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Lista de Proyectos – Miguel Díaz – ASEGEOCA – ESIA 
 

Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
Dundee Precious 
Metals (DPM) 
Krumovgrad 

Paquete de Información 
Complementaria para 
Prestamistas (SLIP) 

Bulgaria Gerente de Proyecto y director para el desarrollo del 
Paquete de Información Complementaria para 
Prestamistas (SLIP). Este proyecto involucró el 
desarrollo de estudios complementarios y planes de 
gestión de la EIA existente para cumplir con los 
Requisitos de Desempeño del Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y las Normas 
IFC. Se llevó a cabo una evaluación socioeconómica 
junto con estudios adicionales sobre visual, transporte, 
calidad del aire y biodiversidad. 

Au 

Crusader do Brasil 
Mineração 

Proyecto de Oro Borborema 
(Borborema Gold Project) 

Brasil Análisis de Brechas para el estudio Borborema ESIA 
utilizando los estándares de desempeño de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) como base 
de comparación. Crusader presentó su ESIA a los 
reguladores brasileños y en preparación para el 
financiamiento del proyecto, se desarrolló un análisis 
de diferencias y un plan de acción para actualizar el 
estudio para cumplir con los estándares de IFC. 

Au 

SAMAX, S.R.L. Poryecto de Au-Cu del Valle de 
Rovina (Rovina Valley Au-Cu 
Project) 

Rumania Gerente de Proyecto para el Análisis de Brechas 
Ambientales y Sociales del Proyecto Au-Cu de Rovina 
Valley. El equipo de trabajo revisó la documentación 
disponible desarrollada y los datos recopilados por 
consultores locales para el proyecto y proporcionó un 
análisis de brechas con respecto a las regulaciones 
rumanas y de la UE y las mejores prácticas 
internacionales. El análisis de brechas se utilizó para 
desarrollar un programa de trabajo para guiar a 
SAMAX en el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social. AMEC fue contratado para llevar a 
cabo el ESIA para este proyecto con la asistencia de 
consultores locales de SAMAX. 

Au-Cu 
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Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
Avala Resources Proyecto de Oro Localizado en 

Sedimentos 
Serbia Avala Resources está desarrollando el Proyecto de oro 

localizado en sedimentos en la región de Bor en Serbia. 
Fui Gerente de Proyecto para el Análisis de Brechas 
Ambientales y Sociales de la documentación disponible 
con respecto a las regulaciones serbias y de la UE y las 
mejores prácticas internacionales. El análisis de brechas 
se utilizó para desarrollar un programa de trabajo para 
guiar a Avala en el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social. AMEC fue contratado para llevar a 
cabo el ESIA para este proyecto con la asistencia de 
consultores locales de Avala. 

Au 

Procesl Evaluación del Impacto 
Ambiental de la Expansión de la 
Presa de Gestión de Relaves 
(TMF) 

Portugal Evaluación del impacto ambiental de la expansión de la 
instalación de gestión de relaves de SOMINCOR, S.A. 
con base en la descripción de línea de base producida 
por un consultor local y de la conversión de la 
deposición de método sub-acuoso a pasta. Provisión de 
medidas de mitigación cuando sea necesario. 
 

Cu 

Dundee Precious 
Metals 

Estudio de Línea de Base 
Ambiental 

Serbia Estudio de alcance ambiental del área de exploración 
Crni Vrh, Bor (prospecto Cu-Au). Gerente de proyecto 
y líder del Estudio de línea de base ambiental. 
Coordinación, especificaciones y revisión del trabajo en 
las diferentes áreas del estudio de alcance. Producción 
de especificaciones de estudio de línea de base basadas 
en el estudio de alcance. Gestión del estudio de 
referencia ambiental para tres áreas exploradas. 
 

Cu-Au 

Rosia Montana Gold 
Corporation 

Paquete de Información 
Suplementaria para Prestamistas 
(SLIP) 

Rumania Gerente de proyecto para la producción del Paquete de 
información suplementaria para prestamistas (SLIP). 
Este proyecto implicó la reevaluación de los datos 
socioeconómicos y biofísicos para que la EIA cumpla 
con los Principios de Equators. 
 

Au 
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Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
Tüprag Metal 
Madencilik 

Revisión de la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) 

Turquía Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
del Proyecto de Oro Efemçuruku para verificar el 
cumplimiento de las Directrices de la Unión Europea. 
 

Au 

Dundee Precious 
Metal 

Estudio de Línea de Base 
Ambiental del Proyecto 
Surdulica de Molibdeno 

Serbia Estudio de alcance ambiental del área de exploración 
del prospecto de Mo Surdulica. Gerente de proyecto y 
líder del Estudio de línea de base ambiental. 
Coordinación, especificaciones y revisión del trabajo en 
las diferentes áreas del estudio de alcance. Producción 
de especificaciones de estudio de línea de base basadas 
en el estudio de alcance. Gestión del estudio de línea de 
base ambiental. 
 

Mo 

Dundee Precious 
Metal 

Estudio de Alcance Ambiental 
para la Instalación de una Planta 
de Procesamiento de Metales 

Serbia Gerente de proyecto de estudio de alcance ambiental 
para la instalación de una planta de procesamiento de 
metales en Serbia y una presa de deposición de 
residuos. 
 

Au-Cu 

European Nickel Plc Proyecto Caldag de Lixiviación 
en Pila 

Turquía Líder del proyecto para el estudio de alcance y 
definición del Estudio de Impacto Ambiental para 
proyecto de procesamiento de 3 millones de toneladas 
por año de lateritas de nickel con una vida de 10-15 
años. 
 

Ni 

Cliente Privado Finca Barceloneta – Revisión 
del Potencial Minero 

Venezuela Gerencia del proyecto para investigación preliminar y 
evaluación del potencial minero de la propiedad 
incluyendo un estudio del alcance para el Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 

Au & 
Minerales 
Industriales 

 


