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EDITORIAL

Carlos Ramírez Leaño
Presidente
Cámara Chilena de la Construcción Calama

Estimadas amigas y amigos, junto con saludarlos muy cordialmente 
tengo el honor de presentar a ustedes la Guía de Socios de la 

Cámara Chilena de la Construcción - Calama.

Se trata de un documento especialmente diseñado para informar 
a nuestros diversos grupos de interés, entiéndase autoridades 
regionales y comunales, empresas mandantes y comunidad en general 
del territorio, sobre las empresas, profesionales y entidades sociales 
que integran el gremio de los empresarios de la construcción en la 
provincia de El Loa.

Es una iniciativa que busca estrechar los lazos de comunicación y 
trabajo con el sector público y privado de la región, entendiendo 
que nuestros asociados han sido actores claves en el desarrollo 
y progreso de la provincia de El Loa y sus habitantes, aportando 
permanentemente su experiencia y conocimientos en el ámbito 
industrial, inmobiliario y de servicios.

De esta forma, en las próximas páginas ustedes encontrarán la 
información necesaria para conocer y contactar a cada una de 
las empresas que integran la Cámara Chilena de la Construcción - 
Calama. 

En síntesis, usted podrá acceder a los datos de contacto (dirección, 
teléfonos, correo electrónico y sitio web), además de una breve 
reseña de la empresas, sus productos y/o servicios.
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Achiardi fue creada en febrero de 2005, 
comenzó sus funciones en diciembre del mismo 
año, realizando servicios de mantención, 
construcción, reparación, revestimientos, 
piping y otros bajo el contrato de Reglamento 
de Refinerías. Luego participó en el proyecto 
de creación del circuito 19 de Refinería N°2 en 
el año 2006, Ampliación circuito 11, cambio de 
celdas circuito 14,15 y 16 y en la modificación 
de drenajes de retorno y barros; en el Proyecto 
expansión norte de Mina Sur en el año 2008 y 
así en diversos contratos para Chuquicamata.

Además, cuenta con la experiencia de 
haber trabajado en la construcción de 
viviendas sociales en Calama para el Serviu. 
Actualmente se encuentra prestando servicios 
para el contrato de Lavado, Limpieza y Pintura 
de equipos mineros, para las Divisiones de 
Chuquicamata. Además, presta servicios 
de construcción a Gerencia de Extracción 
y Lixiviación en Chuquicamata y trabajos 
Ampliación Polvorín superficie TAT proyecto 
Chuquicamata Subterránea, como subcontrato 
de la empresa Enaex.

 GIRO DE LA EMPRESA
Servicios Generales para la Minería.

SERVICIOS  DESTACADOS
· Servicio de ampliación polvorín 

superficie TAT Proyecto Chuquicamata 
Subterránea.

· Mantención y reparación de 
infraestructuras GEL.

· Mejoramiento plan de transito 
instalación de faena.

· Construcción instalación de faena.
· Obras civiles y construcción de 

instalaciones de faena, sanitarias y 
eléctricas. 

· Servicio integrales  de lavado, 
limpieza, pintura de equipos mineros y 
housekeeping industrial.

· Servicio de lavado, limpieza y pintura de 
equipos mineros, División Codelco Norte.

· Mejoramiento de Taller Remachadura.
· Construcción Viviendas Sociales.
· Fabricación de bodega de 

almacenamiento.
· Revestimiento Asfáltico de pisos.
· Líneas de HDPE, Parrón de Transferencia.
· Cierre Perimetral, Refinería.
· Construcción y Montaje Contenedores.
· Fabricación y modificación Pantalla MPA, 

Subgerencia Refinería.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile.www.achiardi.cl

María Yolanda Achiardi Tapia
Gerente General
+56 55 2336919
myachiardi@achiardi.cl

Portezuelo del Inca 3830, Villa Ayquina, Calama
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www.anmarsa.net

Mauricio Medina Valdivia
Representante
+56 55 2531566  / +56 55 2531565   
mmedina@anmarsa.net

Av. Chorrillos 1631, Torre 1, Of. 401, Calama

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios integrales de manufactura, 
construcción y mantención para plantas de 
procesos mineros.

SERVICIOS  DESTACADOS
· Aseo Industrial Tecnificado.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile.

ANMAR S.A. es una empresa de vanguardia, 
colaboradora por esencia y responsable con 
la vida, el medio ambiente y la comunidad. 
Nuestro enfoque de negocio se basa en el alto 
compromiso, respuesta y absoluta política 
WIN WIN con nuestros clientes.

Desde 1977 entregamos productos y servicios 
de clase mundial para la gran minería, 
diferenciados por su alto grado de tecnología 
e Innovación, permitiéndonos entregar 
soluciones sustentables que agregan valor 
técnico y económico a las operaciones de 
nuestros clientes, considerando nuestro fiel 
lineamiento con un desarrollo sustentable, 
el mejoramiento continuo y la alta 
responsabilidad laboral, social y ambiental.

Anmar es una compañía líder en la prestación 
de servicios integrales, tecnificados de 
Mantenimiento y Aseo Industrial sustentados 
por nuestras ventajas competitivas clave; 
como lo son; Especialización, Tecnología e 
Innovación.
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Seguridad, electricidad, iluminación, 

automatización, control e 
instrumentación industrial, ahorro por 
concepto de iluminación, a través de 
productos innovadores y a la vanguardia 
con la tecnología actual, cuyas 
principales características son: ahorro de 
energía eléctrica, prolongada vida útil y 
bajo mantenimiento.

PRINCIPALES  CLIENTES
· FL Smidth S.A.
· Excon.
· Codelco Chile División Chuquicamata, 

Ministro Hales, Radomiro Tomic, 
Gabriela Mistral.

· Eso Chile (Proyecto Alma).
· Tesla Energy Chile.
· Tecnasic S.A.
· MabetGroup.
· Ingeniería Volcán Nevado Ltda.
· EMIN S.A. Ingeniería y Construcción.
· Sierra y Plaza Ingeniería y Servicios.
· IMS Patagonia Ltda.
· Asmin Industrial Ltda.

www.comercialnorteinsumos.cl

Comercial Norte Insumos Ltda, tiene como 
objetivo, poder satisfacer como proveedor 
integral las necesidades de sus clientes, 
enfocados principalmente en el área de 
insumos industriales, seguridad industrial, 
ropa de trabajo y corporativa, materiales y 
artículos eléctricos, materiales y artículos 
de automatización e instrumentación 
industrial, con la distribución de una amplia 
gama de productos que buscan responder 
a las necesidades de insumos industriales, 
para todo tipo de empresas, instituciones, 
municipalidades e inclusive para clientes 
particulares.

