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• Mineral Exploration Network (Finland) Ltd. es una empresa junior con sede en el Reino 
Unido formada a principios de 2009 con el objetivo de llevar a cabo una intensa 
exploración de oro en el territorio de Finlandia. El proyecto se extendió a España en 
2013.

• Nuestra estrategia es mitigar el riesgo de exploración en las primeras etapas mediante 
un trabajo de campo rápido e intenso. La exploración exitosa se basa en la selección de 
la información sobre el área de estudio y el intenso trabajo de campo. 

• Nuestra especialización es la prospección y nuestra meta es proporcionar una cartera de 
objetivos de perforación de buena calidad.

• Nuestra metodología de exploración se adaptan a las condiciones locales, promoviendo 
una evaluación rápida y rentable de grandes áreas. www.men-finland.com

Mineral Exploration Network (Finland) Ltd.



Personal:
• Mineral Exploration Network (Finlandia) Ltd. fue creada por un grupo de geólogos de

exploración que durante muchos años prestaron servicios de consultoría y contratación en
todo el mundo. Nuestro equipo está formado por especialistas de diferentes campos. Esta
combinación garantiza un enfoque complejo para los diferentes propósitos y la posterior
interpretación de los datos. Las cercanas relaciones con diferentes universidades también
nos permiten beneficiarnos de las últimas investigaciones académicas.

Dirección:
• Alexander Mikhailov (Director y Geólogo Jefe): 35 años de exploración intensiva de oro en

la Unión Soviética y África. Especialización: generación de objetivos regionales, diseño e
implementación de programas de exploración. Con sede en Cardiff (Reino Unido).

• Igor Vasilyev (Director de Operaciones) - empresario, MBA, 30 años de experiencia en
gestión de proyectos. Con sede en Toronto (Canadá).

Mineral Exploration Network (Finland) Ltd.

www.men-finland.com



Prospección regional
• Baja densidad de muestras de suelo / arroyos o muestreo de agua
• Muestreo de afloramiento y boulders

Tipos de Trabajos

Prospección detallada
• Muestreo detallado del suelo 100 (50) x10 m
• Estudio magnético 
• Muestreo de afloramiento y boulders

Definición de los trabajos de perforación
• Muestra detallada basal
• Estudios geofísicos detallados (mag, IP / Res)

Sondeos de verificación

Mineral Exploration Network (Finland) Ltd.

www.men-finland.com



www.men-finland.com

Mineral Exploration Network (Finland) Ltd.

Nuestro trabajo completo incluye:

• Recolección y análisis de todos los datos disponibles.
• Muestreo de suelo, till, boulders y afloramiento.
• Trabajos de resistividad y polarización magnética.
• Prospección de perforación diamantina.
• Geoquímica con XRF y MEFFA.

Consejero Técnico:

SRK Exploration Services Ltd.



Cantidad de muestras      Calidad en el área de exploración

Un método analítico altamente productivo y rentable es 
el factor clave para el éxito en la exploración geológica



Desde 2009:
- Más de 3000 km²  en 32 áreas 

prospectadas 
- Más de 120.000 muestras de 

suelo recogidas y 6.000 
muestras de till

- Completados más de 2.600 
km en perfiles con 
magnetometría y 300 km con 
trabajos de IP/Res

Septiembre 2016 :
- 21 aplicaciones de 

prospección (demanda) de 
mineral: 186 km²

- 11 reservas de reclamo : 2.911 
km²

- Área total: 3.097 km²

Mineral Exploration Network (Finland) Ltd.

www.men-finland.com



MEFFA – Multi-Element Fine Fraction Analysis – método original 
desarrollado por  MEN (Finland) Oy,
Laboratorio con base en Öllölä, Tuupovaara, Finland

Complejo Analítico (laser ablation NWR-226 and ICP-MS Agilent 
7700) ajustado para analizar la fracción fina.

Mineral Exploration Network (Finland) Ltd.

www.men-finland.com



Muestreador con la muestra  de suelo

Modelo de dispersión secundaria;

Horizonte "B" es más informativo;

Muestreo de suelo:

- escala regional (sedimentos de 
arroyos). 30-40 muestras / 1 sq.km . 

- escala local de 100 x 10 m de 
muestreo en anomalías.

Peso de la muestra: 50-100 g.

B



Localización del Proyecto Logrosan

A

Au Deposits

Sb Deposits

W-Sn Deposits



Resultados del muestreo de suelo por cuadrículas de 200 * 20 m  y 100 * 20 m.
35869 muestras recogidas dentro de un área de 136 km² en 3 meses.
Las muestras son analizadas por XRF.

Como anomalías por XRF, proyecto 
"Logrosan - W", Extremadura, España, 
marzo de 2014

XRF tiene altos límites de 
detección para Au, Te, Bi, 
Sb y etc.



Las muestras se analizaron usando MEFFA en el laboratorio de la compañía.
El grado se da en relación a una referencia interna.
La referencia interna se analizó cada 12 muestras.

Las muestras del perfil de control (intervalo de muestreo de 10 m) fueron 
analizadas por ALS Geochemical.

MEFFA results Control profile over MEFFA grid
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Logrosan South, Extremadura, 
Spain
May 2016



El Seranillo, 
Extremadura, Spain, 
March 2016 



MEFFA vs análisis tradicional Agua-regia + ICP MS, Irimis, Armenia, 
septiembre de 2017, perfil de control.



Delinear la mineralización en el área de 240 km2. Se recogieron 6500 
muestras de sedimentos de arroyo y 75000 muestras de suelo



Dos áreas importantes de oro están delineados



Anomalías geoquímicas y resultados del muestreo de 
afloramiento en Logrosan East

As Cu W Au



Plano ampliado de la parte norte de Logrosan East 
con los resultados del muestreo de afloramiento

(objetivo de perforación de prioridad primera)



Vasonniemi, Kainuu, Finland, June 2017



Seinäjoki, Finland, August 2017



Ventajas de MEFFA 

• Alta productividad -
- Muestreo de campo: promedio  de 300 muestras por día 

tomadas por una pareja de campo.
- Preparación de la muestra: alrededor de 200 muestras en un 

turno de 8 horas por dos técnicos de laboratorio.
- Medición - hasta 400 muestras / día en un turno de 8 horas por 

un técnico de laboratorio.

• Bajo costo de análisis y preparación de muestras;

• No necesita instalaciones especiales para la preparación de la 
muestra, primera etapa: la separación de fracción fina se puede 
hacer en un campo y reduce el peso de la muestra a 3-5 gramos;

• Respetuoso con el medio ambiente ya que no hay ácidos utilizados 
en la preparación de muestras.



Primer premio para MEFFA –
Competición Mine Tech, MINEX 2017,
Moscow

Programas de Prueba realizados con:

- Kinross, Nevada – 100 samples;
- Eldorado Gold, Serbia – 100 samples;
- Polymetal, Armenia – 2000 samples;
- GTK.

Subvención de financiamiento de EIT para 2018

www.meffalab.com

MEFFA Lab Oy – new service company



1 mm

Nugget en la muestra de bateo de una  anomalía de 
Au, localizada por MEFFA

MEFFA video presentation


