
  

 

 

 

 

 
 

 

Misión de Negocios Virtual 

Minería + Petróleo & Gas en América Latina 2021 
 

PARTICIPANTES AUSTRIACOS: MINERÍA 
 

3GSM 

Software 

para la caracterización de 

macizos rocosos y la 

optimización de explosiones 

AGRU 

Plástico 

Sistemas de tuberías, productos 

semi-acabados y revestimientos 

de protección de hormigón 

ANDRITZ 

Bombas; Hydro; Tecnologías de 

separación; Automatización, 

Control de polución de aire; 

Piezas de desgaste de ingeniería 

BEUMER Group Austria 

Sistemas de transporte y carga 

ComFin Software 

Software de gestión de riesgos y 

comercio de productos básicos 

DMH 

Tornos 

DOKA 

Encofrados 

DOPPELMAYR 

Sistemas de transporte de 

materiales 

ESS 

Simulación de software 

GEOCONSULT Group 

Consultoría de ingeniería 

IDENTEC SOLUTIONS 

Soluciones inalámbricas 

de seguridad 

ILF Consulting Engineers 

Ingeniería y consultoría 

JETFLOAT International 

Elementos flotantes modulares 

LARKALIS 

Comercio, Ingeniería y Soluciones 

Empresariales 

MetGIS 

Predicciones meteorológicas de 

muy alta resolución 

NKE 

Rodamientos 

REDWAVE 

Separación de minerales 

RIEGL 

Sistemas de escaneo laser 

SEAL MAKER 

Tornos 

SEMPERIT 

Soluciones de cintas 

transportadoras; Mangueras 

hidráulicas e industriales 

WAAGNER-BIRO Bridge Systems 

Puentes de paneles 

  



 
 
 

 

 

PARTICIPANTES AUSTRIACOS: MINERÍA  

  

 

 

 

 

 

Sr. Markus Pötsch 

Customer Support Manager 

T +43 316 464744 

E m.poetsch@3gsm.at 
W www.3gsm.at 

 

 

3GSM ofrece un software de visión por 

computadora de alta gama para la 

caracterización de macizos rocosos y la 

optimización de explosiones a partir de 

imágenes de drones.  

Gracias a su exclusiva combinación de 

generación y evaluación de modelos 3D, 

3GSM ya está presente en el sector minero 

de 40 países. Entre nuestros clientes, 

encontramos desde consultoras de 

ingeniería pequeñas hasta grandes 

organizaciones mineras del mundo.  

3GSM - ¡Simplemente mida! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sr. Thomas Weinmaier 

Sales Manager 

T +43 316 464744 

E wt@agru.at 
W www.agru.at 

 

 

 

 

AGRU Los expertos en Plástico. 

Productos de alta calidad fabricados con 

plásticos de ingeniería. Como proveedor 

profesional y confiable, AGRU ofrece desde 

productos semi-terminados hasta 

accesorios moldeados por inyección 

tecnológicamente optimizados, todo de 

una sola fuente. 

Con su experiencia en la producción de 

componentes plásticos de ingeniería y el 

desarrollo de soluciones a medida, AGRU 

está presente en prácticamente todos los 

sectores de la industria. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sr. Meinhard Maierhofer 

Global Key Account Manager 
Mining 

T +43 316 464744 

E meinhard.maierhofer@ 

andritz.com 

W www.andritz.com/pumps 

 

 

 

 

El grupo internacional de tecnología 

ANDRITZ ofrece una amplia cartera de 

plantas, equipos, sistemas y servicios 

innovadores. El grupo que cotiza en bolsa 

tiene hoy alrededor de 28.400 empleados y 

más de 280 oficinas en más de 40 países. 

