Ceres Tag

CAPACIDADES
Geo-ubicación del ganado
para su precisa
contabilización, uso de
pastos y reducción de la
erosión del suelo por el
pastoreo excesivo.
Medición de temperatura
para la gestión de salud y
bioseguridad.
Cambio en el estado de
comportamiento
utilizando acelerómetros
para medir la marcha,
velocidad y detectar si
esta inmóvil o en
movimiento.
Alta retención, en
cumplimiento con la
Identificación Nacional de
Ganado sobre su origen.
Pronta notificación de
advertencia cuando un
animal excede el área
designada. Útil para la
notificación de robo o el
animal saltando la cerca.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Diseñado para durar toda
la vida del animal.
Provee una completa
gama de funciones bajo
una sola etiqueta.
Información consistente
sobre la ubicación, la
cantidad y la salud del
ganado a través de una
etiqueta en la oreja que
cumple con la
identificación nacional.
Proporciona una
plataforma para posibles
futuras aplicaciones.
Alta retención y fácil
instalación en la oreja.
Reduce el riesgo
financiero y de seguros,
beneficiando tanto a las
instituciones financieras
como a los productores.
Temprana notificación de
comportamiento
anómalo.

CLIENTES CLAVES
Productores de ganado:
carne roja, productos
lácteos, lana y carne de
cerdo.
Finanza y seguro agrícola.
Gobierno.
Procesadores de
productos ganaderos.

SOCIOS CLAVES
CSIRO
James Cook University
Meat & Livestock
Australia
Advance Queensland
Clandestine Designs

CERTIFICACIONES
Y PREMIOS
Co-financiamiento y
donante de Carne y
Ganado de Australia.
Co-financiamiento de
Advance Queensland
Innovation Partnerships.
Patentes Ceres Tag y
CSIRO.
QLD DAF Aprobación Ética
Animal SA 2016/11/583

CONTACTOS
David Smith - CEO
david.smith@cerestag.com
Mov +61 (0) 488 198 808
Mariano Minotti - CFO
mariano.minotti@cerestag.com
Mov +61 (0) 438 719 951
www.cerestag.com

Clean TeQ Water

CAPACIDADES
Clean TeQ provee soluciones
de recuperación de metales y
tratamiento de agua,
utilizando tecnología de
Intercambio Continuo de
Iones - CIF®, DeSALx®.
Tratamos aguas de las minas,
efluentes, purgación de la
torre de enfriamiento, aguas
subterráneas y aguas
residuales terciarias.
CIF® se especializa en
contaminantes específicos
(sulfato, dureza, metales,
nitratos, COD) para un
tratamiento de agua
altamente eficiente y
económico.
Nuestras soluciones de
tratamiento de agua son
económicas de operar,
altamente resistentes a las
incrustaciones y minimizan la
producción de salmuera a
través de la precipitación de
subproductos.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Tecnologia Clean TeQ’s CIF®:
• 100% recuperación de
agua.
• Cero producción de
salmuera.
• Manejo de variaciones
en la calidad de
retroalimentación de
agua.
• Resistente a las
incrustaciones.
• Bajo consumo de
energía.
• Bajo costo de capital.
• Sistema completamente
automatizado.
• Mínimos requerimientos
de mantenimiento.

CLIENTES CLAVES CERTIFICACIONES Y
PREMIOS
Tratamientos de agua en:
• Minería
• Carbón y coque
• Energía
Pulitura de efluentes de:
• Aguas residuales
municipales.
• Aguas residuales
industriales.
Tratamiento:
• Aguas superficiales
• Aguas subterráneas

SOCIOS CLAVES
Manantial – Socio
Tecnológico Suramericano.
Multotec – Socio
Tecnológico Surafricano.
Hoyo – Socio Tecnológico en
China.
Monash University – Centro
Cooperativo de
Investigación de Proyecto.

