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Lista de Proyectos – Miguel Díaz ASEGEOCA – Debida Diligencia - Auditorias 
 

Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
Vale  Auditorías de Recursos 

Minerales y Reservas 
Brasil Vale contrató a AMEC para llevar a cabo auditorías de 

recursos minerales y reservas para varias propiedades / 
operaciones. Realicé la auditoría para el Desempeño 
Ambiental de acuerdo con NI43-101 para las siguientes 
operaciones / proyectos:  
 

• Proyecto Serra Leste, Para 
• Mina Brucutu, Belo Horizonte 
• Complejo Minero Itabira, Belo Horizonte, y 
• Complejo Minero Pico, Belo Horizonte. 

 

Fe 

Cliente Confidencial Debida Diligencia Ambiental 
de una Operación de Cobre y 
un Proyecto de Uranio 

Zambia Debida Diligencia ambiental de una operación de cobre y 
un proyecto de uranio realizado siguiendo regulaciones de 
Zambia, estándares del IFC, Normas Internacionales y 
Principios del Ecuador. Se realizó una revisión 
sistemática utilizando el EIA, documentación sobre los 
permisos obtenidos y por obtener, la información de salud 
y seguridad y otra documentación disponible. El informe 
destacó los problemas clave asociados con esta operación 
desde una perspectiva ambiental en términos de 
cumplimiento y riesgos. 
 
 

Cu & U 

Cliente Confidencial Debida Diligencia de un 
Proyecto de Oro 

Sudáfrica Debida diligencia de los aspectos de residuos del proyecto 
de cobre y oro según los estándares de la IFC. La 
diligencia debida de gabinete cubrió rocas de desecho, 
relaves, existencias de mineral de baja ley, existencias de 
mineral y tajo abierto. 
 
 

Au 
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Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

Debida Diligencia de una Mina 
de Oro a Cielo Abierto  

Azerbaiyán Parte de un equipo para una diligencia debida completa de 
una mina de oro a cielo abierto según los requisitos de 
desempeño del EBRD. A cargo de los requisitos de 
desempeño 1 (Evaluación y gestión ambiental) y 3 
(Prevención y reducción de la contaminación). Se realizó 
un análisis de deficiencias de la operación en términos del 
desempeño ambiental y de prevención de la 
contaminación basado en la visita al sitio, el EIA 
aprobado, la documentación del DFS y otra información 
relevante. Basado en el análisis de brechas, se recomendó 
un Plan de Acción Ambiental que incluyó el tiempo y los 
costos asociados de las medidas recomendadas para llevar 
la operación a los requisitos del EBRD. 
 

Au 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

Debida Diligencia de la 
Fundición KCM del Proyecto 
Plomo- Zinc 

Bulgaria Debida diligencia técnica, comercial, ambiental y social 
del proyecto Fundición KCM de Plomo-Zinc. KCM 
estaba solicitando fondos del EBRD para el reemplazo del 
horno de Pb y la construcción de una nueva casa de celdas 
electrolíticas. Gerente de proyecto para la debida 
diligencia general y líder de la evaluación ambiental para 
determinar si la operación actual y las inversiones 
propuestas se estructuraron para cumplir con la Política 
Ambiental y Social del EBRD (2008) y si cumplieron con 
los Requisitos de Desempeño relevantes. Esto incluyó 
revisar si la planta cumplía con la Directiva Prevención y 
control integrados de la contaminación (IPPC) de la UE 
(requisitos BAT) u otras normas ambientales potenciales 
de la UE y evaluar cualquier impacto social y de salud 
pública significativo. 
 

Pb-Zn 

Cliente Confidencial Debida Diligencia Ambiental 
del Proyecto de Reinicio de la 
Mina Rio Tinto 

España Debida diligencia de los aspectos ambientales del 
proyecto de reinicio de la mina Rio Tinto, incluido el 
ARD. 

Zn 
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Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
Cliente Confidencial Debida Diligencia de 

Adquisición de Cuatro 
Propiedades 

Brasil Una debida diligencia de adquisición completa para 
cuatro propiedades en Brasil, a saber, una refinería de 
níquel, una mina de níquel, un proyecto de níquel en la 
etapa previa a la construcción y un proyecto de mina de 
Ni. Se llevó a cabo la revisión ambiental basada en el 
contexto legislativo en Brasil y enfocada en identificar 
fallas y oportunidades fatales. La revisión cubrió lo 
siguiente: 
 

• Permisos vigentes o en proceso  
• Evaluar la adecuación y calidad de la línea de 

base utilizada  
• Evaluar la calidad y adecuación del EIA y el Plan 

de Manejo Ambiental y Social 
• Conformidad con las regulaciones y estándares 

locales, nacionales, internacionales y corporativos 
• Adecuación de los planes propuestos de manejo 

de desechos peligrosos y planes de emergencias, 
incluyendo comentarios sobre comparación con 
las mejores prácticas reconocidas por la industria  

• Adecuación de los planes de reclamación y cierre 
operativo y posterior al cierre, y presupuesto 
estimado, en comparación con directrices 
ambientales relevantes 

• Identificación y estado del permiso del proyecto 
del país anfitrión y autorizaciones ambientales y 
comentarios sobre el probabilidad y oportunidad 
para obtener los permisos, licencias y 
autorizaciones pendientes. 

 
Las cuatro visitas al sitio y los informes se completaron 
en un período de tres semanas. 
 

Ni 
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Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
Cliente Confidencial Debida Diligencia de la 

Adquisición de la Mina 
Aljustrel 

Portugal Debida diligencia de los aspectos ambientales para la 
adquisición de la mina Aljustrel, incluido el ARD. 
 

 

Roan Antelope 
Mining (RAMCZ) 

Auditoría Ambiental Plantas de 
Procesos 

Zambia Auditoría Ambiental de las plantas de procesamiento de 
los concentradores Luanshya y Baluba. 
 

 

ZCCM Auditoría Ambiental Plantas de 
Procesos 

Zambia Auditoría Ambiental de las plantas de procesamiento de 
las minas Nchanga, Mufulira y Ndola. 
 

 

Cliente Confidencial Debida Diligencia de un 
Proyecto de Re-procesamiento 
de Uranio y Oro  

Sudáfrica Diligencia debida sobre la eliminación de desechos y 
problemas de reutilización de agua para un proyecto de 
reprocesamiento de uranio y relaves de oro. La revisión se 
realizó teniendo en cuenta las normas sudafricanas y del 
IFC. 
 
 

U-Au 

 