ANDRITZ Pumps ofrece tecnología de 

bombeo premium de una sola fuente, 

desde el trabajo de desarrollo, pruebas de 

modelos, diseño de ingeniería, fabricación 

y gestión de proyectos, hasta servicio 

posventa y capacitación, adaptada a las 

solicitudes y necesidades de los clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software 

Para la caracterización 

de macizos rocosos y la 

optimización de 

explosiones 

>> Detalles << 

 

Bombas 

Tecnología de bombeo 

premium para la 

industria minera 

>> Detalles << 

 

Plástico 

Sistemas de tuberías, 

prod. semi-acabados y 

revestimientos de 

protección de hormigón 

>> Detalles << 
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Sr. Ricardo Chade 

Managing Director Brazil 
Separation 

T +55 47 3387-9100 

E ricardo.chade@andritz.com 

W www.andritz.com/separation 

 

Sr. Andrés Rojas 

Sales Director Latin America 
Automation 

T +56 2 2462 4610 

E andres.rojas@andritz.com 

W www.andritz.com/automation 

 

 

 

Sr. Harald Prieler 

Regional Manager Americas 
APC 

T +56 9 56196408 

E harald.prieler@andritz.com 

W www.andritz.com/apc 

 

 

Sr. Peyman Behirad 

Regional Director P&P 

T +56 41 3330 353 

E peyman.behirad@andritz.com 

W www.andritz.com 

 

 

 

 

 

 

Sr. Enrico Simonetto 

Division Manager Hydro 

T +56 2 462 4653 

E enrico.simonetto@andritz.com 

W www.andritz.com/hydro 

 

 

 

 

ANDRITZ Separation ofrece el más grande 

portafolio del mercado en tecnologías de 

separación solido-liquida. Trabaja en el 

desarrollo de la aplicación con pruebas en 

laboratorio hasta pruebas en terreno para 

el suministro de la mejor tecnología en 

separación para los procesos mineros. 

 

ANDRITZ Automation ofrece: 

• Automatización; 

• Digitalización, integración y 

optimización de la Ingeniería; 

• Optimización de procesos; 

• Manejo de activos; 

• Capacitación y Entrenamiento.  

 

ANDRITZ Air Pollution Control es un 

proveedor líder en tecnología innovadora 

para sistemas del control de la calidad de 

aire (Air Quality Control Systems - AQCS). 

La gama de los productos combina más de 

40 años de experiencia en ingeniería en 

varios industrias en todo el mundo. 

 

ANDRITZ Engineered Wear Products 

ofrece: 

• Rejillas / filtros de entrada de agua 

pasiva  especialmente diseñado y 

apto para plantas desalinizadoras; 

• Cribas de alambre en forma de cuña 

para centrífugas  para todas las 

marcas y modelos, alta resistencia al 

desgaste y precisión de ranura; 

• Prensas de placa de filtro  para todas 

las marcas y modelos, para todo tipo de 

diseño. 

 

ANDRITZ Hydro aporta con tecnología 

llave en mano para la energización de 

todos los equipos y la planta misma, con 

particular presencia en la construcción de 

SUBESTACIONES ELECTRICAS de 

interconexión y equipos para el BOP 

eléctrico y mecánico de la planta.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías de 

separación solido-

liquida 

>> Detalles << 

 

Automatización, 

Digitalización,  

Optimización de 

procesos 

>> Detalles << 

 

Sistemas del control 

de la calidad de aire 

(Air Quality Control 

Systems - AQCS) 

>> Detalles << 

 

Piezas de desgaste 

de ingeniería 

(Engineered Wear 

Products) 

>> Detalles << 

 

Tecnología para la 

energización de los 

equipos y la planta 

>> Detalles << 
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PARTICIPANTES AUSTRIACOS: MINERÍA  

 
 

 

 

 

Sr. Karl Filarowski 

Sales Director 

T +43 1 706 57 57-0 

E karl.filarowski@ 

beumergroup.com 

W www.beumergroup.com 

 

 
 

BEUMER es líder internacional en el 

diseño y fabricación de sistemas 

intralogísticos para transporte, carga, 

paletizado, embalaje, clasificación y 

distribución. Desde 1935, BEUMER ha 

ofrecido soluciones intra-logísticas 

excepcionales, ayudando a nuestros 

clientes a optimizar sus operaciones para 

maximizar la productividad y las 

ganancias.  