ISO 9001
ISO 140001

CONTACTOS
Rohan Clugston
PO Box 227, Mulgrave, VIC,
Australia 3170
+61 (0)3 9797 6700
rclugston@cleanteq.com

CORE RESOURCES

CAPACIDADES
Albion Process TM solución de
procesamiento simple
para proyectos complejos
y refractarios de oro.
Proceso Toowong:
tratamiento seguro,
higiénico y económico
para el control de arsénico
en proyectos minerales.
Servicios de planta piloto:
servicios especializados
para proyectos globales
en plantas metalúrgicas.
Servicios integrados de
Ingeniería de Procesos y
Pruebas - estudios de
alcance y viabilidad- y
asesoría en el desarrollo
de proyectos
metalúrgicos.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Personal profesional y
experto.
Excelencia técnica.
Experiencia en
retratamiento de relaves y
tratamiento de efluentes
y residuos.
Ofrece tecnologías de
procesamiento altamente
innovadoras y únicas.
Provee procesos AlbionTM
y Toowong como
soluciones premium para
proyectos que tienen
ventaja técnica y
económica a través de la
tecnología.
Especialistas en
metalurgia compleja.
Experiencia en plantas
piloto complejas de bajo
flujo y alto control.

CLIENTES CLAVES
Newcrest Mining Ltd
Glencore
Muchos otros en Australia
y globalmente.

SOCIOS CLAVES
Glencore Technology

CERTIFICACIONES
Y PREMIOS
Ganador del Premio de
Exportación Premier de
Queensland 2017
Ganador del Premio de
Innovación Austmine
METS 2017
Ganador del Concurso
Australiano de
Tecnologías 2016
Ganador del Premio de
Colaboración METS
Ignited 2016

Mineralis Consultants
Downer / Mineral
Technologies

CONTACTOS
Jonathan Loraine
Director Ejecutivo
44 Corunna Street
Albion QLD 4010, Australia
(M) 0419 643 200
(T) +61 7 3262 6207
JLoraine@coreresources.com.au

www.coreresources.com.au

Envirosuite

CAPACIDADES
Líder mundial en sistemas
de monitoreo y gestión
ambiental.

VENTAJAS
COMPETITIVAS

CLIENTES CLAVES
Carbones del Cerrejón
Limited, Cerrejón.

Permite acciones en tiempo
real para mitigar eventos
ambientales. Simulaciones
predictivas y reportes
históricos.

Identificación de la causa
del problema en tiempo
real, mediante chequeos de
incidentes anteriores,
factores contribuyentes,
causa del contaminante y
aprendizaje automático.

Modelo híper local y
reporte climático por
minuto.

Facilita eficiencias
operativas, ahorro y el
cumplimiento regulatorio.

Informes de riesgo de 72
horas enviados por email
diariamente, codificados
con colores fáciles de
entender y alertas vía
mensaje de textos.

Basado en más de 30 años
de experiencia científica
como consultores
ambientales.

Bay Area Distrito de
Gestión de Calidad del
Aire (San Francisco, USA)

Servicio de software con
un servidor alojado en la
red y dispositivo móvil
habilitado.

70 operaciones a nivel
mundial de aguas
residuales incluyendo
varias municipalidades en
Norte América.

Compromiso de la
comunidad a través de la
inmediata identificación de
problemas y reportes de
incidentes.
Modelo de riesgos de
escenarios de campo, para
determinar cuando
ejecutar explosiones, con
mínimo impacto.

Puesto en funcionamiento
en tan solo 48 horas
Construido estéticamente y
con la interfaz más
intuitiva. Sistema de luces
para identificar las causas
de los problemas clara e
instantáneamente.

Thames Water

CERTIFICACIONES
Y PREMIOS
SOC 2 (certificado de
seguridad del gobierno de
los Estados Unidos).

Veolia
BHP Billiton, Rio Tinto,
Anglo American

Ganador del Concurso
Australiano de
Tecnologías 2015

USA EPA

SOCIOS CLAVES
ERM - environmental
HDR - environmental

CONTACTOS
Peter White, CEO
Peter.white@envirosuite.com
+61 419 013 400

H I Mining (UGT Group)
CAPACIDADES
La perforadora minera
Hustler HE-22 no necesita
aire, agua, ni energía
opcional.
Operación totalmente
hidráulica controlada por
el operador, inicio y
parada por control
remoto, con opción de
parada de emergencia.
+25% de rendimiento que
los taladros manuales.
30% perforación sobre las
medidas de aire.
El martillo bidireccional
minimiza el atraso y
reduce la fatiga del
operador.
50% menos vibración y
30% más silencioso.
Cero partículas, escape u
otras emisiones.
Mejor calidad de
enganche y orificio (sin
formación de copos)
proporcionando mejores
tiros.
Puede ayudar a minimizar
el movimiento de
sobrecarga en
operaciones estrechas.
Funciona de igual manera