 GIRO DE LA EMPRESA
Ventas, obras civiles, obras menores, 
mantención mecánica, eléctrica y 
metalmecánica, aseo industrial.

Johana Figueroa Neira
Gerente General
+56 9 93250004
gerencia@comercialnorteinsumos.cl

Caracoles 4158, Villa Ayquina, Calama
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Constructora Cerro Nevado S.A., nace como 
una empresa del rubro Montaje Industrial y 
Construcción de Obras Civiles en la ciudad 
de Santiago, extendiéndose a Calama para 
abordar los requerimientos de la industria 
minera de la zona norte de Chile.

Constructora Cerro Nevado S.A., es una 
empresa formada por Ingenieros Civiles de 
diversas disciplinas, cuya principal actividades 
la construcción y montaje de proyectos 
industriales mineros.

Constructora Cerro Nevado S.A., cuenta con un 
plantel de ejecutivos, profesionales, técnicos 
y trabajadores con una vasta experiencia en 
especialidades como obras civiles, movimiento 
de tierras, montajes industriales, fabricación y 
montaje de piping, instalaciones eléctricas y 
de instrumentación, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas, arriendo de maquinarias 
y equipos.

 GIRO DE LA EMPRESA
Construcción, Montajes Industriales, Arriendo 
Vehículos/Maquinarias, Transporte de Carga

SERVICIOS  DESTACADOS
· Montajes Industriales.
· Montajes De Plantas.
· Montajes Estructurales Y Mecánicos.
· Fabricación Y Montaje De Piping.
· Instalaciones Eléctricas Y De 

Instrumentación.
· Obras Civiles Y De Arquitectura 

Industriales.
· Movimiento De Tierras.
· Carguío Y Transporte De Minerales.
· Suministro De Áridos Para La Minería.
· Tuberías.
· Láminas.
· Obras De Arquitectura.
· Atraviesos Con Tuneleras.
· Fabricación Y Montaje De Estructuras 

Metálicas.
· Instalaciones De Agua Potable Y 

Alcantarillado.
· Arriendo De Maquinarias Y Equipos.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile. 
· Complejo Metalurgico Altonorte S.A.
· Ecometales Limited Agencia en Chile.
· Cía. Minera Cerro Colorado Ltda.
· SQM Industrial S.A.

www.cnevado.cl

Juan Realini Saldaña · Gerente Zonal
+56  9 56389170
jrealini@cnevado.cl / contacto@cnevado.cl

Juan Laura Mamani · Gerente Operaciones
+56 9 62460605
jlaura@cnevado.cl

Aucalquincha 2085, Villa Ayquina
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Venta de Viviendas.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Personas Independientes o Particulares.

Araneda S.P.A. Construyendo en Calama 
desde el año 2005.

 GIRO DE LA EMPRESA
Inmobiliaria

Cecilia Núñez C. · Jefe de Ventas
+56 9 98747606 / +56 55 3213763
administracion@propiedadescnc.cl

Gina Mendez S. · Ejecutiva de Ventas
 +56 9 85020486  +56 55 3213763
ventas2@propiedadescnc.cl

Sitio 2, manzana 1. Barrio Industrial Puerto Seco, Calama
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Constructora Araucanía Ltda., nace en 1987 
sucesora de Constructora Alcarraz Ltda., la cual 
se desempeñó en  Chuquicamata a principios 
de 1970.

La constante Inyección Tecnología nos ha 
permitido consolidarnos como un aliado 
estratégico, brindando apoyo a las operaciones 
de la Gran Minería en Chile, llegando a ser hoy 
una empresa líder en Innovación, Servicio y 
Tecnología.

 GIRO DE LA EMPRESA
Ingeniería, Construcción, Mantención Plantas 
Mineras, Servicios a la Minería y Arriendo de 
Equipos

SERVICIOS  DESTACADOS
· Ingeniería.
· Arquitectura.
· Diseño y Construcción.
· Montaje.
· Mantención Industrial.
· Plantas Mineras.
· Arriendo de Equipos de Apoyo.
· Servicios de Aseo Industrial Tecnificado.
· Transporte de Equipos y Cargas 

Especiales. 

PRINCIPALES  CLIENTES
· AMSA: Centinela, Antocuya y Los 

Pelambres.
· Codelco Chile Divisiones: Chuquicamata, 

El Teniente, Gabriela Mistral, Ministro 
Hales, Radomiro Tomic, Ventanas.

· Compañía de Aceros del Pacifico.
· Empresa Nacional del Petróleo.
· Komatsu Chile S.A.
· Servicio de Vivienda y Urbanismo.
· Sociedad Contractual Minera El Abra.www.araucanialtda.cl

Nicolás Alcarraz Lafertte · Gerente General              
+56 9 74980110 / +56 55 2342054
gerencia@araucanialtda.cl

Víctor Tirapegui Vergara · Gerente Operaciones    
+56 9 57686706  / +56 55 2342054
vtirapegui@me.com

José Miguel Carrera 1049, Calama



14 GUIA DE SOCIOS

SERVICIOS  DESTACADOS
· Desarrollo, Construcción y Venta de 

proyectos residenciales y oficinas.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Personas naturales o jurídicas que 

quieran adquirir una vivienda y SERVIU.

www.loga.cl

LOGA está compuesto por unidades 
productivas de construcción e inmobiliaria 
dedicadas tanto a segmentos de viviendas 
sociales como a proyectos inmobiliarios, con 
más de 28.000 viviendas construidas a la 
fecha. Con oficinas en Iquique y Santiago, posee 
más de 30 proyectos habitacionales en todo 
el norte del país. La experiencia y trayectoria 
de 29 años en el mercado han determinado 
la preferencia de nuestros clientes por la 
innovación de nuestros productos, la seriedad 
en cumplir nuestros compromisos y por el 
respaldo de una marca que ya es tradición de 
calidad.

