeniería civil, relaves, hidrogeología, medio ambiente, geoquímica y cierre de faenas mineras.

Presencia Global

1994

• Geomecánica
• Medio Ambiente

2005

• Geomecánica
• Medio Ambiente
• Geología
• Hidrogeología
• Geotecnia
• Relaves
• Minería

2019
La empresa cuenta con más de 140
profesionales de planta, ingenieros y
científicos, incluyendo profesionales
Qualified Persons (QP´s), con más
de veinte años de experiencia en
consultoría e industria.

2001

• Geomecánica
• Medio Ambiente
• Geología
• Hidrogeología
• Geotecnia

Esteban Hormazabal
Gerente General

2014

• Geomecánica
• Medio Ambiente
• Geología
• Hidrogeología
• Geotecnia
• Relaves
• Minería
• Geoquímica
• Cierre de Faenas

ehormazabal@srk.cl
santiago@srk.cl
+562 2489 0800
www.srk.com/es

Reseña de la empresa

SRK Consulting es un grupo de
consultoría internacional independiente que brinda asesoramiento y
soluciones enfocadas a la industria
minera y de recursos hídricos. Ofrece
servicios desde la exploración hasta
el cierre de minas. SRK emplea a más
de 1.400 profesionales localizados
en más de 45 oficinas en seis
continentes.

