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Visión & Misión
Somos una empresa líder global de equipos,
tecnología y servicios de minería (METS).
Nuestras soluciones mejoran el proceso de identificación y extracción de lo que se encuentra
bajo la superficie terrestre para contratistas de perforación y empresas de recursos –
permitimos que los clientes sepan dónde se encuentra y qué es…en este momento. Nuestra
visión es ser un proveedor líder de soluciones inteligentes para subsuelo en tiempo real para
la industria global de minerales.
* Minería, equipamientos, tecnología y servicios

“Nuestro variado portafolio y tecnologías permiten a los perforistas
y empresas de recursos saber lo que sucede bajo el suelo tan
rápido y efectivo como sea posible. Se trata de esta inteligencia
que mejora la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones en todas
las etapas de exploración, desarrollo, y minería.”
Bernie Ridgeway – Director Gerente de IMDEX
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IMDEX FACILITIES

Negocio Global
En IMDEX tenemos operaciones en todas
las regiones mineras claves del mundo.
Nuestra red de distribución con presencia global e integral nos permite proporcionar soluciones
locales y a tiempo a los clientes, tener mayor acceso a mercados internacionales e ingresar de
manera eficiente nuevas tecnologías a estos mercados.

“Nuestra establecida presencia global proporciona apalancamiento
operacional significativo.”
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Marcas Líderes
Nuestro grupo incluye marcas líderes en el
mercado AMC y REFLEX.
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AMC

REFLEX

AMC es una marca líder de IMDEX que redefine la forma
en la que los fluidos de perforación, equipo, tecnologías
y software se utilizan para optimizar los programas
de perforación. Tiene reconocimiento a nivel mundial
por maximizar la productividad y al mismo tiempo
incrementar la seguridad y la sostenibilidad. AMC tiene
una fuerte presencia dentro de los minerales globales,
perforación direccional horizontal, sectores de pozos de
agua y construcción civil.

REFLEX es una marca líder de IMDEX renombrada
por sus soluciones inteligentes en tiempo real para la
industria global de minerales.

Las tecnologías de AMC incluyen innovadores fluidos
de perforación, herramientas para pozos, equipos para
remoción de sólidos y software de gestión de datos para
optimización de perforación. Estas tecnologías líderes
del mercado – reconocidas por su facilidad de uso – se
completan por una experiencia sin igual en el sitio y el
respaldo del laboratorio de investigación y desarrollo.
Las últimas tecnologías de AMC, como AMC MUD AID™
se pueden conectar al IMDEXHUB-IQ™ – un galardonado
portal basado en nube que recopila y almacena, además
proporciona datos operacionales esenciales a los que
se puede tener acceso vía una conexión de internet en
cualquier momento, desde cualquier lugar. Para mayor
información, visite www.amcmud.com

Las tecnologías de REFLEX incluyen instrumentación
para pozos, gestión de datos y software analítico para
modelamiento geológico. Estas tecnologías líderes
del mercado – reconocidas por su facilidad de uso y
precisión se complementan con una experiencia sin igual
en el análisis e interpretación de datos geo científicos.
Las últimas tecnologías de REFLEX pueden conectarse
a IMDEXHUB-IQ™– un galardonado portal web basado
en nube que recopila, almacena y proporciona datos
operacionales fundamentales. Estos datos se protegen
mediante una cadena de custodia validada y una base de
datos segura, y se puede tener acceso desde cualquier
conexión de internet a un teléfono inteligente, tablet o PC.
Para mayor información, visitar www.reflexnow.com
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Nuestras Soluciones
Nuestros productos y tecnologías integrados ayudan
a los clientes a reducir sus costos e incrementar la
productividad al proporcionar soluciones de principio
a fin en toda la cadena de valor en minería.

Navegación de
Fondo de Pozo

Optimización
de Perforación

Geoanálisis
In-Situ

Geofísica
Operable Driller
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Geología
Estructural

Tecnologías Líderes y
Grupo de Soluciones
Nuestras Fortalezas

Beneficios para los Clientes

Instalaciones de I&D y capacidades
internas de clase mundial
Conectividad IMDEXHUB-IQ™
Soluciones para exploración,
desarrollo y minería