  GIRO DE LA EMPRESA
Construcción e Inmobiliaria

Daniela Carter González
Representante
+56 57 2513130  /  +56 57 2513154
gerencias@loga.cl / serviciosgenerales@loga.cl

Esmeralda 340, piso 13, Iquique
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D.V.A. Constructora, somos una empresa de 
Calama dedicada a prestar servicios  a la  gran  
minería, en el rubro de ingeniería,  montajes 
industriales, obras civiles, piping y obras 
eléctricas en baja y alta tensión. 

También vendemos servicios de mantención 
a equipos especiales de producción, ya sea en 
terreno o en nuestra maestranza. Servicios.

GIRO DE LA EMPRESA
Constructora

SERVICIOS  DESTACADOS
· Nos destacamos en ejecutar proyectos 

completos en los plazos solicitados, 
con la calidad que nuestros cliente 
desean y con “0” accidentes. También 
somos especialistas en la mantención 
y revestimientos, desaglomeradores y 
harneros vibratorios.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile Chuquicamata.
· Codelco Chile Gabriela Mistral. 
· SCM Minera Lumina Copper Chile  

(Caserones).
· Mantos Copper.
· Sierra Gorda. 
· Sociedad Contractual Minera El Abra.www.empresasdva.com

Domingo Villanueva Arancibia
+56 55 2531697  /  +56 55 2531698
dvillanueva@empresasdva.com

Andrea Villanueva Rojas 
+56 9 82298604
avillanueva@empresasdva.com

Calle 4, Sitio 5, Manzana D, Barrio Industrial Puerto Seco, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Servicio de  reparación estructural  de 

tambores  aglomeradores  acidificadores.
· Servicio de  reparación y  armado de 

harneros vibratorios.
· Mantención y reparación de chutes de 

traspaso y buzones de transferencia.
· Fabricación de revestimientos 

antiabrasivos en caucho, caucho-
cerámica.

· Servicio de mantenimiento de harneros,   
tambores aglomeradores  y equipos de  
chancado.

· Fabricación de mallas autolimpiantes  
para harneros vibratorios.

· Placas guiadoras de carga.
· Guarderas de caucho.
· Placas feedbox.
· Lifter.
· Representantes de unidades hidráulicas y  

remaches Huck.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Minera Franke.
· Codelco Chile División Gabriela Mistral.
· Minera Mantos Copper.
· Minera Lomas Bayas.
· Minera Sierra Gorda.
· Codelco Chile PTMP, Chuquicamata.
· Minera Centinela.
· Minera El Abra.
· Minera Spence.

www.durexchile.cl

En el año 1998, nace la empresa Comercial e 
Importadora Villanueva Ltda. En sus albores comienza 
suministrando equipos y repuestos antiabrasivos 
a las compañías mineras de la Segunda Región, 
convirtiéndose así, en un colaborador estratégico 
para sus clientes

Sin embargo, se detecta una  gran necesidad de   
parte  de  las  mineras regionales de contar con 
proveedores con una pronta capacidad de respuesta. 
Con esta visión inicia sus servicios de producción, 
diseño y fabricación de revestimientos en caucho, 
cerámica, caucho-cerámico. Es así, como en el año 
2006 se inicia la fábrica industrial de revestimientos 
antiabrasivos en la ciudad de Calama.

Desde esa fecha hasta hoy, se ha logrado la 
especialización y un liderazgo en ofrecer servicios 
de reparación y producción de revestimientos 
antiabrasivos, incorporando nuevas tecnologías y 
diseños que permiten disminuir los costos efectivos 
y aumentar la disponibilidad de los equipos en los 
diferentes procesos mineros.

Existe la preocupación de ir mejorando día a día y 
en esta línea de trabajo se ha logrado convertir esta 
empresa calameña en un aliado confiable para sus 
clientes.

GIRO DE LA EMPRESA
Mantención, reparación de equipos mineros y  
fábrica de revestimientos.

Andrea Villanueva Rojas · Representante - Gerente Comercial
+56 9 82298604
avillanueva@empresasdva.com

Pamela Agusto · Gestionadora de Negocios
+56 9 78142373
pagusto@empresasdva.com

Calle 4, sitio 5, manzana D. Barrio Industrial Puerto Seco, Calama
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Emin Ingeniería y Construcción. Empresa 
de servicios multidisciplinarios de ingeniería 
y construcción, orientada a satisfacer las 
necesidades de empresas minera, industriales 
y de energía.

GIRO DE LA EMPRESA
Ingeniería y Construcción

SERVICIOS  DESTACADOS
· Movimientos de Tierra.
· Montaje de Piping.
· Construcción y Montaje.
· Proyectos Hidroeléctricos.
· Mantención y Operación.
· Geosintéticos.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile. 
· BHP – Escondida.
· Antofagasta Minerals.
· Collahuasi.
· Anglo American.
· Sierra Gorda.
· Celulosa Arauco.
· Hidroeléctricas.

www.emin.cl

Rafael Torreblanca Moreno
Gerente Unidad Estratégica Norte  
+56 55 2367400
rtorreblanca@emin.cl

Av. Circunvalación 1156, Calama
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www.eppminerals.cl

SERVICIOS  DESTACADOS
· Comercialización y distribución de 

artículos de seguridad e higiene 
industrial. Además, se ofrecen los 
siguientes servicios:

· Bordado: Logos corporativos, nombres, 
banderas, etc.

· Estampado: Logos, letras, a través de 
máquina térmica.

· Confección: Prendas a medida con 
diseños personalizados, en telas 
antiácidas, gabardinas, softshell, polar, 
entre otras.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Pequeñas y medianas empresas 

relacionadas a la minería.
· Comercial Suministros Industriales y 

Mineros S.A.
· Industrial Support Company Ltda.
· C.S.M. Tecnologías Ltda.
· Mabet Group.
· Empresa de Soluciones Mineras ESM Spa.
· Cesmec S.A.
· Derk Ingeniería y Geología Ltda.
· Carlos Escárate y Cia. Ltda.
· Bureau Veritas Chile S.A.