BEUMER Group Austria se centra en los 

sistemas de transporte y carga y ofrece 

soluciones de transporte de tuberías. 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

Sr. Gerald Neher 

Managing Partner 

T +43 1 706 57 57-0 

E gerald.neher@ 

comfinsoftware.com 

W www.comfinsoftware.com 

 

 

 

ComFin Software es un proveedor de 

software de gestión de riesgos y comercio 

de productos básicos (CTRM). Le ayuda a 

evaluar los riesgos financieros 

involucrados en el comercio, capturar 

todos los detalles comerciales, generar 

informes requeridos como PnL y hojas 

comerciales. 

El objetivo de ComFin es lograr la 

satisfacción de sus clientes activos en el 

comercio mundial de productos básicos, 

incl. petróleo crudo, productos refinados, 

petroquímicos, líquidos de gas natural, 

mercados de transporte, agricultura, 

carbón y metales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sr. Tido Hölling 

International Sales Manager 

T +43 3833 200 60-890 

E tido.hoelling@dmh.at 

W www.dmh.at 

 

 

DMH es una empresa líder mundial en el 

área de la producción de tornos 

controlados por CNC especializados con 2, 

3 y 4 ejes y producción propia de diferentes 

tipos de plásticos y cauchos (por ejemplo, 

HPU/PU, cauchos, plásticos técnicos, 

PTFE) para la producción de sellos 

(mecanizados) hechos a medida y piezas 

de forma. Estos sellos y piezas se 

producirán a partir de nuestros clientes 

que compran los tornos y 

plásticos/cauchos controlados por CNC. 

DMH ofrece sus servicios a todos los 

continentes y atiende a clientes en más de 

85 países en todo el mundo.  

 

 

Sistemas de 

transporte y carga 

 

>> Detalles << 

Software de gestión 

de riesgos y 

comercio de 

productos básicos 

 

>> Detalles << 

Tornos 

Máquinas de torno 

CNC, materiales 

semiacabados y tornos 

>> Detalles << 
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PARTICIPANTES AUSTRIACOS: MINERÍA  

 
 

 

 

 

 

Sr. Michael Schmitz 

Director Latin America 

T +507 6287 5555 

E michael.schmitz@doka.com 

W www.doka.com 

 

 

Doka es líder mundial en el suministro de 

encofrados, soluciones y servicios 

innovadores en todas las áreas de la 

construcción. La compañía también es un 

proveedor global de soluciones de 

andamios bien pensadas para un variado 

espectro de aplicaciones. 

Con más de 160 instalaciones de ventas y 

logística en más de 70 países, Doka 

emplea a 7.400 personas en todo el mundo 

y es una empresa del Grupo Umdasch, que 

ha sido sinónimo de fiabilidad, experiencia 

y confianza durante más de 150 años. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sr. Siegfried Violand 

Sales & Project Engineer 

T +43 664 8503101 

E siegfried.violand@ 

doppelmayr.com 

W www.doppelmayr-mts.com 

 

 

 

Doppelmayr Transport Technology 

proporciona sistemas de transporte de 

materiales para una amplia gama de 

aplicaciones. 

La empresa ofrece soluciones para 

requisitos de transporte de carga unitaria 

y material a granel con una amplia gama 

de sistemas de transporte de material 

técnicamente probados, especialmente 

adecuados para terrenos difíciles, 

permitiendo salvar obstáculos existentes. 

DTT es una subsidiaria al 100 % del Grupo 

Doppelmayr, que ha construido más de 

15.100 sistemas de transporte de 

pasajeros y materiales en 96 países.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Sr. Jan Jindra 

Global Business Development 

T +43 7252 2044676 

E jan.jindra@essteyr.com 

W www.essteyr.com 

 

 

ESS Engineering Software Steyr tiene 

gran conocimiento en el desarrollo de 

simulaciones industriales que aportan 

mejoras constantes al rendimiento en el 

mundo real. 