Cadena de custodia datos de calidad
puntualidad
Procesos optimizados

IMDEXHUB-IQ™

DE RECURSOS

CONTRATISTAS

EXPLORACIÓN

DESARROLLO

MINERÍA

SOLUCIONES IMDEX

Navegación de
Fondo de Pozo

1. Proceso Tradicional

2. IMDEXHUB-IQ™
RECOPILAR DATOS

Geología
Estructural

Geoanálisis
In-Situ

DATOS

DATOS INFO

ANÁLISIS

Optimización Geofísica Operable
de Perforación por el Perforista

INFO

ANÁLISIS

ACCIÓN

ACCIÓN

( TIEMPO )

TOMAR ACCIÓN
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Clientes & Socios en la Industria
En IMDEX apoyamos a algunas de las empresas de
recursos más grandes y contratistas de perforación
a nivel mundial.
También proporcionamos una ventaja innovadora para las iniciativas de
colaboración global que funcionan hacia las necesidades futuras de la industria.
Las asociaciones de investigación en la industria incluyen el CSIRO, Olympus,
DET CRC y CRC ORE.
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Calidad, Salud, Seguridad y
Medio Ambiente
Nuestra toma de decisiones se rige por el bienestar
de nuestros colegas, clientes y el medio ambiente.

Los valores de la empresa IMDEX apoyan nuestra fuerte
cultura de seguridad. Estamos comprometidos a la
mejora continua de nuestro desempeño de seguridad y
los sistemas de cumplimiento para asegurar cero daños
al medio ambiente y a las partes interesadas.

En IMDEX continuamente
nos encontramos
mejorando nuestros
productos, servicios y
prácticas internas.

Nuestro programa global de seguridad incluye compromiso,
reconocimiento y programas de certificación internos conjuntamente
con el Sistema de clasificación QHSE de 4 estrellas. El sistema
de clasificación se alinea con los requerimientos definidos por los
estándares internacionales ISO9001:2015 Sistema de Gestión de
Calidad y OHSAS18001:2007 Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional
OHSAS18001:2007. Estos estándares y programas aseguran el
cumplimiento legal y un compromiso de gran alcance con la calidad,
salud, seguridad y temas ambientales, y gestión de riesgos.
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Nuestra Junta Directiva
Nuestra junta tiene amplia experiencia profesional, comercial y conocimiento
sobre exploración minera, industrias mineras y de tecnología. Asimismo, tiene
considerable experiencia en mercados capitales y financieros.
Los miembros de la Junta son respetados en estos sectores y juegan un rol activo
en el planeamiento estratégico de nuestra empresa.

Anthony Wooles
Presidente Consejero BCom, MBA (Finance)
Nombrado como Presidente desde el 01 de julio de 2016
Licenciado en Comercio (Economía)
MBA (Finanzas) por Wharton School (Escuela Wharton) de University of Pennsylvania
(Universidad de Pensilvania)
Diplomado en Análisis de Valores
Miembro del Instituto Australiano del Directores de Empresa
Consultor principal del Instituto de Servicios Financieros de Australasia
Director del Bhagwan Marine Pty
Amplia experiencia en la industria incluyendo: minería, petróleo y gas; generación de energía;
manufactura; telecomunicaciones; comidas y bebidas y venta por menor
Previamente consultor principal en Marakon Associates, una firma de consultoría en gestión
Fundador de PearlStreet Limited y el Grupo Trudo Group, una consultora en valor del accionista
Asesor de varias empresas importantes incluyendo: BHP Minerals; Coles Myer; Telstra; CocaCola Amatil; FAL; y Western Power

Bernie Ridgeway
Director General B.Bus (ACCTG) ACA
Nombrado a la Junta el 23 de mayo, 2000
Licenciado en administración y contador público certificado (ACCTG) ACA
Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Australia y el Instituto Australiano de Directores
de Empresa
Director consejero de Sino Gas & Energy Holdings Limited
Más de 30 años de experiencia con empresas públicas y privadas como propietario, Director y
Gerente
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Kevin Dundo
Director Consejero B. Comm, LLB
Nombrado a la Junta el 14 de junio de 2004
Licenciado en administración de empresas, Licenciado en Derecho
Miembro del Colegio de Abogados de Australia Occidental, Consejo Legislativo de Australia
Occidental, Instituto Australiano de Directores de Empresa y Miembro del Colegio Australiano de
Contadores Certificados Hábiles
Abogado en ejercicio, especializándose en ley comercial y corporativa y en particular, fusiones y
adquisiciones, con experiencia en servicios de minería e industrias de servicios financieros
Director de Red 5 Limited y Cash Converters International Limited
Ex Director de ORM Limited

