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Knight Piésold, cuenta con una vasta experiencia en 
proyectos relacionados al sector minero. Sus diseños, 

soluciones y servicios cumplen con las normas más exigentes 
de la industria. 

“Tenemos oficinas prácticamente en todos los continentes 
y experiencia de 100 años. Recientemente abrimos una 
oficina en la ciudad de México y en dos semanas abriremos 
otra en Zacatecas”, destaca Gilberto Domínguez, Gerente 
de Operaciones de Knight Piésold. 

Comenta que constantemente están entrenando a su 
equipo técnico para que puedan responder a las necesidades 
del mercado. “El desarrollo de nuestro personal es el valor 
que aportamos permanentemente. Nuestro slogan es: 
conocimiento local, con experiencia internacional”.  

Desde la perspectiva de Diego Maura, Business 
Development, la empresa tiene una excelente oportunidad 

en tres áreas: primero en el diseño, construcción y operación de 
los depósitos de la presa de Jales; segundo, en la responsable 
relación de los aspectos de protección ambiental y, tercero, en la 
protección a las personas y particularmente, a las comunidades 
aledañas a los proyectos. 

Sobre los retos que atraviesa la industria minera, Carlos 
Faundes, Project Manager, señala que cada vez son mayores las 
exigencias respecto a los sistemas de protección ambiental. “Sin 
embargo, estamos preparados para brindar apoyo con respecto 
al diseño de estructuras de contención para residuos mineros 
y aguas con nuestra experiencia de casi un siglo”, destaca. 

Para Micaela Muro, también Project Manager, otro de los 
desafíos que enfrenta la industria tiene que ver con el desfase de 
los estándares aplicables en cuestiones de protección ambiental 
en México respecto a las prácticas fuera del país. “Lo bueno 
es que nos hemos encontrado con operadores mineros que 

están cada vez más dispuestos a conocer 
estas normas y elaborar estrategias para 
implementarlas en sus operaciones de 
manera integral”, apunta.  

Para Rodrigo González, Ingeniero 
Geotécnico, y Stuart Flett, Managing 
Principal-Power and Mining de la 
empresa, su incursión en el mercado 
mexicano representa un reto importante; 
sin embargo, aclaran, al ser una empresa 
“multicutural”, el proceso de transición 
y adaptación se ha facilitado. 

Finalmente, Sam Bush, quien 
encabezará la gerencia de la Oficina 
de Knight Piésold en Zacatecas, señala 
que están listos para ayudar a la 
industria local hacia un modelo minero 
más sustentable. 

Knight Piésold, 
aliado de la minería 
sustentable 

 Gilberto Domínguez, Gerente de Operaciones de Knight Piésold  

La minería es una de las industrias más comprometidas 
con el desarrollo sustentable en México. Sin embargo, tiene 
claro que, para lograrlo, debe procurar el cuidado al medio 
ambiente, alineándose a estándares internacionales. 