EPP Minerals S.A. es una empresa creada en la 
ciudad de Calama, que comercializa y distribuye 
artículos de seguridad e higiene industrial, 
la cual ha logrado posicionarse rápidamente 
en el mercado gracias a su amplia cartera de 
productos, asesoría experta tanto en terrero 
como en sus oficinas por personal capacitado, 
logrando satisfacer las necesidades del cliente 
para el cumplimiento de sus proyectos.

Nuestro firme compromiso es entregar 
asesoría, confianza y productos de calidad para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
para el cumplimiento de sus proyectos y metas. 
Nos distinguen nuestros servicios, las entregas 
a tiempo de artículos y confecciones con altos 
estándares de protección y seguridad.

GIRO DE LA EMPRESA
Comercializadora de artículos de seguridad.

Maria Cecilia Salazar
Representante
+56 9 52944415
mcsalazar@eppminerals.cl

Av. Granaderos 2563, Calama.
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Esga es una empresa con más de 20 años 
entregando servicio en las áreas de la 
construcción, minería y energía .Sus inicios 
fueron prestando servicio de izaje, transporte, 
arriendo de vehículos y maquinaria a las 
distintas empresas de la 2° región. En el año 
2003 Esga se convierte en el transportista 
exclusivo de hormigones dentro de recitos 
industriales de Chuquicamata, logrando 
un excelente desempeño por 9 años. El 
enfoque basado en procesos, la observancia 
irrestricta con las normas de seguridad y una 
participación activa en la macro esfera del 
medioambiente, es lo que ha permitido lograr 
un desempeño notable, permitiendo pasar del 
transporte a la fabricación de hormigón de 
manera coordinada, confiable y manteniendo 
firme el principio de calidad dentro de su 
operación. Actualmente Esga posee 4 áreas 
de negocios, que incluyen: Fabricación de 
hormigones, morteros y shotcrete; Movimiento 
de tierra, Servicio de transporte y Arriendo de 
maquinaria. 

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios Industriales Mineros

SERVICIOS  DESTACADOS
· Fabricación de hormigón, morteros y 

shotcrete.
· Movimiento de tierra.
· Servicio de transporte
· Arriendo de maquinaria.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile: Chuquicamata, Ministro 

Hales, Radomiro Tomic.
· AMSA: Centinela. 
· Minera Spence.
· Cerro dominador.
· Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc.
· Fundición Altonorte.
· Abengoa.
· Observatorio Alma.
· Enel.
· Colina verde.
· Araucanía.
· Cerro nevado.
· Normet.
· Züblin.
· Astaldi.
· Acciona Ossa.

www.esga.cl

Miguel Galleguillos Tapia · Gerente Operaciones
+56 55 2336103  /  +56 9 94436036  
m.galleguillos@esga.cl

Roberto Sierra O. · Responsable Área administración
+56 55 2336103  /  +56 9 84411220
ventas@esga.cl

Sitio 6, manzana I. Barrio Industrial Puerto Seco, Calama
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Patricia Castillo Contreras · Gerente Planta
+56 9 96793239
pcastillo@empresashc.cl

Luis Ortiz Cortes · Gerente de Operaciones y Gestión Comercial
+56 9 96791441
lortiz@empresashc.cl

Luis Ricaldi · Jefe Operaciones
+56 9 42082875
lricaldi@empresashc.cl

Martin Vega Pizarro, Sitio 24, Barrio Industrial Puerto Seco II

SERVICIOS  DESTACADOS
· Diseño, ingeniería, fabricación y montaje 

piping hidráulicos y cambio de filtros de 
líneas de lubricación molino bolas 1 y 2 
(Minera Centinela).

· Diseño,  Ingeniería, Fabricación y  
Montaje de Línea de Carga y Descarga 
Aceite Molinos a Bolas 1 y 2 (Minera 
Centinela)

· Reacondicionamiento estructural filtro 
concentradora de cobre (Outotec).

· Fabricación de Spools en Acero al 
Carbono Proyecto Planta Coloso Nuevo 
Espesador (BhpBilliton Minera Escondida)

PRINCIPALES  CLIENTES
· Minera Centinela
· Komatsu Chile S.A.
· S.C.M. El Abra
· Finning Chile S.A.
· Joy Global
· Acciona Ossawww.empresashc.cl

A partir del año 2010, se incorpora al grupo 
de EMPRESAS HC, a HC SERVICIOS E 
INGENIERÍA LTDA. con todo el respaldo de 
nuestras instalaciones, estándares de calidad 
y sinergia de trabajo, con el objetivo de cubrir 
las necesidades de Servicios a la Minería, en 
ramas variadas, principalmente de Ingeniería, 
Diseño y Desarrollo de Proyectos, Servicios de 
Personal en Terreno, Fabricación y Montaje de 
Spool, Piping, Estructuras y otros.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios de ingeniería, mecánica, 
Oleohidráulica y servicio de ingeniería, 
fabricación y montaje de piping, spool y 
otros en acero al carbono e inoxidable, 
fabricación de estructuras,  bases de 
traslados, escaleras, y otros.
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Nuestra empresa tiene su inicio de actividades 
en el año 1995 como Soc. Multibomba Ltda., 
para constituirse en lo que es hoy HIDRÁULICA 
CALAMA SPA. 

En el año 1997, decidimos instalarnos en la ciudad 
de Calama, con la finalidad de dar soluciones al 
sector minero e industrial de la Zona Norte de 
Chile, enfocados principalmente en la Reparación, 
Mantención y Fabricación de Componentes 
Oleohidráulicos y Neumáticos, dedicando a 
nuestro personal a la especialización en el área. 
Además, hemos desarrollado e investigado 
innumerables proyectos, los que nos han 
permitido adquirir una inigualable experiencia.

Nuestra excelente ubicación geográfica, nos inserta 
estratégicamente en las zonas más productivas 
del territorio nacional minero. Lo que nos permite 
entregar un servicio con los mejores tiempos 
de respuestas y calidad, comprometiéndonos a 
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios de reparación, mantención y fabricación 
de componentes oleohidráulicos y neumáticos.

SERVICIOS  DESTACADOS
· Reparación de conjunto suspensión 

delanteras, mandos finales, bastidores, 
paquetes de freno, cilindros, 
suspensiones traseras, mecanizado de 
alojamientos, oleohidráulica integral.