Ivan Gustavino
Director Consejero B. Bus
Nombrado a la Junta el 03 de julio de 2015
Licenciado en Administración de Curtin University of Technology (Universidad Tecnológica de
Curtin), Australia Occidental
25 años de experiencia desarrollando negocios de tecnología global
Amplia experiencia como consultor corporativo en el sector de recursos

Sally-Anne Layman
Director Consejera B Eng (Mining) Hon, B Com
Nombrado a la Junta el 06 de febrero de 2017
Licenciada en Ingeniería (Minería) con honores, Licenciada en Comercio
Certificado de Competencia para Gerentes de Mina de Primera Clase WA
Miembro del organismo CPA (Contador Titulado Hábil) y el Instituto Australiano de Directores de
Empresa
22 años de experiencia diversa como profesional en minería, financista corporativo y consultor
con experiencia relevante a nivel internacional e integral en commodities
Ex Directora de División de Macquarie Group Limited y de la Dirección Conjunta de la oficina de
Perth - División de Metales, Minería & Agricultura
Ex accionista co-fundadora y Directora de Surpac Software, ahora Dassault Systèmes GEOVIA Inc.
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Nuestro Equipo de
Alta Gerencia
Bernie Ridgeway
Director General B.Bus (ACCTG) ACA
Licenciado en Administración de Empresas (ACCTG) ACA
Licenciado en Administración y Contador Público Certificado
Miembro del Instituto de Contadores Públicos de Australia y del Instituto Australiano de
Directores de Empresa
Director Consejero de Sino Gas & Energy Holdings Limited
Más de 30 años de experiencia en empresas públicas y privadas como propietario, Director y
Gerente

Paul Evans
Director Financiero y Secretario de la Empresa
Contador Público
Miembro del Instituto de Contadores Públicos de Australia
Director Financiero y Secretario de la empresa desde el 17 de octubre de 2006
Amplia experiencia en roles comerciales, gestión general y financieros.
Experiencia en la industria abarcando medios de información, manufactura, servicios de minería
e industrias de telecomunicaciones.

Derek Loughlin
Director de Desarrollo Comercial Global
29 años de experiencia en la industria de perforación
12 años en puestos de alta gerencia en IMDEX
17 años con la empresa líder de perforación Boart Longyear en ingeniería, operaciones, ventas y
exportaciones globales, trabajando en Irlanda, Australia y Alemania.
Grado con honores en Ingeniería Minera de la Camborne School Of Mines (Escuela de Minas
de Comborne), diplomado en Inglaterra en Desarrollo Ejecutivo en el International Institute for
Management and Development in Lausanne (Instituto Internacional de Gestión y Desarrollo en
Lausanne).
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Troy Giesler
Gerente General, AMC
Más de 30 años de experiencia en la industria de perforación
5 años en puestos de la gerencia sénior de IMDEX
19 años con MI-Swaco, incluyendo 7 años como Gerente de la Línea
Comercial Global para la empresa HDD, operaciones de minería y pozos de agua
Licenciatura en Ciencias de Colorado State University (Universidad Estatal de Colorado) con una
carrera en Administración de Empresas

Paul House
Director General, REFLEX
25 años de experiencia en gestión y operaciones en todo el sector de recursos y los mercados
de servicios industriales diversificados
14 años con SGS, la firma líder mundial de inspección y prueba, con presencia dominante en los
sectores de ensayos geoquímicos de recursos y de metalurgia.
18 años trabajando en mercados de recursos en todo el mundo incluyendo África, Medio
Oriente, Asia del Sur, Asia del Sudeste, Australia y EE.UU.
Otros roles han incluido puestos de estrategia, innovación, estrategia para entrada a mercados,
reestructuración y desempeño, además de finanzas corporativas.
Licenciado en Comercio de la University of Western Australia (Universidad de Australia
Occidental). Miembro del Instituto Australiano de Gerencia y miembro egresado del Instituto
Australiano de Directores de Empresa

