Laboratorio de Minerales
y Medio Ambiente

PORTAFOLIO
DE NEGOCIOS

TOTALMENTE COMPROMETIDOS CON
LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES
A través de un servicio integral que va más allá de la
entrega puntual de resultados confiables y exactos.
Por más de 45 años, nuestro mayor impulso es el crecimiento sostenible
de nuestro entorno, así como la constante innovación que conducen a la
creación de valor. Compartimos este objetivo con nuestro equipo de
profesionales expertos, lo cual nos coloca como la empresa peruana a la
vanguardia en el sector.
Nuestra pasión por la ciencia nos impulsa a estar un paso adelante en la
búsqueda de la excelencia para generar el menor impacto en el medio
ambiente.
Conscientes del papel que desempeñamos en el progreso del país, nuestra
Política de Calidad garantiza la seriedad y confiabilidad de nuestros procesos.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

Desde 1970, nuestro objetivo es brindar soluciones con
precisión y consistencia para los temas de análisis y control
de calidad, protección del medio ambiente, así como en
seguridad y salud ocupacional.

Misión:

Brindar informes de ensayos y control de calidad confiables
y consistentes, basados en la ciencia y tecnología de
vanguardia.

Visión:

Ser reconocidos como el mejor laboratorio en atención
al cliente por nuestra rapidez de respuesta, y el mejor
aliado para hacer posible sus objetivos de desarrollo y
crecimiento.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

DIVISIÓN MINERÍA
Garantizamos resultados confiables y oportunos
mediante reportes accesibles en línea 24/7.
Somos un equipo experto y consolidado con una trayectoria
de más de 45 años conociendo y resolviendo los requerimientos
más especializados en la industria minera del país.
Siempre un paso adelante. Contamos con uno de los más
grandes laboratorios de la región, implementado con tecnología
de vanguardia en manos de profesionales expertos de nivel
internacional.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

NUESTROS SERVICIOS:
t "OÈMJTJT$PNFSDJBMFT EF1BSUFZ
Dirimencias.

t *OTQFDDJØOFO.JOB %FQØTJUPZ1VFSUP
t *OWFOUBSJPT

t .VFTUSFPTZ1SFQBSBDJØOEF.VFTUSBT
Supervisión de Procesos.

t "OÈMJTJTRVÓNJDPT
t Diseño de Sistemas Automatizados para
Gestión de Laboratorios (HAT Technology).

t "VEJUPSÓBT5ÏDOJDBT
t $POUSPMEF.FSNBT
t Inspección de Embarque y Desembarque
en origen y destino, local e internacional.

En J. RAMÓN, mantenemos alianzas estratégicas con empresas extranjeras del más
alto nivel lo que nos permite integrar nuestros servicios corporativos al mundo.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

BENEFICIOS:
Entregamos resultados confiables, exactos y puntuales.
Contamos con personal profesional
y técnico de alto nivel, con acceso a
equipos de última generación que
aseguran nuestros procesos.
Disponemos de una plataforma
online desde la cual el cliente puede
acceder a su información desde
cualquier parte del mundo, con el
soporte permanente del Sistema
Integral de Información “HAT”.
Contamos con la implementación de
la NTP ISO/IEC 17020:2012 en
nuestra área de Inspecciones.
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Estamos constantemente innovando
porque nos apoyamos en la ciencia y
la tecnología, con el objetivo de mantener buenos estándares de calidad
en todos los aspectos de seguridad y
salud ocupacional, buenas prácticas
ambientales y responsabilidad social
corporativa.
Elaboramos reportes hechos a la
medida según a las necesidades
específicas de información especializada de cada cliente.