tanto en profundidad, a
nivel superficial o con
altitud.
Opciones incluyen
montaje con dirección
deslizante, control remoto
y unidad de batería.
Cuerpo de taladro
opcional de hierro o
aluminio fundido.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Sin necesidad de aire
reticulado ahorra
aproximadamente $50 mil
por taladro.
Flexible energía para la
mina o cualquier opción
de suministro hidráulico.
Bajo costo de uso en
profundidad, superficie o
altitud.
+ 25% de vida útil del
taladro en comparación al
normal sostenido
manualmente sobre las
medidas de aire
neumáticas/hidráulicas.
Mismo taladro para la
rotación en sentido a las
agujas del reloj/sentido
contrario y neutro.

Cero partículas, escape u
otras emisiones para
menor impacto ambiental.

CLIENTES CLAVES
Operadores y dueños de
minas subterráneas.
Contratistas perforadores
/empresas de servicios de
perforación.
Evaluadores y
planificadores mineros.
Compañías de
exploración (minería
subterránea).
Empresas de suministro
de minas.

SOCIOS CLAVES
UGT Group Pty Ltd es
dueña de la propiedad
intelectual hidráulica
utilizada en la perforadora
minera HE-22 Hustler.
H I Mining Pty Ltd es la
propietaria y subsidiaria
para la comercialización
con licencia exclusiva y
global de UGT Group.

UGT Group y H I Mining
no tienen socios claves
actualmente.
H I Mining considerará
alianzas para sus
mercados meta.

PREMIOS
Finalista del Concurso de
la Misión Comercial a
Latino América, 2018.

CONTACTOS
Kerry Scott, CEO
kscott@ugtgroup.com.au
+61(0)409 109 728
Michael Frame, CDM
mframe@ugtgroup.com.au
+61(0)402 83 409
57a Division Street,
Welshpool, Western Australia

OBZERVR

CAPACIDADES
Trabaja en línea y sin
conexión en cualquier
dispositivo.
Instalación de la
aplicación con un solo clic.
Capaz de recolectar data
de internet y de
actividades humanas para
el análisis de negocios en
tiempo real.
Integración con “Power
BI” para visualización,
paneles y análisis
personalizables.
Contextualiza datos
relevantes para la tarea.
Arrastra y suelta la
configuración para
personalizar opciones.
Datos almacenados y
encriptados en tránsito e
inmóviles en el servidor
de la red, garantizando
confidencialidad y
privacidad.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Amplia API pública.
Nuestros clientes pueden
conectar Obzervr a
cualquier otro sistema
que admita la integración
de API con facilidad.
Información de calidad.
Obzervr permite la
definición de flujos de
trabajo específicos.
Conocimiento profundo
del proceso de muestreo y
prueba. Obzervr ofrece
una plataforma para
diferentes industrias,
desde energía hasta salud
y agricultura, donde el
muestreo es un requisito
importante.
Simplifica la gestión de
procesos de campo a HQ.
Suscripción mensual
asequible.

CLIENTES CLAVES

CONTACTOS

Arrow Energy
DSITI (Departamento de
Ciencia, Información
Tecnología e Innovación)
GHD
Senex Energy

SOCIOS CLAVES
Microsoft
Schlumberger
Statseeker

Tania Walter
CEO and Founder
0414587782
tania.walter@obzervr.com

PTronik

CAPACIDADES
Proporcionamos los
controladores y sensores
colectores de polvo,
supresión de polvo,
filtración de aire y otros
equipos de control de
contaminación del aire.
Podemos modernizar y
adecuar su planta a lo mas
avanzado en tecnología.
Nuestros sistemas han
sido probados por más de
40 años en la minería,
canteras y producción de
alimentos.
Nuestro monitoreo
continuo asegurará el
reporte de problemas y
que usted cumpla con los
reglamentos.
La capacidad de
monitoreo y control
remoto aumenta la
seguridad del trabajador.
No tendrán que ingresar
al equipo para encontrar
problemas.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Les brindamos a los
gerentes de operaciones
la tranquilidad de saber
que sus sistemas de
recolección de polvo y
filtración de aire son
efectivos, eficientes y
seguros.
Notificación del problema
preciso para su rápida
solución con mínimo
tiempo muerto.
Nuestro enfoque
automatizado al control y
monitoreo permite que
todo esto se complete de
manera segura y
económica.
Ahorro de dinero y
energía mediante el uso
reducido de aire
comprimido y agua; y, el
ahorro continuo de costos