· Mantención integral equipo Crawler drt-
250 (Codelco Chile Radomiro Tomic)

· Mantención integral bastidores equipo 
cargador wa600 (Sierra Gorda), 
mantención integral bastidores equipo 
bulldozer d10t (El Abra).

PRINCIPALES  CLIENTES
· S.C.M. El Abra.
· Codelco Chile.
· Minera Spence.
· Minera Sierra Gorda.
· Finning Chile S.A.
· Komatsu Chile S.A.
· Minera Centinela.
· Minera Antucoya.

www.empresashc.cl

Patricia Castillo Contreras · Gerente Planta
+56 9 96793239
pcastillo@empresashc.cl

Luis Ortiz Cortes · Gerente de Operaciones y 
Gestión Comercial
+56 9 96791441
lortiz@empresashc.cl

Cristian Sanhueza Lagos · Adm. Contratos y 
Gestión Comercial
+56 9 81568784
csanhueza@empresashc.cl

Jonathan Magnus M. · Jefe Operaciones 
+56 9 65957837
jmagnus@empresashc.cl

Martin Vega Pizarro, Sitio 24, Barrio Industrial 
Puerto Seco II
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Examen Preocupacional (Batería con 

riesgo y sin riesgo de altura).
· Exámenes Psicosensotécnicos.
· Laboratorio Clínico.
· Aversión de Riesgo.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Compass.
· Aramark.
· Abengoa.
· Comercial e Importadora Villanueva 

Limitada.
· Constructora Domingo Villanueva. 

Sociedad Anónima Cerrada.
· Cruz Chaile.
· Mabet.
· Mecánica de Rocas.
· Geonor.
· Ocyre.
· Sodexo.
· Petrinovic.
· Santo Tomás.
· MSH.

www.highclinic.cl

High Clinic es una compañía con más de siete 
años de experiencia en el ámbito de la salud 
ocupacional y servicios en terreno. Contamos 
con personal altamente calificado que brindará 
una a usted una respuesta inmediata. 

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios Médicos y Laboratorio Clínico.

Lorena Varas Riffo · Gerente General
+56 9 52984271  /  +56 9 74952387
gerencia@highclinic.cl

Erlinda Cortés · Administración
 +56 9 64698643
ecortes@highclinic.cl

Riquelme 4202, Calama
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Icafal Ingeniería y Construcción S.A. desde 
su fundación, ha mantenido un crecimiento 
permanente el tiempo y sustentable en 
el largo plazo. Hoy mantiene una sólida 
posición, situándola dentro del grupo de 
empresas constructoras más importantes del 
país. Su ámbito de acción abarca todas las 
especialidades de la ingeniería y construcción 
presentando además fuerte presencia en el 
área de concesiones.

GIRO DE LA EMPRESA
Ingeniería en Construcción

SERVICIOS  DESTACADOS
· Obras para Minería.
· Piping.
· Movimientos de Tierra.
· Edificación.
· Infraestructura.
· Obras Civiles y Montajes industriales.
· Concesiones de Aeropuertos y Sanitarias.

PRINCIPALES  CLIENTES
· MOP.
· Vialidad.
· Codelco Chile.

www.icafal.cl

Víctor Ramírez
Representante Calama 
+56 55 2369164  /  +56 55 2325043
 vramirezf@icafal.cl

Agusto Leguía Sur N°160 oficina 51, Las Condes
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www.icsvalledelaluna.cl

SERVICIOS  DESTACADOS
· Movimientos de tierra masivo en 

botaderos y pilas de Lixiviación.
· Transporte de materiales en camiones.
· Transporte de polvos metalúrgicos, 

provisión integral de equipos mineros.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile División Radomiro Tomic.
· Codelco Chile División Gabriela Mistral.
· Codelco Chile División Chuquicamata.
· Ecometales Limited.

I.C.S. Valle de la Luna Ltda, fundada por 
Don Carlos Villablanca Martínez,  inicia sus 
actividades en 1994 como una sociedad comercial 
concesionaria de estaciones de servicio Copec y 
distribuidor de lubricantes Mobil en la ciudad de 
Calama. En el año 1999, y respondiendo a una 
imperante necesidad de satisfacer requerimientos 
mineros de la región, su fundador expande 
las actividades de la empresa consolidándose 
como una empresa de Ingeniería, Construcción 
y Servicios mineros. A partir del año 2000, I.C.S. 
experimenta un rápido crecimiento como empresa 
orientada a la minería, desarrollando diversos 
proyectos de construcción para las mineras de 
la provincia de El Loa. Entre sus especialidades 
destacan obras civiles, estructuras, piping, obras 
eléctricas e instrumentación y Montajes. La 
constante orientación a la excelencia, calidad y 
preocupación hacia sus trabajadores, permitieron 
que I.C.S. se posicionara en poco tiempo como 
una empresa respetada en la región. Continuando 
con el afán de diversificación e innovación, en el 
año 2007 la empresa abre la unidad de negocios 
de movimiento de tierras y arriendo de equipos 
para la minería. I.C.S. Valle de la Luna Ltda, una 
empresa comprometida con el desarrollo de la 
segunda región.   

GIRO DE LA EMPRESA
Ingeniería, Construcción, Movimientos de tierra y 
servicio de equipos mineros

Carlos Villablanca Hans
Gerente de Operaciones
+56 55 2591700  /  +56 55 2591701
cvillablanca@icsvalledelaluna.cl

6 Norte 1266, Villa Exótica, Calama
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www.indura.net

SERVICIOS  DESTACADOS
· Gases industriales.
· Gases medicinales.
· Gases grado alimento.
· Soldadura.
· Equipos.
· Capacitación.
· Asesoría.
· Seguridad.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile División Ministro Hales.
· Minera El Abra.
· Minera Escondida.
· Minera Collahuasi.
· Austin Ingenieros.
· Joy Global.
· Finning.

INDURA es una empresa del grupo Air Products, 
una de las principales compañías de gases 
industriales a nivel mundial, con más de 70 años 
de historia, presencia en más de 50 países y con 
más de 20.000 trabajadores. Este Joint Venture, 
tiene como principales beneficiados a sus actuales 
y potenciales clientes.