Después de haber ganado una excelente 

reputación en el sector automotriz, ahora 

ESS está ofreciendo sus soluciones en los 

sectores de la minería y de Oil&Gas. 

Las soluciones de ESS cuentan con la 

confianza para optimizar los procesos y 

diseños, ayudan a reducir emisiones y así 

ahorrar costos y aumentar ganancias. 

 

 

 

Sistemas de 

transporte de 

materiales 

 

>> Detalles << 

Simulación de 

software 

Procesamiento de 

minerales; Sistema 

de deshidratación 

continua 

 >> Detalles << 

Encofrados 

 

>> Detalles << 
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PARTICIPANTES AUSTRIACOS: MINERÍA  

  

 

 

 

 

 

Sr. Andreas Oberrauner 

Senior Mining Consulting 
Engineer 

T +43 662 809650 

E andreas.oberrauner@ 

geoconsult.eu 

W www.geoconsult.eu 

 

 

GC Mining es el centro de experiencia de 

Geoconsult para la industria minera 

global. Un fuerte enfoque en el cliente y la 

aplicación de tecnología de vanguardia son 

los primeros principios para brindar 

soporte flexible, el mejor desempeño y 

soluciones personalizadas para su 

proyecto minero o su operación minera.  

Nuestro enfoque principal radica en la 

creación de valor a través de una visión 

holística e interdisciplinaria, la aplicación y 

mejora de las mejores tecnologías 

disponibles y una perspectiva 

independiente, profesional y de mente 

abierta por expertos de clase mundial. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sr. Geir Nerbø 

Global VP Sales - Mining & 
Tunneling 

T +47 90106815 

E gnerbo@identecsolutions.com 

W www.identecsolutions.com 

 

 

IDENTEC SOLUTIONS es un proveedor 

global de soluciones inalámbricas que 

garantizan visibilidad para mejorar la 

eficiencia, protección y seguridad en 

entornos operativos industriales 

desafiantes. Las aplicaciones específicas 

del sector basadas en tecnología de radio 

robusta se utilizan en los sectores de 

Minería y Túneles, Petróleo y Gas, y otros. 

La compañía tiene su sede en Austria con 

oficinas regionales en Australia, EE.UU., 

Noruega, Alemania, representantes de 

ventas en el Reino Unido y una empresa 

asociada, Mining TAG, en Chile. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sr. Juan-Carlos de Rueda 

Strategic Pursuit Manager 

T +43 676 83177615 

E juan-carlos.rueda@ilf.com 

W www.ilf.com 

 

 

 

Con más de 50 años de experiencia, más 

de 6.000 proyectos ejecutados con éxito, 

ILF es una empresa internacional de 

ingeniería y consultoría que ayuda a sus 

clientes a ejecutar con éxito proyectos de 

minería y Oil&Gas técnicamente exigentes. 

Con 2.400 empleados altamente 

calificados en más de 40 oficinas en los 

cinco continentes, las empresas del Grupo 

ILF tienen una fuerte presencia regional. 

Esto permite a ILF interactuar con los 

clientes y las partes del proyecto en el 

sitio. 

 

 

 

 

 

 

Consultoría de 

ingeniería 

Para la indústria 

minera global 

>> Detalles << 

Soluciones 

inalámbricas de 

seguridad 

Para personas, 

vehículos y activos 

>> Detalles << 

Ingeniería y 

consultoría 

 

>> Detalles << 
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PARTICIPANTES AUSTRIACOS: MINERÍA  

  

 

 

 

 

Sr. Herbert Zimmermannn 

Sales Director 

T +43 676 84152559 

E h.zimmermann@jetfloat-

international.com 

W www.jetfloat-

international.com 

 

 

 

JETFLOAT®️ International es el fabricante 

líder mundial de elementos flotantes 

modulares fabricados con HDPE de la más 

alta calidad, producido desde 1971. 

