
DELEGACIÓN CÁDIZ DELEGACIÓN HUELVA DELEGACIÓN MÁLAGA
Avenida Miguel Mancheño, 26                     Paseo de los Caracoles, s/n – Edificio CADE RIOTINTO Calle Juan Larrea, 21 

11.630 Arcos de la Frontera – Cádiz 21660 Minas de Riotinto – Huelva 29.018 Málaga- Málaga

info@perseoingenieros.com • www.perseoingenieros.com
Tfno: +34 956 704 500 – 675 74 10 95

Fax: +34 956 704 500 

MINERÍA   ⃝   MEDIOAMIENTE    ⃝   INDUSTRIA   ⃝  TOPOGRAFÍA    ⃝  URBANISMO   ⃝  FORMACIÓN

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

mailto:info@perseoingenieros.com
http://www.perseoingenieros.com/


NUESTRA EMPRESA

Nuestra empresa

PERSEO INGENIEROS, potencia la
especialización para cada campo de
trabajo, primando la calidad y la
gratificación del trabajo bien hecho,
contando con un equipo de
colaboradores experimentados con el
único objetivo de cubrir las necesidades
finales del cliente. Nuestra columna
vertebral está constituida por Ingenieros
y Técnicos de Minas, que garantizan la
capacidad requerida para la gestión
integrada sostenible y el trato
personalizado ofrecido.

La Ingeniería Minera, Geológica,
Industrial y Medioambiental son los
campos más relevantes de trabajo en
PERSEO INGENIEROS, donde le
ofrecemos un equipo multidisciplinar de
profesionales que le asesorará en todas
las fases del proyecto, desde su fase de
estudio y diseño, instalación y puesta en
marcha, hasta su clausura y abandono,
proporcionando una Gestión Integrada
sostenible del Proyecto.

Proyecto de instalación de planta de trituración y clasificación 
de áridos de Cantera “La Utrera”. Málaga (España). Perseo Ingenieros.

MINERÍA   ⃝   MEDIOAMIENTE    ⃝   INDUSTRIA   ⃝  TOPOGRAFÍA    ⃝  URBANISMO   ⃝  FORMACIÓN



MISIÓN, VISIÓN Y  VALORES

Misión, visión y Valores

MISIÓN

Nuestra misión es ser líderes en 
la creación, promoción y gestión 
de proyectos mineros e 
infraestructuras contribuyendo 
activamente al bienestar social, 
al desarrollo sostenible y a la 
generación de valor para 
nuestros grupos de interés, 
estableciendo un  apoyo global 
con una gestión local en el 
desarrollo de sus procesos.

“Piensa globalmente, actúa
localmente”

VISIÓN

Nuestra visión tras la gran 
apuesta por la minería como 
pilar básico del estado de 
bienestar, es ser capaces de dar 
respuesta al reto de conseguir 
un desarrollo sostenible a través 
de todas nuestras áreas de 
actividad, para que 
generaciones actuales y futuras 
disfruten de una vida mejor.

“Lo que no se cultiva sale de un
mina”

VALORES

Honestidad
Liderazgo
Excelencia
Preocupación por el entorno
Responsabilidad social
Enfoque a largo plazo
Solidez financiera
Orientación al cliente
Cercanía con administraciones
Innovación
Cuidado a las personas
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NUESTROS SERVICIOS

Minería 

Desde PERSEO INGENIEROS le ofrecemos una gestión
integral en proyectos mineros:

-- Asesoramiento preliminar.
-- Estudios e informes previos.
-- Elaboración integral de proyectos.
-- Tramitación ante administraciones.
-- Restauración, Clausura y abandono de labores.

La oferta en este sector se amplía en:

-- Formación en seguridad Minera (ITC 02.1.02).
-- Mediciones de riesgo pulvígeno (ITC 2.0.02).
-- Asesoramiento jurídico.
-- Investigación Minera. Cartografía. Geofísica.
-- Informes de valoración de reservas.
-- Gestión y tramitación de aprovechamientos de agua
-- Proyectos y Dirección de voladuras.
-- Proyectos de aprovechamiento de recursos de la
sección B (aguas minerales).
-- Planes de restauración, abandono de labores,
mejoras ambientales, integración paisajística.
-- Tramitación de subvenciones
-- Coordinaciones de seguridad
-- Dirección Facultativa
-- Tramitación de carnés de operadores de maquinaria
minera
-- Estudios de estabilidad de taludes
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NUESTROS SERVICIOS

Medio Ambiente

Servicios de ingeniería en:

-- Redacción de documentos y tramitaciones
ambientales (AAI/AAU/CA)
-- Planes de actuación y control ambiental
-- Planes de restauración de espacios degradados
ecológicamente
-- Reforestaciones, ordenación de montes y
ordenación cinegética
-- Vertederos de Residuos
-- Proyectos de E.D.A.R.
-- Caminos y vías forestales
-- Delindes
-- Estudios e inventarios naturales
-- Gestión de espacios naturales
-- Fijación de suelos y dunas
-- Restauración de riveras y taludes
-- Estudios de inundabilidad, hidrológicos e
hidrogeológicos
-- Afección a cauces
-- Informes sobre aprovechamiento de pastos
-- Puesta en riego de fincas agrícolas
-- Concesiones de agua
-- Dirección y coordinación de proyectos
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NUESTROS SERVICIOS

