


Creemos en las

las que son capaces de cambiar 
una vida, un sector, una región

y todo un país.

transformaciones profundas,



Somos una empresa colombiana de comercialización 
de metales preciosos para el mercado internacional.

Quiénes somos

Transformación social, económica y ambiental

Innovación y tecnología

Competitividad y desarrollo

Seguridad y confianza

Responsabilidad social



Creemos que todos los 
recursos pueden ser 
aprovechados 
responsablemente para 
lograr un impacto positivo 
en la sociedad.
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da y aprovechamiento de oportunidades

Transformación
humana, económica 
y social en la minería



Productos

Peso: El peso de cada barra oscila entre 500 
gramos y 10.000 gramos.

Presentación: Barras Fundidas (Lingotes).

ORO
Debido a que es relativamente inerte, se suele 
encontrar como metal, a veces como pepitas 
grandes, pero generalmente se encuentra en 
pequeñas inclusiones en algunos minerales, vetas 
de cuarzo, pizarra, rocas metamórficas y depósitos 
aluviales originados de estas fuentes. El oro está 
ampliamente distribuido y a menudo se encuentra 
asociado a los minerales cuarzo y pirita y se 
combina con teluro en los minerales calaverita, 
silvanita y otros.

Pureza o Calidad: Nivel de pureza hasta del 99,5%.



Productos

PLATA
La plata se encuentra en forma nativa muy 
raramente en forma de pepitas, pero más 
usualmente se presenta combinada con azufre, 
arsénico, antimonio o cloro y en varios minerales 
como la argentita (Ag2S), clorargirita ("cuerno 
plateado", AgCl) y galena (un mineral plomo que a 
menudo contiene cantidades significativas de 
plata). Como a menudo se encuentra junto con 
estos minerales o aleada con otros metales como 
el oro, por lo general debe extraerse a través de la 
amalgamación o la electrólisis.

Peso: El peso de cada barra oscila entre 500 
gramos hasta 10.000 gramos.

Presentación: Asociada o incluida dentro de las 
barras de oro. Barras Fundidas (Lingotes).

Pureza o Calidad: Nivel de pureza hasta 99,7%.



Productos

PLATINO
El Platino y los metales de su grupo, se encuentran 
en los aluviones, procedentes de rocas de 
peridotos, transformadas en serpentinas.

El platino se encuentra en estado nativo, en forma 
de pepitas o granos.

El platino se puede extraer a través de la vía 
húmeda, ocupando agua regia, a través del método 
de Wollaston, y también es posible obtenerlo a 
través de la vía seca, de Deville y Debra, basada en 
fundir el mineral de platino con hierro y plomo o 
plomo metálico.

Presentación: Polvo en Bruto.

Pureza o Calidad: Nivel de pureza hasta 92%.



Servicios integrales 
de geología 

Diseño de explotación minera
Diseño de procesos 
productivos mineros

Gestión de plantas 
y recuperación

Administración, medición y 
control de plantas de beneficio

Prospección básica minera
Identificación de 

oportunidades de beneficio

Evaluación financiera minera
Viabilidad financiera de un 

proyecto minero

Asesorías en titulación
Acompañamiento en la 

formalización

Cierre de mina-reforestación
Cierre del proyecto y 

sostenibilidad ambiental



Gestión jurídica
1
Diagnósticos jurídicos

Identificación del estado y 
mejoras del estado legal de 
la empresa

4
Asesoría jurídica 
integral 
(Derecho mínero, ambiental 
y comercial). Asesoramiento 
integral jurídico

2
Constitución 
empresarial
Acompañamiento en la 
creación de sociedades 
cumpliendo marcos 
normativos

3
Auditoría registros y 
libros accionarios
Revisión del adecuado 
registro de actas y libros 
de accionistas



2

3

laboratorio
Servicios de

Fundición en horno de 
inducción magnética

Copelación

Análisis por 
fluorescencia de rayos X

1

Aumentamos la eficiencia en nuestros procesos, 
disminuyendo las mermas y generando barras altamente 
homogéneas con información precisa.