INDURA una empresa con más de 67 años de 
experiencia en la producción, comercialización y 
desarrollo de soluciones con gases y soldaduras, 
con más de 2.500 trabajadores a nivel 
corporativos.

La compañía posee un profundo conocimiento 
de cada mercado en el que está presente y 
contribuye en forma activa al desarrollo de las 
empresas con las que trabaja, gracias a la entrega 
de soluciones integrales con gases y soldaduras a 
la medida de los clientes, las que complementa 
con un completo mix de productos y servicios 
asociados al uso de los mismos.

Al mismo tiempo, INDURA se caracteriza por 
adoptar las mejores prácticas y los más altos 
estándares internacionales en sus procesos, 
productos y servicios, manteniendo un 
permanente cuidado por el medio ambiente, 
la seguridad y salud de sus trabajadores, 
colaboradores y clientes.

GIRO DE LA EMPRESA
Gases y Soldaduras

Rodrigo Garat Retamales
Gerente Zonal
+56 55 2530898
rgaratr@indura.net

Sitio 4, manzana 3, Barrio Industrial Puerto Seco, Calama
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www.volcannevado.cl

SERVICIOS  DESTACADOS
· Ingeniería Volcán Nevado Limitada, 

desarrolla servicios dentro del área 
de la Minería y la construcción, con 
énfasis en el movimiento de tierra 
masivos, la construcción usando el 
suelo como material de construcción, 
pavimentaciones asfálticas, y la 
estabilización de caminos, con distintos 
componentes.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile.
· Ministerio De Obras Públicas.
· Ministerio De Vivienda Y  Urbanismo. 
· Municipalidad De Calama.
· Minera Escondida.
· Minera El Abra.

Ingeniería Volcán Nevado Limitada, participa 
del rubro de la construcción desde finales de 
la década del 90, trabajando en destacados 
proyectos particulares y públicos, en el área 
de la Construcción, Movimiento de Tierra y 
Pavimentación Asfáltica.

Las políticas que la empresa implementa y 
mantiene con responsabilidad y habilidad, son 
principalmente, las siguientes, que son las más 
destacadas:

· Calidad.
· Protección de recursos, seguridad y salud.
· Ambiental.

GIRO DE LA EMPRESA
Movimiento de Tierras, Suministros e 
Instalaciones de Carpetas Asfalticas y 
Pavimentaciones.

Tomislav Lolic Jacques
Representante
+56 2 2094202 / +56 55 2532347
tlolic@volcannevado.cl

Calle 7, Sitios 4 y 5, Barrio Industrial 
Puerto Seco, Calama
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Ingevec S.A. Compañía con más de 30 años 
de trayectoria en el rubro de la construcción. 
La empresa es contratista de terceros, 
especialista en edificación, y participa en 
el negocio Inmobiliario a lo largo del país 
través de su filial Inmobiliaria Ingevec, u otras 
inmobiliarias asociadas. Entre sus fortalezas 
se encuentra una alta diversificación en obras 
habitacionales y de infraestructura pública 
y privada, así como una oferta inmobiliaria 
dirigida a diversos segmentos de la población. 
Cuenta con más de 5.500 colaboradores, un 
saldo de obras por ejecutar (Backlog) en torno 
a US500 millones y ventas anuales de US250 
millones aprox.

GIRO DE LA EMPRESA
Constructora e Inmobiliaria

SERVICIOS  DESTACADOS
· Construcción Habitacional, Escuelas, 

Centros Comerciales, Fábricas, etc.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Inmobiliarias: Núcleos, Sinergia, 

Paz, Puerto Capital, Ingevec, Gimax, 
Fundamenta, Gestora. 

· Carozzi.
· Rentas Falabella.
· Pasmar.
· Nestlé.
· SERVIU.

www.ingevec.cl

Pablo Vicuña
+56 22 6743889
pvicuna@ingevec.cl

Av. O’Higgins 234, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Señalética y gráfica industrial.
· Estructuras metálicas y montajes.
· Obras civiles.
· Construcción y misceláneos.

PRINCIPALES  CLIENTES
· SCM El Abra.
· Minera Esperanza.
· Minera Centinela.
· Codelco Chile Norte.

www.jcservicios.cl

JC Servicios inició sus actividades en el año 
1997 en la ciudad de Calama, con la visión de 
incrementar la satisfacción de las necesidades 
de sus clientes a través de productos y servicios 
de calidad, confianza, rapidez y seguridad. Las 
labores realizadas son servicios a la minería, 
micro empresas, trabajadores independientes, 
entre otros, estableciendo un servicio de 
obras civiles varias, entre ellas: construcción 
de estructuras metálicas de acuerdo a las 
necesidades de los clientes en su taller de 
fabricación. En nuestra casa matriz ofrecemos 
servicios de imprenta, instalación de 
señaléticas, impresión de documentos, logos, 
estampado de ropa corporativa, fotocopiado, 
tarjetas de presentación, afiches, talonarios, 
volantes, pendones, timbres, placas para 
cascos y puertas. En nuestra empresa trabajan 
profesionales expertos en diseño, prevención, 
conducción y ventas.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios de imprenta y diseño gráfico.

Cristina Araya Briones
Gerente General
+56 9 62189867
gerencia.general@jcservicios.cl

Colombia 2979, Población 21 de Mayo, Calama
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LEM Laboratorios Ltda., es una Empresa 
de Ejecución de Ensayes de Materiales, que 
proporciona sus servicios con métodos y 
procedimientos normalizados, realizados por 
personal calificado, competente y con sólidos 
principios éticos, comprometidos con nuestra 
empresa,  y de esta forma es posible siempre 
obtener la satisfacción final del cliente.

GIRO DE LA EMPRESA
Ensayo de materiales de construcción.

SERVICIOS  DESTACADOS
Servicio Integral de Control y Ejecución de 
Ensayes.