Tim Price
Gerente General de Ingeniería y Desarrollo de Producto
31 años de experiencia en ingeniería y desarrollo de producto, 6 años con IMDEX
20 años en puestos de Scientific Drilling International desde Ingeniero de Diseño a Vice
Presidente Sénior de Ingeniería
11 años de experiencia combinada en Gerencia Ejecutiva y Sénior en IMDEX y Scientific Drilling
International
5 años en industrias de prueba aeroespacial y de semiconductores
Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Maestría en Ingeniería Eléctrica de California Polytechnic
State University (Universidad Estatal Politécnica de California), San Luis Obispo.
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Nuestro Equipo de
Gerencia Ejecutiva
Kingsley Weber
Director Global de Recursos Humanos y QHSE
Más de 30 años de experiencia en liderazgo global y consultoría en: I&D; marketing; ventas
y gerencia de cuentas claves; negocios internacionales y desarrollo de mercado; recursos
humanos; diseño organizacional y desarrollo; y estrategia corporativa y ejecución.
Experiencia diversa en la industria incluyendo: químicos; salud; comunicaciones satelitales;
ambiental; manufactura; y banca.
Miembro de la RSA (Real Sociedad para el Fomento de las Artes, Manufacturas y Comercio)
Miembro del Instituto de Directores
Diplomado en Marketing (MCIM)
Miembro de la Asociación de Desarrollo de Personal

Ms Michelle Carey PhD.
Gerente Global de Soluciones Integradas
Más de 20 años de experiencia en la industria minera trabajando para empresas que incluyen BHP
y WMC
6 años en roles de gerencia ejecutiva en Imdex
Amplia experiencia en el desarrollo de productos innovadores para la industria minera
PhD en Geoquímica por Monash University (Universidad de Monash)

Mr Dave Lawie PhD.
Geocientífico Jefe / Tecnologista Jefe – Soluciones Mineras
Geocientífico Jefe de IMDEX desde el 2012
Puestos globales en geoquímica de exploración y I&D con Pasminco y Anglo American antes de
unirse a ioGlobal como Director Gerente en el 2004
ioGlobal proporcionó servicios de consultoría en geoquímica y geometalurgía, gestión de datos
basados en nube y el análisis desktop ioGAS - la empresa fue adquirida por IMDEX en el 2012
PhD en Geociencias de University of New England (Universidad de Nueva Inglaterra)
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Nuestra Historia
17 Dic 1980

Empresa australiana Pilbara Gold NL Inc.

21 Julio 1985

Pilbara Gold NL cambia nombre a IMDEX Limited

24 Set 1987

IMDEX LIMITED COTIZA EN EL MERCADO DE VALORES DE AUSTRALIA

1988

Formación de la Empresa Australian Mud

1997

Compra de Surtron Technologies Pty Ltd y Ace Drilling Supplies

2001

Joint venture formada con IMDEX y Rashid Trading Establishment (RTE) en Arabia Saudita

01 Julio 2005

Venta de IMDEX Minerals

01 Ago 2005

Compra de la empresa con sede en África Samchem

01 Ago 2006

Compra del Grupo de empresas REFLEX con base en Suecia y la empresa con base en Reino Unido, Chardec

01 May 2007

Compra de la empresa con base en Suecia Flexit

01 Julio 2007

Ace se fusionó con REFLEX. IMDEX finalizó la venta de su interés en IMDEX Arabia a RTE.

01 Julio 2007

Compra de la empresa con base en Canadá Poly-Drill y un interés de 75% en Suay Energy Services con base en

31 Oct 2007

Venta de Surtron Technologies

01 Nov 2007

Compra de la empresa con base en Chile Southernland

01 Ene 2008

Compra de empresa con base en Alemania System Entwicklungs

01 Julio 2008

Compra del 25% restante de Suay Energy Services con base en Kazajistán

01 Set 2008

Compra de la empresa con base en Australia Wildcat Chemicals Australia

01 Julio 2010

Nueva estructura regional implementada e informes comerciales simplificados en Minerales y Petróleo & Gas

01 Set 2010

Compra de las empresas con base en Australia Fluidstar y Ecospin

01 Mar 2011

Compra de la empresa con base en Alemania, Mud-Data

01 Julio 2011

Formación del joint venture DHS Services

01 Julio 2011

Compra de empresa con base en Australia Drilling Specialties Pty Ltd

01 Ago 2011

Compra de la empresa con base en Brasil System Mud Indústria e Comércio Ltda

01 Ene 2012

Compra de Vaughn Energy Services (VES) por el joint venture de IMDEX DHS Services

01 Nov2012

Compra de ioGlobal Pty Ltd, ioAnalytics Pty Ltd y ioGlobal Solutions Inc. (en conjunto ioGlobal)

01 Dic 2012

Cambio de marca de DHS Services y Vaughn Energy Services a VES International

01 Set 2014

Compra de 2iC

30 Junio 2015

Venta de Suay Energy Services

2016

Venta de AMC Petróleo & Gas
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