“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”
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edio
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INSPECCIONES
Ponemos a disposición de nuestros clientes
una red de inspectores nacionales e internacionales
de reconocida trayectoria.
Guardamos estrecha relación con todo el personal involucrado
en las inspecciones nacionales e internacionales para asegurar
una menor probabilidad de incidencias durante el proceso.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

COBERTURA DE PROCESOS
MINA - DEPÓSITO - PUERTO ORIGEN – PUERTO
DESTINO – TRANSPORTE INTERMEDIO – DESTINO
FINAL (REFINERÍA O DEPÓSITO).
Gracias a nuestro sistema integrado de gestión, los clientes pueden acceder a sus
operaciones en línea desde cualquier parte del mundo, en el momento que lo
requieran, 24 horas al día, todo el año.

t *OTQFDDJPOFT*OEFQFOEJFOUFTB/JWFM.VOEJBM
t *OTQFDDJØOEF1FTBKF
t *OTQFDDJØOEF%FTDBSHB
t .VFTUSFPT
t %FUFSNJOBDJØOEF)VNFEBE
t 1SFQBSBDJØO.VFTUSBTEF$BMJEBE
t &NCBSRVFT%JSFDUPFO#PEFHBEF#VRVF
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

Proceso de Embarque
Depósito

Puerto

Laboratorio

Pre Embarque

Verificación de Condiciones
de Faja Transportadora

Certificado IMO

Muestreo en Ruma

Verificación Documentaria

Traslado a Zona
de Embarque

Verificación Bodega
del Buque

Pesaje en Faja

Carga a Bodega Vía Faja
Transportadora

Determinación de
Humedad y Preparación
de Muestras

Cierre de Bodega
y Precintado
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

INSPECCIÓN DE EMBARQUE
Supervisión de Operaciones Desde
Mina, Carga a Camiones, Arribo de
Camiones a Depósitos, Supervisión
Durante el Arrumaje, Supervisión de
Pre-embarque, Supervisión de
Embarque en Puertos de Origen.

Inspección de Commodities en General, en Depósitos. Tarjas.
Verificación de Condiciones de Almacenaje, Arrumaje y Empaques.
IMO, FMP/TML.

Supervisión de Pesaje, Muestreo,
Preparación de Muestras.
Muestreos, Determinación de Humedad y Preparación de Muestras de
Calidad de acuerdo a estándares
internacionales.

Auditorías Técnicas.
Draft Surveys.
Control de Mermas, Cadena de Custodia.
Inventarios Físicos.

Verificación de Condiciones de
Bodega, Almacenes, Contenedores,
big bags Camiones, Vagones,
Hoppers, de Instalaciones en Puerto
y Equipos Operativos.

PORTAFOLIO DE NEGOCIOS J RAMON

10

Diseño de Sistemas Automatizados
para Gestión de Laboratorios (HAT
Technology).

“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

INSPECCIÓN DE DESCARGA
Supervisión de descarga en destino,
transbordos, cobertura del proceso
hasta recepción en destino final
(fundiciones y refinerías locales e
internacionales).
Verificación de condiciones de
bodega, almacenes, contenedores,
camiones, vagones, alimentadores de
la faja transportadora, de instalaciones
en puerto y de equipos operativos.

Verificación de cierre de escotillas
de barcazas, precintado de camiones.
Supervisión de determinación
de H2O y preparación de muestras
de calidad de acuerdo a los estándares internacionales.
Verificación de pesaje.
Draft Survey.

Supervisión de muestreo durante
la descarga.

Atención constante 24/7.

Verificación de remanentes, bodegas
limpias.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

Proceso de Descarga
Puerto

Trasbordo

Refinería / Fundición
/ Destino final

Arribo Nave
Recopilación de datos
iniciales

Draft Survey
Inicial (opcional)

Verificación Zona de
Almacenaje

Verificación de
Instalaciones Puerto/
Condiciones de
Mineral en Bodega

Carga a Camiones /
Vagones / Barcazas

Inspección de Descarga

Draft Survey inicial
(opcional)

Draft Survey Final
(optional)

Muestreo y Lotización

Supervisión de
Descarga

Determinación H2O y
Prep. de Muestras
para Calidad

Muestreo

Reporte Final

Pesaje (desde el grab)

Draft Survey
Final (opcional)
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

GEOQUÍMICA
Acompañamos a nuestros clientes durante
todo el proceso.
Atención personalizada, reportes en tiempo real 24/7, asesoría
técnica e integral en la realización de análisis de muestras
geoquímicas de exploración y mina, drill cores, suelos, sedimentos, pulpas y rechazos.
Nuestra meta es generar informes precisos y detallados en el
mejor tiempo de entrega de resultados del mercado.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

NUESTROS SERVICIOS:
Preparación de muestras en un
moderno laboratorio (1500m 2).

