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Engineering & Consult ing



PROYECTAMOS
SOLUCIONES

TECMINA es una empresa
de ámbito nacional en el
sector de la ingenier ía,
Consultor ía y Asistencia
Técnica en las áreas de
Minería,  Obra Civi l ,
Geológica,  Industr ial ,  Medio
Ambiental ,  Topográf ica y
cualquier otra relacionada
con la Ingenier ía en general .

NOS
PRESENTAMOS

SINCE 1989



Servicios
RESPUESTAS INTEGRALES 

Ofrecemos nuestros servicios
en los s iguientes campos.

MINERÍA

MEDIO AMBIENTE

ENERGÍA 

www.tecmina.net/mineria

www.tecmina.net/medio-ambiente

www.tecmina.net/energia

SEGURIDAD
www.tecmina.net/seguridad

GEOLOGÍA
www.tecmina.net/geologia

http://www.tecmina.net/mineria
http://www.tecmina.net/medio-ambiente
http://www.tecmina.net/energia
http://www.tecmina.net/seguridad
http://www.tecmina.net/geologia


GEOMÁTICA
www.tecmina.net/geomatica

Y productos 
PARA CADA NECESIDAD

Para sat isfacer las necesidades de
nuestros cl iente.

INDUSTRIA
www.tecmina.net/industr ia

OBRA CIVIL
www.tecmina.net/obra-civi l

OTRAS ACTIVIDADES
www.tecmina.net/otras-act iv idades

PRODUCTOS
www.tecmina.net/productos

http://www.tecmina.net/geomatica
http://www.tecmina.net/industria
http://www.tecmina.net/obra-civil
http://www.tecmina.net/otras-actividades
http://www.tecmina.net/productos


SERVICIO
INTEGRAL MINERO
Estamos presentes en todo el  proceso:
invest igación,  explotación,  tratamiento
y restauración,  para que nuestros
cl ientes se sientan acompañados,  de
principio a f in .



EL MEDIO
AMBIENTE COMO

PRIORIDAD

El f inal idad es intentar que,  lact iv idad
proyectada,  afecte lo mínimo posible,

al  medio ambiente donde se ubique.
Para el lo se debe real izar un Estudio y

Evaluación de los Impactos
Ambientales y prever las medidas

necesarias para minimizar ,  reducir  y
el iminar los impactos perjudiciales y
fomentar los impactos beneficiosos.



LA ENERGÍA COMO
FUERZA

Como ingenieros y consultores
energéticos,  buscaremos siempre la
mejor opción de uso de la energía
para cada negocio,  estudiando las
diversas posibi l idades que ofrecen los
mercados y consiguiendo la mayor
viabi l idad.

https://temposenergia.es/compra-de-energia/


LA SEGURIDAD
COMO PRINCIPIO

La preocupación por la seguridad en
el trabajo,  forma parte de nuestra

empresa desde el  in icio de la misma,
antes incluso de la la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales de
1995,  y s igue siendo nuestro pr incipio.



EN EL
CONOCIMIENTO DE
GEA, EMPIEZA
TODO

Este conocimiento es de enorme
relevancia porque puede ser de gran
uti l idad,  además es imprescindible
para planif icar cualquiera de las
act iv idades relacionadas con la
extracción de determinados recursos
minerales,  recursos energéticos,
recursos hídr icos,  etc,  o con la
construcción de infraestructuras y
edif icaciones.

https://www.importancia.org/recursos-hidricos.php


LA GEOMÁTICA
COMO BRÚJULA

Vamos más al lá de la topograf ía,
hacemos nuestras las ciencias que

integran los medios para la captura,
tratamiento,  anál is is ,  interpretación,

difusión y almacenamiento de
información geográf ica.



LA INDUSTRIA
COMO BASE DEL
DESARROLLO
SOCIAL

Con nosotros obtendrás soluciones
que van desde la renovación,
ampliación o mejora de tus
instalaciones hasta la real ización de
proyectos ‘ l lave en mano’  bajo una
estr icta supervis ión técnica y un
enfoque basado en la ef ic iencia
energética.



LA OBRA CIVIL Y LA
EDIFICACIÓN

COMO PILARES DE
LA SOCIEDAD

Mediante la apl icación de los
conocimientos en ingenier ía civ i l ,  es

posible disponer de toda clase de
infraestructuras que la sociedad

necesita para su desarrollo .



