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ROYAL IHC

CONSULTORÍA DE DRAGADO

INTRODUCCIÓN
Los consultores de dragado de IHC tienen acceso al
conocimiento inigualable y a la experiencia en dragado de
Royal IHC. Con más de 70 años de amplio conocimiento
teórico y experiencia operativa, nuestro equipo de
expertos tiene la capacidad de proporcionar un amplio
rango de servicios de asesoramiento a través de todo el
ciclo de vida útil de sus proyectos y equipo de dragado.

MISIÓN
Este conocimiento y experiencia nos permite cumplir con
nuestra misión: proporcionarle apoyo en la preparación,
operación y optimización de su equipo de dragado y
de sus proyectos de dragado por medio de servicios de
asesoramiento de dragado de clase mundial.
VALOR AGREGADO
• amplia experiencia en las industrias de dragado
y minería
• especialistas internos con conocimiento operativo
y técnico
• socio de elección para las principales compañías
y autoridades en la industria.
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ÁREAS DE EXPERIENCIA DE IHC
Proyectos, equipo, personas: a eso es a lo que se reduce el dragado. Es un
desafío, incluso para los contratistas experimentados, encontrar el equilibrio
correcto entre el alcance y las limitaciones de un proyecto de dragado; la
especificación del equipo que se está usando y las capacidades de las personas
involucradas. Todos nuestros servicios de consultoría se basan en estos tres
pilares, los cuales se combinan para determinar la rentabilidad de su operación.
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EXPLORACIÓN
• caso comercial OPEX
• análisis de explotación
• análisis de factibilidad
• análisis de riesgos y
viabilidad
• administración de las
partes interesadas.

EXPLORACIÓN
• análisis de potencial de
mercado
• caso comercial CAPEX.

• evaluación de capacidad
del personal/equipo
• orientación y capacitación.

PROYECTOS

PREPARACIÓN
• inspección del sitio y del
suelo
• análisis y muestreo del
suelo
• selección de equipo
• análisis del método de
trabajo
• cálculos de costos y
producción
• planificación y plan
detallado del proyecto
• preparación del contrato y
adquisición.
IMPLEMENTACIÓN
• soporte de administración
del proyecto
• análisis y monitoreo de
datos en tiempo real
• soporte operativo en el
sitio/asistencia remota
(24/7)
• administración y
supervisión del proyecto
• testigo experto y
resolución de disputas.

EQUIPO

PERSONAS

MAINTENANCE
• servicios de
mantenimiento planificado
• administración de partes
de repuesto
• reparaciones y
acoplamiento
administración
ACTUALIZACIÓN
• análisis del ciclo de vida
útil
• análisis del rendimiento
del equipo y evaluación
comparativa
• estudios de optimización
de equipo
• asesoramiento sobre las
renovaciones
• actualización sobre las más
recientes innovaciones de
investigación y desarrollo.

EVALUATION
• análisis profundo de los
datos
• estudios de optimización
• estudios de evaluación
comparativa.
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