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Explorock SAC es una empresa peruana de consultoría con número de inscripción RUC 20601622671
que se dedica a brindar servicios profesionales en Geología. En términos generales, realizamos desde
el levantamiento de planos geológicos-estructurales en superficie hasta la capacitación presencialonline en tópicos especializados. Nuestros trabajos están orientados a la exploración minera, de
hidrocarburos e ingeniería.
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Quiénes somos?
Explorock SAC es una empresa
peruana de consultoría con número
de inscripción RUC 20601622671
que se dedica a brindar servicios
profesionales en Geología.
Asumimos diversos proyectos en
Geología Básica de superficie con
la meta de que puedan aplicarse en
proyectos más avanzados. Tal como
sucede en la exploración de recursos
económicos/no económicos en
minería e hidrocarburos, así como
también en la ingeniería.
Canalizamos dichos trabajos en la
investigación de macizos rocosos,
suelos y de peligros geológicos
recientes; con enfoque también en el
cuidado de la naturaleza y el medio
ambiente.
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Explorock SAC Soluciones Geológicas Lima-Perú
Nosotros

Nuestro equipo
El personal con el que contamos
posee los mejores conocimientos
sobre Geología e Ingeniería
Geológica. Lo que nos permite hacer
uso de sus diferentes disciplinas
(mapeo geológico, geomorfología,
petrología, estratigrafía, geología
estructural/tectónica, entre otras)
para llevar a cabo proyectos de
cartografiado de superficie.
Los datos de levantamiento
que obtenemos en terreno son
procesados y analizados utilizando
las bondades que proporciona
la tecnología actual mediante
softwares de vanguardia SIG/GIS y
de modelamiento 2D-3D. Con el fin
de entregar una cartografía geológica
técnica debidamente integrada y
estandarizada.
Utilizamos al máximo estas
experiencias en un entorno de
feedback con nuestros clientes con el
propósito de generar valor agregado.
El detalle de nuestro personal lo
puede encontrar en el apartado Staff
de nuestra página web.
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Clientes
Desde el año 2016, desarrollamos
diversos proyectos relacionados
a la exploración. Donde hemos
participado activamente en trabajos
realizados en los Andes Centrales
del Perú. Estos proyectos son de
suma relevancia debido a que tienen
un impacto económico directo en
las inversiones del país.

Los trabajos se basaron en el levantamiento y
exploración geológica de superficie de concesiones
mineras en el departamento de Cerro de PascoPerú (Cordillera Oriental). Habiendo obtenido una
cartografía integral actualizada con énfasis en la
configuración estructural y magmática del área de
estudio.

Donde se mapearon rocas paleozoicas

(Complejo Metamórfico del Marañón), mesozoicas
(Grupos Mitu y Pucará) y cenozoicas (intrusiones
graníticas y dacíticas) las que se hallan ligadas a una
Los servicios brindados a Anddes se han dado por

mineralización polimetálica importante de Ag-Pb-Zn

medio de la capacitación in-house y entrenamiento

dentro de una zona de cizalla regional transpresiva

de campo de los geológos pertenecientes al staff

NO-SE asociada a estructuras tensionales más

de ingeniería. En estos procesos, se mostraron

locales “antiandinas” de dirección NE-SO.

las técnicas para realizar el reconocimiento y
levantamiento de fallas geológicas a partir de
patrones de deformación como microestructuras
(estrías), foliaciones, esquistosidad, entre otros.
Durante las investigaciones de campo se revisó el
arreglo tectónico-estructural de concesiones con
potencial económico en los departamentos de
Cerro de Pasco-Ambo y Junín-Huancavelica para
los Andes Centrales peruanos (cordilleras Oriental
y Occidental). En sitios de interés por Ag-Zn, a la
par que se construyeron modelos 2D compresivos
ligados a tal ocurrencia en calizas de la Formación
Jumasha (Cretáceo superior) y en las capas rojizas
de la Formación Casapalca (Paleógeno).
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Contacto
Si está interesado en los servicios
profesionales que ofrecemos o desea
escribirnos por alguna consulta
particular, nuestra información de
contacto es la siguiente:
Líneas telefónicas de Perú:
(+51) 16775945
(+51) 936874977 (WhatsApp)

De la misma manera, puede dejarnos
un mensaje personalizado con su
consulta. Brindándonos los detalles
que usted crea conveniente para así
poder responderle a la brevedad por
medio de nuestro correo electrónico
corporativo:
explorock@explorock.com

Opcionalmente, también puede
contactarse con la gerente comercial
para tener un trato más directo con
nosotros:
c.fernandez@explorock.com
Nuestros medios de comunicación
estarán gustosos de atenderle las 24
horas del día.

Contacto: explorock@explorock.com

(+51)16775945 / (+51)936874977

11

www.explorock.com

Explorock SAC Soluciones Geológicas
Oficina central: San Miguel, Av. Arica 353, departamento 402. Lima-Perú

Servicios Profesionales: Nosotros

Explorock SAC es una empresa peruana de
consultoría que se dedica a brindar servicios
profesionales en Geología. Realizamos
desde el levantamiento de planos
geológicos-estructurales en superficie
hasta la capacitación presencial-online en
tópicos especializados. Nuestros trabajos
están orientados a la exploración minera, de
hidrocarburos e ingeniería.
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