Aniones: F, Cl y Br.
Metalurgia:

Análisis de oro y metales preciosos
por ensayo al fuego (Fire Assay),
y finalización por absorción atómica,
ICP y gravimetría.
Análisis multielemento por ICP óptico
y de masas.

- Análisis de muestras de calidad
y proceso; Cabeza, concentrados
y relaves para balance metalúrgico.
- Análisis de lingotes, dorés y bullones
de oro y plata.
Oro en carbón activado.

Análisis de elementos base por
absorción atómica.
Tierras raras, análisis de roca total,
(Litogeoquímica), etc.

Precipitados
Cristales de antimonio y arsénico.
Preparación de blancos y estándares
para control de procesos en geología,
metalurgia y exploraciones.

Gravedad específica.
Cobre secuencial.

PORTAFOLIO DE NEGOCIOS J RAMON

14

“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

BENEFICIOS:
Asesoría integral en geoquímica y
metalurgia.
Atención personalizada con informes precisos y detallados hechos
a la medida de los requerimientos
del cliente
Tiempo de entrega de resultados
más eficaz en el mercado y reportes en tiempo real 24/7.
Riguroso control de calidad y procesos trazables bajo la implementación de la ISO 17025: 2005.
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Procesos confiables y verificables
garantizados por nuestra Política de
Calidad
Seguimiento y control de calidad
post-servicio.
Contamos con equipos de alta
tecnología para la determinación
cuantitativa.
Estamos implementando el sistema ISO 17025 para acreditación
con IN"$"- y el Standards
Council of Canada.

“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

DIVISIÓN
MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos en mantener un mundo
limpio para las generaciones venideras
Nuestro laboratorio de Servicios Ambientales cuenta con
una moderna infraestructura y cinco laboratorios equipados
con tecnología de última generación, en un área de 1500m2.
Contamos con un equipo humano de más de cien profesionales altamente calificados y comprometidos con proteger
nuestra biodiversidad y el medio ambiente.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”
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“Má de 45 años al servicio
cio de la Minería
Miner
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nería
ía y el Medio Ambiente”
“Más

En J. RAMON ofrecemos una asesoría integral que comprende
monitoreo, ensayo e interpretación, y comparación de los
resultados obtenidos con la legislación ambiental nacional e
internacional.
Nuestros informes constituyen una herramienta esencial para la toma de decisiones
en los principales proyectos de nuestros clientes.
Estamos acreditados por INACAL bajo la NTP-ISO/IEC17025:2006, y autorizados
para realizar estudios ambientales por las autoridades competentes del Ministerio
de Energía y Minas, Producción, Transportes y Comunicaciones del Perú.

028
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

Análisis Eco Toxicológicos
&OB
&O
BNC
NCJF
NC
JFOU
JF
OUF
F
&OBNCJFOUF
$POU
$P
OUJO
OU
JOFO
JO
FOUB
FO
UBMM
UB
$POUJOFOUBM
Mari
Ma
rino
no..
Marino.
5FSSFTUSF
5FSS
5F
SSFT
SS
FTUS
FT
USF
US
F

Toxicidad Aguda.
Toxicidad Crónica
5PYJDJEBE4VCDSØOJDB

"USBWÊTEFNÊUPEPTDPNP -$ &$ %- /0&$ -0&$ TPCSFMBT
QSJODJQBMFTFTQFDJFTJOEJBEPSBTEFDPOUBNJOBDJÓO

Análisis Microbiológicos
En muestras de agua de consumo, agua superficial,
superficia
ial,l, agua subterránea, agua residual
y aire:

Conteo de Heterótrofos en Placa.
Bacterias Aerobias Mesófilas.
1MBRVFPBNCJFOUBMo"JSF 
Numeración de Coliformes Fecales
o Termotolerantes NMP.
Numeración de Coliformes Totales
NMP.
Numeración de E. Coli NMP
(proposed).
Numeración de Enterococcus
faecalis NMP.
Giardia Lamblia (duodenalis).
Determinación de Huevo de
Helmintos.
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

Análisis de Suelos
Nuestro Sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad (QA/QC ) está acreditado por
INACAL mediante la norma NTP- ISO/IEC 17025:2006.