debido al aumento de la
vida útil de las bolsas, las
válvulas de diafragma y las
boquillas de pulverización.
Personalizaremos
nuestros sistemas para
cumplir con sus
requerimientos.
Los sistemas a prueba de
explosiones son nuestra
especialidad.

CLIENTES CLAVES
Fabricantes de equipos
originales de colectores de
polvo, sistemas de
supresión de polvo en
aerosol húmedo,
precipitados
electrostáticos,
dispositivos de filtración
de aire, voladura de arena
y cabinas de pintura.
Las empresas de
mantenimiento y servicio
contratadas para
administrar estos equipos

se benefician de nuestro
monitoreo y diagnóstico a
distancia, brindando
mejores resultados para sus
clientes.
Los usuarios finales en el
rango de sectores,
incluyendo cemento,
asfalto, canteras, minería,
alimentos, agricultura,
procesamiento de madera,
productos químicos y
farmacéuticos confían en
nuestros sistemas para
darles tranquilidad a sus
equipos de operaciones.

CONTACTOS
Dr. Matthew Rozyn
17 Windsor Street
Richmond, NSW 2753 Australia
P: +61 2 4578 9611
M: +61 426 216 688
matt@ptronik.com

Safescape

CAPACIDADES
Safescape tubo-escalera:
Escape subterráneo
Safescape EP - Protección
de bordes para caminos
de tierra.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Diseños innovadores:
Los productos Safescape
son diseños
completamente
originales.

de Negocios habla Español
Conocimiento del
mercado local.

CLIENTES CLAVES
Minas subterráneas
Minas de cielo abierto.

Fabricación interna.
Capacidad global de
suministro e instalación.
Capacitación: Entrene al
personal minero con los
técnicos de instalación
experimentados de
Safescape para que
puedan instalar Safescape
tubo-escalera de forma
segura.

Diseña, fabrica e instala
productos: control de
calidad completo.
Uso de polietileno y rotomoldeado: adecuado para
las arduas condiciones de
minería subterránea.
Los productos son
simples, seguros y
económicos.
Los productos cumplen
con todos los requisitos
de seguridad y pueden
entregarse e instalarse de
manera oportuna.
El Gerente de Desarrollo

Gerentes mineros.
Ingenieros mineros.
Gerentes de proyectos.
Consultores.
Contratistas mineros.

SOCIOS CLAVES
Bailac
Codelco
Anglo American
Sigdo Koppers

CERTIFICACIONES
Y PREMIOS
Finalista de Minería
Disruptiva 2018
KPMG Energise 2.0
Premio del Programa de
lanzamiento del cliente
2017.
Austmine 2017 Craig
Senger Premio a la
Excelencia en
Exportaciones 2017.
2017 Premio de
Exportación regional del
Gobernador de Victoria.

CONTACTOS
Ph: +613 5447 0041
E: allison@safescape.com
www.safescape.com
163 Allingham Street,
Golden Square VIC 3555

SunSHIFT
CAPACIDADES
SunSHIFT construye,
posee y opera plantas
móviles y modulares de
energía solar y de
megavatios,
proporcionando
integración clave con la
infraestructura de energía
existente.
SunSHIFT ofrece a sus
clientes electricidad de
bajo costo, confiable y
sostenible bajo acuerdos
de compra de energía
flexibles.
SunSHIFT es una
subsidiaria propiedad de
Laing O’Rourke Group
empresa privada de
ingeniería con enfoque
internacional en
capacidades de primera
clase en toda la gama de
servicios de ingeniería,
construcción y gestión de
activos

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Tasas económicas del
acuerdo de compra de
energía en términos más
cortos. A diferencia de las
granjas solares
convencionales que son
permanentes, las
centrales eléctricas
SunSHIFT pueden
reubicarse de un usuario a
otro.
Hibridisacion Incremental
. Los sistemas SunSHIFT
pueden crecer fácilmente
con el tiempo con
módulos solares
adicionales y
almacenamiento de
energía solar,
proporcionando mayor
ahorros para sus clientes.
TM

Construcción minimizada
en el sitio. A diferencia de
las granjas solares
convencionales que se

construyen en el lugar, los
sistemas SunSHIFT son
prefabricados fuera del sitio y
requieren un mínimo montaje
en el lugar.

