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Tras la adquisición de Optiro por parte de Datamine, se ha creado Snowden Optiro , una empresa de
asesoramiento minero de primera categoría.

En la actualidad, Datamine ha reunido a uno de los equipos de consultores y asesores mineros con
más talento en el mundo. Datamine se complace en anunciar la adquisición de Optiro, una consultoría
de minería y asesoramiento que es líder en el mercado.
Los negocios de Optiro se incorporarán a los de Snowden, la cual Datamine adquirió en 2020, para
formar Snowden Optiro. En conjunto, este equipo ofrece a nuestros clientes uno de los grupos de
consultoría y asesoramiento mineros más experimentados y técnicamente competentes del mundo.
Gracias a la combinación de Snowden y Optiro, nuestros clientes podrán acceder a servicios de
asesoramiento especializado a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, así como a la capacitación
en geología y las prácticas recomendadas de ingeniería minera a través de un equipo global
de expertos.
“El éxito de Snowden nos ha animado mucho”, afirma John Bailey, director de operaciones (Chief
Operating Officer, COO) de Datamine en Asia-Pacífico (APAC). “La creación de Snowden Optiro amplía
nuestra variedad de servicios de asesoramiento. Desde el descubrimiento del proyecto hasta el cierre
de la mina, nuestros clientes pueden recurrir a un equipo de expertos en servicios técnicos y de
asesoramiento complementado con la tecnología de software líder en la industria. El equipo de Optiro
incluye a algunos de los geólogos de recursos más respetados del mundo. Ansiamos su contribución
en las futuras versiones de nuestro software”.
“Las empresas son complementarias”, sostiene Tarrant Elkington, director general de
Snowden.“Ambos compartimos un compromiso inquebrantable con el ofrecimiento de capacitación
para el desarrollo profesional y servicios de asesoramiento de alta calidad a nuestros clientes.
Con la presencia mundial de Datamine, Snowden Optiro puede ofrecer servicios de
asesoramiento en todo el mundo. El contenido de los cursos de desarrollo profesional y los expertos
en la industria (ambos muy apreciados) que brindan Snowden y Optiro estarán disponibles en todo
el mundo”.
“Estamos encantados de unirnos a nuestros colegas de Snowden”, comenta Mark Warren, director
general de Optiro. “La empresa de Optiro se basó en el principio de ofrecer soluciones optimizadas y,
a su vez, reducir los riesgos de las decisiones de inversión en minería. El equipo reunido de Snowden
Optiro cuenta con una experiencia inigualable, la cual se respalda con el historial comprobado de
inversión en innovación de Datamine. Esto brinda a Snowden Optiro la capacidad de abordar los
desafíos mineros más complejos. Esta incorporación es un gran resultado para nuestra gente, así como
para nuestros clientes de minería, exploración e inversión. Ansiamos ofrecer grandes resultados a
nuestros clientes a través del nuevo equipo de Snowden Optiro”.

Acerca de Optiro
Optiro ofrece capacitación, consultoría y asesoramiento independiente a las industrias mineras y de exploración,
así como a sus asesores e inversores. En conjunto, los conocimientos y la experiencia que se adquirieron con los
años de existencia de la organización abarcan muchas décadas. La abundante experiencia de la empresa en la
industria minera, combinada con su reputación de servicios de consultoría y asesoramiento de alta calidad, ha
convertido a Optiro en uno de los principales grupos de consultoría a nivel internacional.
Acerca de Datamine
Datamine es el principal proveedor mundial de tecnología para planificar y gestionar las operaciones mineras
sin problemas. Con operaciones en veinte países, Datamine proporciona soluciones que abarcan la exploración,
la modelización de recursos, la planificación minera, las operaciones, la logística y la comercialización a más de
6000 empresas de todo el mundo. Nuestros servicios de implementación, capacitación y asesoramiento
garantizan que los clientes reciban el mejor apoyo de la industria y aprovechen al máximo su inversión en
tecnología.
Acerca de Snowden
Snowden es una empresa de asesoramiento, capacitación y software mineros que ayuda a las empresas mineras
y a sus inversores a evaluar nuevas minas, mejorar el desempeño de las operaciones existentes y cumplir los
requisitos normativos. Snowden cuenta con una gran capacidad en geología de recursos, planificación minera,
asesoramiento corporativo, gestión de datos y proyectos, y desarrollo de software.
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