
Servicios de minería

El Grupo Applus+ ofrece servicios de consultoría sobre ingeniería de minas y selección 
de personal técnico cualificado que gozan de reconocimiento internacional en el sector. 
El trabajo con nuestros empleados, contratistas y clientes es un ejemplo de la adopción 
de las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad en el trabajo.

NUESTRA SOLUCIÓN

Prestamos una completa gama de servicios de selección de personal técnico 
especializado, inspección técnica y equipamiento para la industria de la minería y nos 
esforzamos continuamente por desarrollar y mejorar nuestros servicios con el objetivo 
de ser un partner de confianza del sector de la ingeniería de minas en todo el mundo.
 
Applus+ ha firmado numerosos contratos de larga duración y establecido valiosas 
relaciones con muchas de las empresas más reputadas del mundo en grandes y 
pequeños proyectos de minería. Somos conocidos por la calidad de nuestros servicios y 
por nuestras sólidas relaciones con el cliente y sabemos que las necesidades de toda 
empresa pueden cambiar con el tiempo.
 
Ofrecemos nuestros servicios de supervisión y control de calidad en una amplia gama de 
actividades del campo de la minería. Los servicios pueden utilizarse de manera individual 
o agrupados en una solución integral de gestión de calidad del proyecto.
 
En Applus+ contamos con especialistas en inspección, ensayos, control de seguridad, 
inspección reglamentaria de los equipos y aseguramiento de la calidad de los proyectos 
y, por tanto, la gestión de la calidad y la seguridad de la construcción se puede integrar 
en un solo marco de gestión con excelentes resultados.
 

Contacto: info@applus.com



Applus+ ofrece sistemas integrales de gestión de activos y prolongación de la vida útil 
de plantas y estructuras terrestres y marítimas en todo el mundo. Podemos asimismo 
ayudar al cliente con el desplazamiento de personal técnico especializado por todo el 
mundo tramitando visados de trabajo y gestionando los viajes.
 

Beneficios

Las ventajas de contratar los servicios de minería de Applus+ son las siguientes:

Personal multidisciplinario con amplia experiencia en minería, energías renovables 
y construcción.
Sólidas relaciones con el cliente y conocimiento de sus necesidades técnicas y de 
mano de obra.
Alianzas estratégicas con otras organizaciones que nos proporcionan una valiosa 
ventaja en el competitivo mercado internacional.
Cumplimiento de las normas ISO reconocidas en todo el mundo.
Comunicación con una sola persona de contacto, que garantizará la calidad general 
del servicio.
Adopción de las mejores prácticas internacionales.
Provisión de personal con carácter de colaboradores subcontratados o trabajadores 
en la nómina del cliente.
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