CLIENTES CLAVES
Mining
Agroindustria

CERTIFICACIONES
Y PREMIOS
Fire Awards Winner 2017
en la Cumbre del Futuro
de la Energía de
Bloomberg en Nueva York
Concurso de Tecnologías
Australianas 2016 People's Choice Award

Comunidades remotas.
Cualquier cliente temporal
de energía, servido
tradicionalmente por
generadores diesel.

SOCIOS CLAVES
Laing O’Rourke
SunPower
ABB
Agencia Australiana de
Energía Renovable
(ARENA)

Ganador de Green Globe
Awards 2015 - Mejor
innovación ambiental

CONTACTOS
Will Rayward-Smith, Gerente
General
Level 4, 100 Arthur Street
North Sydney, NSW 2060
T: +61 2 9903 0300
M: +61 427 548 813
E: will@sunshift.com
W: http://www.sunshift.com/

Weedtechnics nombre comercial de Steamwand International Pty Ltd

CAPACIDADES
Provee soluciones no
tóxicas para el control de
malezas, empleando
Satusteam ©, el
condensado de agua
sobrecalentada,
directamente sobre las
malas hierbas, destruyendo
las células de tejido de
hojas blandas al contacto.
Gama sofisticada de
cabezales con aplicadores
que proporcionan
Satusteam© para el control
de malezas en la
horticultura, agricultura y
las areas urbanas.
Elimina los 8 costos ocultos
asociados con el control
químico de malezas.
Facilita la transición a la
administración orgánica de
vegetaciones. También
para que los productores
orgánicos progresen de
usar mano de obra que
hala manualmente la
maleza, a tareas de mayor
nivel para la expansión de
granjas.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
Tecnología única patentada
de Satusteam©
(condensación de agua
supercalentada que se filtra
en vapor saturado y agua
hirviendo), utilizada como
controladora de malas
hierbas.
Ingeniería interna y diseño
CAD para personalizar el
despacho hacia clientes y
sectores de mercado.
Solido equipo clave de
gestión, con experiencia en
desarrollo de mercado,
diseño y entrega de
productos, exportación /
importación y mercadeo.
Socios de distribución
establecidos en Australia,
Nueva Zelanda, Canadá,
Sudáfrica y Estados Unidos.
Pioneros en tecnologia
emergente para el control
de malezas sin químicos.

CLIENTES CLAVES
Los productores hortícolas
incluyen Nintanga
Ecuador
Terra Vienta México
Murray River Organics
Bio Park Farm y la
Universidad Estatal de
Oregan.
Ciudades / Municipios.
20 alcaldías en Australia.
Escuelas y Universidades:
Universidad de Colorado,
Distrito de Escuelas de
Long Beach y la
Universidad de California.
Grupos Landcare,
Isla Coochiemudlo y
Consejo Regional del Este
Metropolitano.
Parques y recreación:
Jardin botanico y
Casa de gobierno de
Canberra.
Contratistas acreditados
NSW x 4, Qld x 4, WA x 3,
TAS x 1, Vic x 2, SA x 1

SOCIOS CLAVES
Socios de fabricación
incluyen Nilfisk / Hydrotek
USA., Alkota USA., ISCA
Australia, Crusader Hoses
Australia, Blacklab
Australia y Alfagomma
Australia

CERTIFICACIONES
Y PREMIOS
Premio ambiental y
sostenibilidad 2008 de
WISA (Wine Industry
Suppliers Australia Inc).

CONTACTOS
7/21 Tepko Road, Terrey Hills
2084 NSW, Australia
Call: +61 2 9986 1505
support@weedtechnics.com
www.weedtechnics.com