NUESTRO
SERVICIO DE
CONSULTORÍA, ES
EL COMPLEMENTO
IDEAL A NUESTRA
INGENIERÍA

Nuestro servicio de consultor ía t iene
por f inal idad ayudar a los cl ientes a
alcanzar sus objet ivos empresariales
mediante el  aporte de soluciones
efect ivas,  basadas en una
combinación de innovación y práct icas
aceptadas por la industr ia .



DISPONEMOS DE
PRODUCTOS PARA

SATISFACER LAS
NECESIDADES DE

NUESTROS
CLIENTES 

Tenemos la alternat iva para la rotura
de rocas sin explosivos

.
Nuestro s istema de consignación es el

más seguro del mercado.

Disponemos de manuales para la
formación de trabajadores.  



FORMACIÓN 

P R E S E N C I A L

Realizamos cursos de formación
presenciales en nuestras sedes, o "in
company", según las necesidades de
cada cliente, adaptándonos al horario y
días disponibles de cada cliente.

https://www.tecmina.net/formacion

https://www.tecmina.net/formacion


FORMACIÓN 

O N  L I N E

Disponemos de una plataforma de
formación propia, ofreciendo una

formacion 24/365, para que tú escojas el
horario y días que dedicas a crecer, a

cambiar tu futuro.

https://forma-t.tecmina.net/

https://forma-t.tecmina.net/


FORMACIÓN
PRESENCIAL

Minería 



FORMACIÓN
PRESENCIAL

Construcción 

Metal 



FORMACIÓN
ON LINE

1
www.tecmina.net/curso-autoproteccion

C U R S O  T É C N I C O  P A U

https://www.tecmina.net/curso-autoproteccion


FORMACIÓN
ON LINE

8
www.tecmina.net/formacion-inicial

C U R S O S  F O R M A C I Ó N  I N I C I A L  

https://www.tecmina.net/formacion-inicial


FORMACIÓN
ON LINE

4
www.tecmina.net/nivel-basico-prl

C U R S O S  N I V E L  B Á S I C O  E N  P R L  

https://www.tecmina.net/nivel-basico-prl


FORMACIÓN
ON LINE

2
www.tecmina.net/aula-permanente

C U R S O S  A U L A  P E R M A N E N T E  

https://www.tecmina.net/aula-permanente


EL EQUIPO

FLEXIBILIDAD

ESTABILIDAD

PROPIO & COLABORADORES

Contamos con una
amplia red de

colaboradores
externos, que nos

permiten adaptarnos
a cualquier demanda

de nuestros
clientess

Nuestra plantilla
cuenta con Másters
universitarios,
Ingenieros,
Graduados,
Licenciados, etc..,
que garantiza cumplir
con nuestros clientes
siempre. 

www.tecmina.net/equipo

https://www.tecmina.net/equipo


LOS CLIENTES 

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

NUESTRA PRIORIDAD

Contratar con el
sector público
también forma parte
de nuestra
estrategia
empresarial,
cumpliendo con los
requisitos
necesarios.

Nuestros clientes
pertenecen,

mayoritariamente, al
sector privado, dando

servicio tanto a
pymes, como a

grandes empresas. 

www.tecmina.net/cl ientes

https://www.tecmina.net/clientes


OFRECEMOS RECURSOS,
INFORMACIONES,
ENTRETENIMIENTO, ...

www.tecmina.net/enlaces

https://www.tecmina.net/enlaces


EN NUESTRO BLOG
ENCONTRARÁS

INFORMACIÓN DEL
SECTOR MINERO Y

ENERGÉTICO

www.tecmina.net/noticias-de-mineria-y-energia

https://www.tecmina.net/noticias-de-mineria-y-energia


Estamos
Asociados
Para ofrecer un mejor servicio,
pertenecemos a diferentes
organizaciones y asociaciones
profesionales,  técnicas,  y para
colaborar con la sociedad a ONG.



MÁS DE 30 AÑOS DANDO SERVICIO

ESTAMOS
ACREDITADOS

1989-2022

2022 Empresa licitadora pública

2021

2021

2018

2017

2016

2012

2011

2010

2009

Operador UAS

Inspecciones petrolíferas

Formación técnicos PAU

Formación artilleros

Entidad formativa

Formación pirotecnia

Homologados por la FLM

Homologados por la FLC

Organizadora en la FUNDAE

2022 Ajustes de EPIR (mascarillas)



V
IS

IÓ
N

LA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
QUE PROYECTA SOLUCIONES

Nuestra vis ión es ser una
Ingenier ía & Consultor ía
global ,  que sat isfaga
todas las necesidades de
nuestros cl ientes,
acompañándolos en su
expansión hacia nuevos
mercados.



www.tecmina.net 
info@tecmina.net
+34 691 029 755
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