Somos su socio y solucionador de 

problemas para todas las áreas de 

aplicación para pontones flotantes, hasta 

sistemas llave en mano. 

¿Toneladas de maquinaria pesada en el 

agua? No hay problema. La capacidad 

máxima de carga de las plataformas de 

una sola capa en el agua es de 350 kg/m² y 

se multiplica agregando más capas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sr. Luis Roberto Malheiros 

Managing Director 

T +43 664 1817614 

E malheiros@larkalis.com 

W www.larkalis.com 

 

 

Larkalis está formado por una serie de 

empresas que hacen negocios en las 

siguientes áreas: 

- Comercio y servicios internacionales, 

commodities y materias primas 

- Proyectos medioambientales y de 

energías renovables 

- Comercio para minerales y otros 

commodities en Latinoamérica 

- Comercio para petróleo y gas, 

incluyendo participaciones en 

proyectos upstream y midstream 

- Proyectos de construcción e 

industriales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sr. Gerald Spreitzhofer 

CEO 

T +43 1 890 90 32 

E gerald.spreitzhofer@ 

metgis.com 

W www.metgis.com 

 

 

MetGIS es una empresa especializada en 

predicciones meteorológicas de muy alta 

resolución para la industria minera. Opera 

un poderoso sistema de pronóstico 

automatizado, que entrega pronósticos en 

todo el mundo, con un enfoque especial en 

Europa y América Latina. 

Los usuarios de MetGIS pueden reducir el 

riesgo de accidentes y/o aumentar sus 

ganancias a través de la posibilidad de 

administrar sus recursos dependientes 

del clima de manera más eficiente. 

 

 

 

 

 
Predicciones 

meteorológicas de 

muy alta resolución 

Para operaciones 

mineras 

>> Detalles << 

Comercio, Ingeniería 

y Soluciones 

Empresariales 

 

>> Detalles << 

Elementos flotantes 

modulares 

Plataformas de 

trabajo flotantes, 

redes de tuberías y 

puentes 

>> Detalles << 
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Sra. Karla Velo 

Regional Sales Manager LATAM 

T +43 7252 86667 469 

E k.velo@nke.at 

W www.nke.at 

 

 

 

NKE AUSTRIA es un fabricante de 

rodamientos premium. Ofrecemos 

rodamientos estándar y especiales para 

todas las aplicaciones industriales, así 

como servicios técnicos, incluido el 

desarrollo de productos, ingeniería de 

aplicaciones, consultoría, documentación 

y capacitación. 

En la actualidad, los rodamientos NKE se 

distribuyen en más de 60 países a través de 

más de 240 distribuidores y 18 oficinas de 

representación internacionales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sr. Manfred Berghofer 

Sales Manager 

T +43 3112 8377 2229 

E manfred.berghofer@ 

redwave.com 

 
Sra. Sofía Guillén 

Marketing & Sales 

T +52 1 5532401768 

E sofia.guillen@redwave.com 

W www.redwave.com 

 

 

 

REDWAVE es su socio confiable con 

soluciones innovadoras y económicas para 

la separación de minerales. 

El separador de minerales REDWAVE ROX 

reconoce el material basándose en 

características típicas como color, 

transparencia, material, densidad atómica 

y conductividad. Diseñado para la 

manipulación y clasificación de minerales, 

el separador tiene como objetivo mejorar 

la calidad y la identificación de una amplia 

gama de minerales industriales, metales 

básicos y metales preciosos. 

REDWAVE fabrica separadores basados en 

sensores para minerales industriales y 

para la industria del mineral. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sr. Claudio Avello 

South American Partner 
Development 

T +1 407 244 0733 

E cavello@rieglusa.com 

W www.riegl.com 

 

 

RIEGL es un proveedor líder a nivel 

internacional de tecnología de punta para 

soluciones de escaneo láser aero 

transportadoras, móviles, terrestres, 

industriales y no tripuladas para diversas 

aplicaciones de vigilancia.  