Gestión del riesgo

Implementación del Sistema 
SAGRILAFT

Implementación de Sistemas 
de Riesgos y Seguridad

Formación Especializada 
en Cumplimiento



Servicios ambientales

Diagnóstico ambiental de 
propuestas y títulos mineros

Informes de Cumplimiento 
Ambiental - ICA

Diseño y elaboración de 
Estudios de impacto Ambiental 
- E.I.A., aplicados al sector 
minero. (licenciamiento)

Brindamos soluciones ambientales estratégicas, eficientes y sostenibles con el fin de 
implementar las acciones de prevención, reducción, mitigación y/o compensación en el 

marco del desarrollo sostenible y la normatividad ambiental, de manera que se pueda dar la 
viabilidad a los proyectos



Comercio
exterior

Gestionamos la documentación exigida 
para llevar a cabo el trámite electrónico de 
solicitud y emisión de autorización ante la 
Ventanilla Única de Comercio 
Exterior-VUCE, para las exportaciones de 
metales preciosos en la Agencia Nacional 
de Mineria.



mercados financieros
Capacitación en análisis de

Análisis técnico
Logrará pronosticar el precio 
del activo financiero 
mediante herramientas 
técnicas basadas 
en gráficos.

Análisis fundamental
Por medio de análisis de los 
mercados financieros se 
logrará conocer el 
comportamiento de los 
activos financieros.



Certificaciones y
acreditaciones Reconocimientos

• Business Management 
Awards 2019-2020, del Global 
Business Corporation.

• European Award for Best 
Practices.

• Latin American Quality 
Awards.

• The Bizz Award.

CERTIFICACIÓN BASC

CERTIFICACIÓN BIC

CERTIFICACIÓN EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (RSC)

INFORME GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE 
GRI

COMPENSACIÓN DE HUELLA 
DE CARBONO

CERTIFICACIÓN EN 
BIOSEGURIDAD



POLÍTICA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN INTEGRAL

POLÍTICA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

POLÍTICA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

POLÍTICA CADENA 
DE SUMINISTRO

POLÍTICA DE
ORO RESPONSABLE Y 
MINERALES EN CONFLICTO

POLÍTICA SISTEMA PROPIO
DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO (SPAR)

POLÍTICA DE
MEJORA CONTINUA

POLÍTICA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

POLÍTICA AMBIENTAL

POLÍTICA DE
DERECHOS HUMANOS

POLÍTICA
FOMENTO A LA EDUCACIÓN

POLÍTICA
INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

POLÍTICA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

POLÍTICA
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

POLÍTICA
COMERCIO JUSTO

Políticas Organizacionales



Xquadra únicamente establece alianzas estratégicas 
con mineros debidamente autorizados

Titulares mineros

Contratos de concesión Licencias de Explotación Solicitudes de
legalización

Contratos en virtud 
de aporte

Subcontratistas de 
formalización Minera

Áreas de Reserva 
Especial-ARE

Reconocimientos de 
propiedad privada-RPP

Nuestros aliados mineros



Sistema Propio de Administración del Riesgo SPAR

SPAR
Filtro documental

Filtro societarioControl interno Oficial de
cumplimientoFiltro financiero

Filtro legal minero

Filtro de seguridad



APPIR

Comodidad

Transparencia

Automatización
de procesos

Una herramienta tecnológica que 
permite la conectividad y el 
desarrollo del sector minero 
colombiano, brindando información 
precisa y transacciones de los 
metales preciosos en tiempo real.

Además entrega información de 
valor para la industria minera en 
aspectos técnicos y ambientales, 
jurídicos, de innovación 
y financieros.



Mejorar las condiciones de vida digna es el 
centro de nuestro accionar. Así fortalecemos 

el desarrollo integral social, económico y 
ambiental y el fortalecimiento de capacidades 

ciudadanas en procesos de co-creación.

Complementamos la relación comercial y de negocios hacia una 
relación más personal en beneficios para su familia,

organizaciones y comunidades.



www.xquadra.co
314 8211553

diana.velasquez@xquadra.co

Calle 8B # 65-191 Centro Emp. Pto. Seco Ofc 427 
Medellín | Colombia

xquadracolombia
@XquadraColombia

@XquadraC