Industria

Servicios de ingeniería en:

-- Plantas industriales
-- Proyectos de instalaciones (industrial y edificación)
-- Diseño y cálculo de estructuras
-- Diseño y legalización (CE) de equipos y maquinaria
-- Acústica
-- Plantas de tratamiento de áridos, asfalto y hormigón
-- Planta de reciclaje de RSU y RCD,s
-- Dirección y coordinación de proyectos
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NUESTROS SERVICIOS

Urbanismo

Servicios de elaboración y tramitación en:

-- Informes de compatibilidad urbanística.
-- Proyectos de Actuación
-- Planes Especiales
-- Tramitación de Licencias de obra y actividad
-- Licencias de apertura
-- informes periciales de adecuación
-- Coordinaciones de seguridad
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NUESTROS SERVICIOS

Cartografía y topografía

-- Levantamientos topográficos
-- Levantamientos aerofotogramétricos y terrestres
-- Trabajos con drones
-- Generación de modelos digitales del terreno (MDT)
-- Generación de ortofotografías
-- Generación de vuelos virtuales
-- Control de calidad
-- Redes topográficas
-- Replanteos
-- Batimetría
-- Cubicaciones y movimientos de tierra
-- Levantamientos mediante scaner 3D
-- Trabajos medioambientales
-- Proyectos de ingeniería industrial y civil
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NUESTROS SERVICIOS

Formación ITC Minera

Mediante la Instrucción Técnica Complementaria, ITC
02.1.02 del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera se regula la ”Formación preventiva
para el desempeño del puesto de trabajo”, siendo esta
formación preventiva habilitante para el desempeño
del puesto de trabajo, por lo que es obligatoria para
cualquier trabajador que desempeña su trabajo en
centros adscritos a actividades mineras.

La formación será presencial con una duración mínima 
de 20 horas, siendo de mínimo 5 horas en el caso de 
ser una actualización y reciclaje de contenidos que, 
según el puesto desempeñado, será necesario realizar 
cada 2 ó 4 años. Los contenidos mínimos de la 
formación se imparten conformes a los contenidos 
desarrollados en las especificaciones técnicas de cada 
puesto de trabajo. El personal docente reunirá los 
requisitos básicos establecidos en el punto 8 de la ITC 
02.1.02.

Todos estos cursos pueden ser cursos bonificables a 
través de la Fundacion Tripartita en un 100% sin coste 
para las empresas. Perseo Ingenieros ha constituido 
una Agrupación de Empresas, en la cual actúa como 
responsable de la organización y gestión de la 
formación continua, con el fin de facilitar la formación 
a todas las empresas que deciden adherirse a la 
agrupación.

MINERÍA   ⃝   MEDIOAMIENTE    ⃝   INDUSTRIA   ⃝  TOPOGRAFÍA    ⃝  URBANISMO   ⃝  FORMACIÓN



NUESTRO TRABAJO

Nuestro trabajo

PERSEO ingenieros nace a principios de la década 
agrupando ingenieros y técnicos con vocación minera 
ambiental e industrial de gran experiencia, con el 
objetivo de dar una respuesta integral a sus clientes 
en todas las fases de un  proyecto minero, desde su 
fase de estudio y diseño, instalación y puesta en 
marcha, hasta su clausura y abandono,
proporcionando una Gestión Integrada sostenible del 
Proyecto.

Se enumeran a continuación los trabajos más
representativos realizados en los 5 últimos años:

2010. Tramitación integral de prórroga de 
Concesión Minera de Yeso. Málaga

Más de 30 años de experiencia a 
la dirección de proyectos mineros 
en Andalucía
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NUESTRO TRABAJO

Nuestro trabajo

2011. Tramitación integral de 
Ampliación  de Concesión Minera de 
Dolomías. Málaga
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NUESTRO TRABAJO

Nuestro trabajo

2012. . Proyecto integral de mejora 
medioambiental mediante rehabilitación 
y acondicionado de zonas  en superficie 
afectadas por la actividad minera en la 
antigua mina Sotiel. Huelva.
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NUESTRO TRABAJO

Nuestro trabajo

2013. Elaboración de informe de 
valoración de opciones para la ubicación 
de  las escombreras de las rampas de 
acceso en Mina Magdalena y Mina 
Concepción. Huelva.
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NUESTRO TRABAJO

Nuestro trabajo

2013. Coordinación, supervisión y 
elaboración de proyectos integrales de 
Mina Magdalena. Huelva
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NUESTRO TRABAJO

Nuestro trabajo

2014. Coordinación, supervisión y 
elaboración de proyectos integrales de 
Mina Sotiel. Huelva.
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NUESTRO TRABAJO

Nuestro trabajo

2015. Elaboración de Proyecto de 
instalación de planta de trituración y 
clasificación de áridos de Cantera .Málaga 
.
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NUESTROS CLIENTES

MINERÍA   ⃝   MEDIOAMIENTE    ⃝   INDUSTRIA   ⃝  TOPOGRAFÍA    ⃝  URBANISMO   ⃝  FORMACIÓN

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCLvyqcr3j8kCFUxZFAodwp0Egg&url=https://www.malagaprevencion.es/quienes%20somos.html&psig=AFQjCNG2xprrtAgX_98xuaJ_nWO6mhRvWg&ust=1447591197959379

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17