LEM Laboratorios Ltda, en su compromiso 
con sus clientes y en búsqueda de la 
satisfacción total de ellos, ha comprometido 
todo su capital humano a la atención integral 
de los distintos proyectos de construcción, 
para ello ha desarrollado un alcance de 
servicios técnicamente sólido y completo en 
las dos grandes áreas en que los proyectos 
de construcción se dividen para efectos de 
control, estas son:

· Área de Obras Civiles.
· Área de Inspecciones Industriales.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Sigdo Koppers S.A.
· Constructora El Sauce.
· S.C.M. El Abra.
· Montaje Industriales Salfa S.A.
· Tecnasic S.A.
· Ingeniería Ava Montajes Ltda.
· Consorcio Trepsa Cerro Alto S.A.
· Consorcio Aveng Mas Errázuriz S.A.
· Skanska Chile S.A.
· Astaldi Sucursal Chile.
· Minería y Montajes Conpax S.A.
· ReadyMix Norte S.A.
· Const. y Montajes Industriales Ocegtel 

S.A. 

www.lem.cl

Hugo Sánchez Ubilla
Representante
+56 55 2955629  /  +56 55 2958864
 h.sanchez@lemlaboratorios.cl

Huaytiquina 1601, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Distribución e instalación de Gas 

Licuado.
· Equipos y Redes.
· Hogar, Empresas, Gas Licuado Vehicular.

PRINCIPALES  CLIENTES
Los clientes de la empresa se subdividen en:

· Clientes Residenciales: El suministro gas 
es para artefactos de uso domésticos 
como cocinas, calefones, calderas, 
estufas y sistemas de calefacción.

· Clientes Comerciales: Permite abastecer 
a establecimientos que requieren del 
combustible para el funcionamiento 
en panaderías, restaurantes, hoteles y 
hospitales, entre otros.

· Clientes Industriales: El suministro de 
gas es utilizado como combustible en 
procesos productivos como por ejemplo 
la cocción de cerámicas, la fabricación 
de vidrios y secado de alimentos, entre 
otros.

· Automoción: El consumo de gas 
es utilizado como un combustible 
alternativo para el funcionamiento de 
vehículos livianos de transporte público, 
como taxis, flotas comerciales, entre 
otros.www.lipigas.cl

LIPIGAS S.A. En 1950, se funda Lipigas. 
El grupo de familias Santa Cruz, Yaconi, 
Noguera y Vinagre adquiere el control de las 
distribuidoras de GLP Lipigas, Codigas, Enagas 
y Agrogas, durante el año 1985. En el 2000, el 
grupo propietario vende a Repsol YPF el 45% 
de las acciones de Lipigas, Codigas, Enagas y 
Agrogas y empresas filiales. En el año 2004 se 
unifican las cuatro marcas regionales y filiales, 
bajo el nombre de Empresas Lipigas S.A. 
Además, ingresa al negocio del gas natural, el 
cual se distribuye a nivel residencial a través 
de redes en el sector de Nueva Calama. En 
2012, un grupo de inversionistas compra al 
grupo Repsol su participación en Lipigas y en 
2014, se inicia en Chile la comercialización 
de gas natural licuado (GNL) vía camiones 
a industrias alejadas de  gaseoductos. En 
el año 2015, Empresas Lipigas S.A concreta 
su solicitud de inscripción en el Registro de 
Valores de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS) de Chile.

GIRO DE LA EMPRESA
Distribuidor de Materiales

Francisco Mondaca
Agente Zonal Calama.
+56 9 63472052
fmondaca@lipigas.cl

Acceso a Calama, Altura Km. 5
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MabetGroup, es una empresa dedicada a 
labores de servicios industriales y mantención 
de la gran minería, cuya casa centra está 
ubicada en la segunda región de chile, que 
tiene como objetivo estratégico mejorar los 
servicios que satisfagan los requerimientos 
especificados por nuestros clientes.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios a la Minería

SERVICIOS  DESTACADOS
· Fabricación de estructura industrial.
· Servicio de mecanizado piezas y partes.
· Servicios de mantención (apoyo 

operacional planta, montaje de 
estructuras metálicas, servicio aseo 
industrial, entre otros).

· Servicio de arriendos.

PRINCIPALES  CLIENTES
· BHP billiton.
· Codelco Chile.
· Minera Escondida.
· SQM.
· Sigdo Koppers S.A.
· EMIN.www.mabet.cl

Luis Farías Muñoz · Gerente General
+56 9 99194521
lfarias@mabet.cl

Carolina Farías
+56 55 2 531448 
cfarias@mabet.cl Av. Las Industrias, Sitio 11, Manzana 1, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Mantención preventiva y correctiva 

de equipos de apoyo a la minería 
estacionarios, rodantes, línea amarilla y 
grúas de alto tonelaje. 

· Transporte terrestre de cargas 
sobredimensionadas y con sobrepeso. 

· Operación de equipos de izaje. 
· Apoyo operacional en Wash Shop y Truck 

Shop. 
· Soldadura de mantención a elementos de 

desgaste de equipos de movimiento de 
tierras y reparación de tolvas a equipos 
Caex. Maestranza.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile.
· BHP Billiton.
· AMSA.
· ICV.
· Freeport. 
· McMoranCoopper& Gol.
· Fundición Talleres Rancagua.www.martinic.cl

La empresa nace en la ciudad de Calama el 27 
de enero de 1997 bajo el alero de SCM El Abra, 
cuando la compañía le ofrece al Ingeniero Civil 
Mecánico Francisco Martinic Ruiz Q.E.P.D., un 
contrato de Mantención de Equipos de Apoyo. 
Debido al rápido crecimiento de la empresa, 
en el año 2003 nace la persona jurídica 
Martinic Ingeniería y Servicios Ltda. la que se 
mantiene hasta la fecha. Durante su existencia 
ha entregado principalmente servicios a la 
minería en compañías tales como, SCM El 
Abra, Codelco Chile División Radomiro Tomic, 
CMDI Collahuasi, CM Zaldívar, CM Cerro 
Colorado, Minera Spence. Sus servicios son 
especializados en mecánica, electromecánica, 
hidráulica, neumática, soldadura.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios de Mantención de Equipos Mineros

Alfonso Sánchez Díaz · Socio y Gerente General
+56 9 92993222  / +56 55 2337767 
asanchez@martinicgroup.com

Christian Soto Valdebenito · Gerente de Operaciones
+56 9 93186470  / +56 55 2337767
chsoto@martinicgroup.com