Todos los sensores y sistemas de RIEGL se 

caracterizan por un diseño compacto y 

resistente, las más altas capacidades de 

medición y rendimiento en condiciones 

ambientales adversas. 

 

 

 

 

 

 

Rodamientos 

 

>> Detalles << 

Separación de 

minerales 

 

>> Detalles << 

Sistemas de 

escaneo láser 

 

>> Detalles << 
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Sr. Tiago Medeiros 

Export Manager 

T +55 11 97260-2265 

E t.medeiros@seal-maker.com 

W www.seal-maker.com 

 

 

Seal Maker fabrica y distribuye productos 

de la más alta calidad a nivel mundial, 

incluyendo piezas semi-acabadas hechas 

con plásticos y elastómeros, tornos de 

control numérico y juntas que se utilizan 

en todos los campos industriales. La 

compañía tiene clientes satisfechos en 80 

países.  

Además de la especial calidad de los 

productos fabricados, las potencialidades 

de Seal Maker son el servicio, la 

flexibilidad en la fabricación de productos 

especiales, los cortos tiempos de proceso 

y la fiabilidad en el desarrollo de pedidos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sr. Luis Miguel Carrillo 

Head of Sales LATAM 

T +52 14622102380 

E luismiguel.carrillo@ 

semperitgroup.com 

W www.semperitgroup.com 

 

 

Semperit es un grupo internacional que 

desarrolla, produce y vende productos de 

hule para los sectores médico e industrial. 

Sempertrans es uno de los fabricantes de 

cintas transportadoras más grandes y 

tecnológicamente más avanzadas del 

mundo, y fabrica cintas transportadoras 

textiles y de cables de acero de alta calidad 

desde hace más de 50 años. 

Semperflex desarrolla, fabrica y 

comercializa mangueras hidráulicas e 

industriales para un amplio campo de 

aplicaciones en todo el mundo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sr. Richard Kerschbaumer 

Vice President Sales 

T +43 664 968 7521 

E richard.kerschbaumer@waag 

nerbiro-bridgesystems.com 

W www.waagnerbiro-

bridgesystems.com 

 

 

Waagner-Biro Bridge Systems es un 

fabricante y proveedor mundial de 

estructuras modulares de acero y puentes 

de paneles, con más de 160 años de 

experiencia, más de 5.000 puentes 

construidos que está contribuyendo al 

desarrollo de la infraestructura carretera. 

La gama de servicios de la empresa abarca 

diseño e ingeniería, producción, entrega, 

montaje y mantenimiento de puentes de 

paneles, puentes modulares, puentes 

móviles y puentes especiales. 

 

 

 

 

 

 

  

Soluciones de cintas 

transportadoras 

Mangueras 

hidráulicas e 

industriales 

>> Detalles << 

Puentes 
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>> Detalles << 

Tornos 
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¿Preguntas? ¡Contáctese con nosotros! 
 

 

 

Argentina, Paraguay & Uruguay 

ADVANTAGE AUSTRIA Buenos Aires 

+54 11 5238 4689 

buenosaires@advantageaustria.org 

 

Brasil 

ADVANTAGE AUSTRIA Rio de Janeiro 

+55 21 3284 8703 

riodejaneiro@advantageaustria.org 

 

Chile, Bolivia & Perú 

ADVANTAGE AUSTRIA Santiago 

+56 2 2233 0557 

santiago@advantageaustria.org 

 

Colombia & Ecuador 

ADVANTAGE AUSTRIA Bogotá 

+57 1 321 5455 

bogota@advantageaustria.org 

 

México & América Central 

ADVANTAGE AUSTRIA Mexico 

+52 55 5254 4418 

mexico@advantageaustria.org 

 

 

 

 

 

Visite nuestro sitio web del evento: 
 

austrialatam.b2match.io 
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