Experiencia en minería

Dos décadas trabajando en la
industria minera

Nuestra experiencia en Minería
Nuestra amplia trayectoria en la industria minera incluye las siguientes asesorías:
• Asesoría por más de 15 años a una empresa minera canadiense, listada en bolsas de valores
internacionales. Hemos brindado asesoría en su operación diaria, en todas las fases mineras.
• Asesoría en la inscripción de compañías junior en bolsas de valores internacionales.
• Asesoría para el inicio de actividades de una compañía en el ámbito de la pequeña minería.
• Elaboración de un proyecto de Contrato de Explotación Minera para una empresa canadiense,
con el fin de utilizarlo en las negociaciones con el Estado ecuatoriano.
• Asesoría en la conceptualización, negociación e implementación de la venta de una concesión minera a una de las empresas de cobre más grandes del mundo.
• Obtención de permisos para la construcción y operación de plantas de beneficio, refinación y
fundición, así como de relaveras y demás infraestructura.
• Elaboración de varios contratos mineros.

¿Quiénes somos?
Andrade Veloz es una firma boutique de abogados fundada en
1975, dedicada a varias ramas del derecho de negocios. La firma
se especializa en asesoría jurídica a empresas que operan en
industrias altamente competitivas o reguladas por el Estado.
Somos una de las firmas con más experiencia en Minería en
Ecuador, disciplina en la que incursionamos desde hace dos
décadas.

Nuestros servicios
Nuestros servicios cubren todas las áreas relevantes para la industria minera, los cuales son prestados de forma
externa o por intermedio de un abogado interno (in-house counsel) asignado por la firma:

Regulatorio - Minero
• Obtención de los actos administrativos previos necesarios para realizar actividades mineras o para
cambiar de fase minera.
• Patrocinio en la obtención de licencias ambientales.
• Asesoramiento in situ en los cantones donde se encuentran las concesiones.
• Impugnación de actos administrativos que vulneren derechos de nuestros clientes.
• Calificación como sujeto de pequeña minería.
• Amparos y acciones administrativas por invasiones y explotación ilegal.
• Acumulación y división de áreas mineras.

Comercial
• Negociación e implementación de alianzas estratégicas, venta de concesiones (cesión de derechos mineros) y joint ventures con inversionistas y operadores extranjeros, para cual se utilizan sofisticadas
estructuras contractuales y societarias.
• Negociación de contratos de explotación minera con el Estado.
• Negociación de contratos de operación con mineros artesanales.
• Elaboración de contratos mineros: entre otros, de asociación, de prenda, operación, de crédito minero,
de garantía, preparatorios y cesión de derechos mineros.

Laboral
• Asesoría diaria en consultas y conflictos relacionados con los trabajadores mineros.
• Patrocinio en procesos iniciados por las autoridades laborales.

Municipal
• Obtención de permisos municipales aplicables a la actividad minera.
• Revisión de la constitucionalidad y legalidad de los actos normativos de los Municipios.

Resolución de disputas (arbitraje internacional)
• Asesoramiento en disputas entre inversionistas extranjeros y el Estado ecuatoriano, particularmente
a través de arbitraje internacional.

Asesoramos a nuestros clientes en todas las fases de la actividad
minera, así como en áreas conexas, tales como derecho ambiental,
laboral, comercial, administrativo e inversión extranjera.
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