Pruebas Estáticas

t 5FTU"#"5FTU
t 5FTU/"( /FU"DJE(FOFSBUJPO5FTU 

Pruebas de Extracción

t 4IBLFnBTL
t Test de Lixiviación de Precipitación Sintética y de Toxicidad
(SPLP) (TCLP).

Pruebas Cinéticas

t $FMEBTEF)VNFEBE
t &OTBZP(FOFSBDJØOEF"DJEF[/FUBo/"(Z/"(4FDVFODJBM
t Ensayos SPLP Ensayo Extracción en Frascos de Agitación
(EFA), entre otros
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

MONITOREOS AMBIENTALES
Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones
Calidad de Aire (PTS, PM10, PM2.5,
Gases).
Monitoreo Meteorológico.
Desarrollo de Modelos de Dispersión
Atmosférica de Contaminantes en
el Aire.

Emisiones en Chimeneas y en Vehículos.
Medición de Opacidad.
Radiaciones Electromagnéticas.
Mediciones de niveles de ruido.
Monitoreo de vibraciones.

Monitoreo de Calidad de Aguas
t "HVB/BUVSBM
t "HVB3FTJEVBM
t "HVBEF1SPDFTPT

t "HVBEF6TPZ$POTVNP)VNBOP
t "HVB4BMJOB

Monitoreo de Calidad de Suelos y Sedimentos
t
t
t
t

$BMJEBEEF4VFMPT
$BSBDUFSJ[BDJØO&EBGPMØHJDB
&OTBZPTEF'FSUJMJEBE
&TUJNBDJØOEF%SFOBKF«DJEP

MONITOREOS BIOLÓGICOS
Monitoreo Hidrobiológicos
t 'JUPQMBODUPO
t ;PPQMBODUPO
t 1FSJmUPO

t .BDSPJOWFSUFCSBEPTCFOUØOJDPT
t .BDSØmUBT"DVÈUJDBT
t /FDUPO 1FDFT 

Monitoreo de Flora y Fauna
t
t
t
t

0SUJOPGBVOB
)FSQFUPGBVOB
.BTUPGBVOB
&UPNPGBVOB
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

MONITOREOS EN SALUD OCUPACIONAL
Monitoreo de Agentes Químicos
t 1BSUÓDVMBT*OIBMBCMFTZ3FTQJSBCMFT
t .FUBMFTQPS*$1 4ÓMJDF
t (BTFT(CO, CO2, HCN, H2S, NO2, O2, LEL) y Hg.

Monitoreo de Agentes Biológicos
t #BDUFSJBT
t 1BSÈTJUPT(BTUSPJOUFTUJOBMFT

t )POHPT
t .PIPT

Monitoreo de Riesgos Disergonómicos y Psicosociales
t
t
t
t
t
t

*OTQFDDJPOFTZ&WBMVBDJPOFTEF5PEBTMBT«SFBT
$POUFOJEPZ$BSBDUFSÓTUJDBTEFM5SBCBKP GBDUPSEJTF×PEFMQVFTUP 
%FTDSJQDJØOEFM.PEPEF1SPDFEJNJFOUP GBDUPSBQUJUVEEFMUSBCBKBEPS 
$BSHB'ÓTJDBZ.FOUBM .FUPEPMPHÓB3./¡53 
"TQFDUPTQTJDPTPDJBMFTEFMUSBCBKPZUJFNQPT
"OÈMJTJTFSHPOØNJDPT QPTUVSBT NPWJNJFOUPTZMFWBOUBNJFOUPEFDBSHB 

MODELAMIENTO EN DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA
t
t
t
t

&MBCPSBDJØOEFJOWFOUBSJPTEFFNJTJPOFT
7FOUBEFJOGPSNBDJØONFUFSFPMØHJDBQSPWFOJFOUFEFNPEFMPTNFUFSFPMØHJDPT
.PEFMBNJFOUPEFMBEJTQFSTJØOEFDPOUBNJOBOUFTFOMBBUNØTGFSB
&WBMVBDJØOEFMBDBMJEBEEFMBJSF
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“Más de 45 años al servicio de la Minería y el Medio Ambiente”

$FOUSBM 
Parque Industrial Los Eucaliptos
"W-PT&VDBMJQUPT-U
Sta.Genoveva, Lurín
$FOUSBM 
jramon@jramoncorp.com
Para mayor información visítenos:

+

i

www.jramoncorp.com

