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Hidrología Minera

Hidrología Minera
Montgomery & Associates es un líder
global en el campo de la hidrología
minera. Nuestro historial de prestación
de servicios de consultoría de la más
alta calidad abarca tres décadas y
nuestra lista de clientes incluye a la
mayoría de los líderes de la industria.
Contamos con dos oficinas en el
estado de Arizona para atender
a nuestros clientes nacionales e
internacionales, y una oficina integral
en Santiago de Chile que sirve como
base para gran parte del trabajo que
realizamos en Sudamérica.

En su esencia, Montgomery &
Associates es un grupo de personas
de gran experiencia en la solución de
problemas. Nuestros profesionales
entienden las necesidades y
preocupaciones del sector minero, y
ponen su experiencia al servicio de
los clientes para ayudarles eficaz y
eficientemente a desarrollar nuevos
emprendimientos mineros y a
optimizar sus operaciones en sitios
mineros activos.
Además de nuestro enfoque
centrado en el cliente, Montgomery

Nos asociamos con
nuestros clientes para...
Desarrollar suministros de agua
en entornos hidrológicamente
complejos y climáticamente
dificultosos.
Dirigir programas regionales de
exploración de agua subterránea en
sistemas multi-acuífero profundos.
Diseñar innovadoras técnicas de
modelación analítica y numérica
para simular regímenes hidráulicos
en estados de equilibrio y transiente.
Abordar preocupaciones respecto
de la calidad del agua destinada a
operaciones mineras a tajo abierto,
subterráneas e in-situ.
Interpretar imágenes satelitales
para investigar condiciones
geológicas estructurales y evaluar
cambios en zonas de sensibilidad
ecológica.

& Associates se enorgullece de
su trayectoria en la facilitación de
interacciones positivas con los
organismos reglamentarios, en
la creación de puentes hacia la
comunidad y, cuando es necesario,
en la prestación de asesoría para
procedimientos legales favorables.

Instalar en terreno instrumentación
diseñada para soportar hasta las
condiciones más extremas con la
cual medir parámetros hidráulicos,
hidroquímicos y atmosféricos.
Desarrollar innovadores
programas de monitoreo para
caracterización de sitios.
Preparar aplicaciones y prestar
soporte técnico para la tramitación
de permisos y cumplimiento de
normas ambientales.
Confeccionar y mantener bases
de datos medioambientales.
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Para mayor información acerca de nuestros servicios
de Hidrología Minera, sírvase comunicarse con:
Tucson

Todd Keay, PG
tkeay@elmontgomery.com
1550 East Prince Road
Tucson, AZ 85719
520-881-4912

Phoenix

Bill Victor, PG
bvictor@elmontgomery.com
5010 East Shea Boulevard, Suite D110
Scottsdale, AZ 85254
480-948-7747

Santiago
de Chile

Michael Rosko, PG
mrosko@elmontgomery.cl
Encomenderos 231, Oficina 502 – 504
Las Condes, Santiago, Chile
011-562-378-9343

www.elmontgomery.com