Sitio 3, camino a Chiu Chiu
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Mecánica de Rocas Limitada (MRL), es una 
empresa que nació en Calama el año 1994, con 
el objetivo de dar apoyo a las empresas mineras, 
en el desarrollo de sus planes de producción y 
mejoramiento continuo. Con más de 20 años 
de experiencia, MRL, asegura la calidad de sus 
servicios, los que han traspasado no solo las 
fronteras de la segunda región, sino también 
de Chile y el extranjero. MRL en su permanente 
compromiso con sus clientes, trabajadores 
y calidad de sus servicios, ha invertido en 
infraestructura y tecnología. El Laboratorio 
de Rocas contiene modernas instalaciones, 
la cual está construida bajo las normas de 
seguridad vigentes, contiene tecnología de 
punta y personal especializado. Los servicios 
que entrega son los siguientes: Servicios de 
Laboratorio de Rocas tales como Preparación 
de Muestras, Ensayos No Destructivos, 
Ensayos Destructivos. También otros, como 
Laboratorio de Suelos. MRL también entrega 
otro tipos de servicios, como el de Instalación, 
Control y Monitoreo de Instrumentación; 
Servicios de Orientación de Estructuras 
de Sondajes; Servicios de Saneamiento y 
Fortificación de Taludes; Servicios Geotécnicos 
y Servicios Geológicos.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios de Ingeniería

SERVICIOS  DESTACADOS
· Ensayos de Laboratorio de Rocas. 
· Ensayos de Laboratorio Suelos.
· Servicios Geológicos, Geotécnicos y 

Mineros.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Cerro Colorado. 
· Doña Inés de Collahuasi.
· Quebrada Blanca. 
· El Abra. 
· Radomiro Tomic. 
· Codelco Chile Divisiones Chuquicamata, 

Gabriela Mistral y El Teniente.
· Michilla.
· Spence. 
· Mantos Blancos. 
· Antofagasta Minerals S.A. 
· Zaldívar. 
· Escondida.
· Sierra Gorda. 
· El Peñón. 
· Manto Verde. 
· Salvador. 
· Maricunga.
· Candelaria. 
· Carmen de Andacollo. 
· Los Pelambres.
· El Soldado. 
· Andina. 
· Los Bronces. 
· Southern Perú - Cuajone. 
· Anglo American Michiquillay.
· Proyecto La Arena (Piteau).
· Proyecto San Gregorio (Piteau).www.mecanicaderocas.cl

Bryann Dames Díaz 
Gerente General
+56 55 2536630
bdames@mecanicaderocas.cl 

Vladimir Dames Díaz 
Gerente Operaciones
+56 55 2536630
vdames@mecanicaderocas.cl 

Camila Soto Morgado 
Responsable Aérea Administración 
+56 55 2536630
csoto@mecanicaderocas.cl

Camino a Chiu Chiu N° 402
Sitio 34, Barrio Industrial
Puerto Seco
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www.memcort.cl

SERVICIOS  DESTACADOS
· Papel higiénico, toallas de mano, jabón 

mecánico, paños wypall, artículos de 
aseo y maquinaria industrial, detergentes 
industriales, calzado de seguridad, ropa 
de trabajo y técnica, bolsas de basura, 
contenedores plásticos. 

· Servicio Técnico  Autorizado Karcher.
· Distribuidor Autorizado: Kimberly-Clark, 

Tressa,  Luster, Superior, Norseg Safety, 
CAT, Vicsa Safety (Steelpro, HardWork, 
RFX  y STP), Pesco y Raytan.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Clínica El Loa S.A.
· Socoal Ltda.
· FPC Ingeniería y Servicios S.A.
· Tecno Construcción y Servicios S.A.
· Autorentas del Pacífico S.A.

Miguel Meneses Ltda. inicia sus actividades el 12 
de Abril de 2007 satisfaciendo las necesidades de 
artículos de aseo, higiene y seguridad industrial 
a través de la marca Kimberly Clark Professional 
a empresas mineras, contratistas, colegios, área 
de salud,  hotelería, entre otras. Prontamente, 
amplía su gama, incluyendo productos químicos, 
ropa y zapatos de seguridad, protectores 
solares y venta de máquinas de aseo industrial. 
Recientemente, se habilitó el servicio técnico 
autorizado para máquinas Karcher.

La empresa tiene presencia en Calama, 
Antofagasta y Copiapó. Contamos con un equipo 
profesional altamente calificado y con tecnología 
de punta, realizando el proceso de distribución 
de manera eficiente y eficaz. Memcort Ltda. 
cuenta con amplias dependencias con oficinas, 
bodegas y salas de ventas en donde se pueden 
apreciar nuestros productos. Memcort Ltda. se 
encuentra certificada bajo la norma ISO 9001 y 
Nch 14000.

GIRO DE LA EMPRESA
Distribuidora de artículos de aseo, seguridad e 
higiene industrial.

Miguel Meneses Cortés · Gerente General
+ 56 9 98843086
miguel.meneses@memcort.cl

Macarena Meneses Varas · Representante
+56 9 88392080
ventas.spa@memcort.cl

Gilberto Gómez Contardo, Manzana A-1, Sitio 10, Sector Ampliación Puerto Seco, Calama.
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Metaproject Ingeniería e Innovación S.A., Somos 
una empresa de Ingeniería Multidisciplinaria, 
de servicios y logística para la minería, con 
experiencia en los sectores de Minería, Energía, 
Infraestructura, Petroquímica, Finanzas y gestión 
de Riesgo. Durante 25 años desarrollado proyectos 
de alta complejidad a las mejores y  principales 
empresas mineras y de energía del país. 

Con una oferta de 500.000 HH/año de Ingeniería, 
nuestro foco estratégico está centrado en mejorar 
el VAN de nuestro clientes mediante la mejora 
continua de los procesos, manejo eficiente de 
costos y confiabilidad y seguridad de los sistemas 
productivos. Aplicamos el concepto moderno 
de Minería Planetaria: esto es respeto por la 
naturaleza y los seres vivos que allí viven, las 
personas son nuestro principal activo intelectual. 

Contamos con presencia en Chile, Perú, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Brasil, USA. El sello de nuestra 
empresa es agregar valor real al negocio de 
nuestros clientes en base a la gestión de confianza.  

GIRO DE LA EMPRESA
Ingeniería Multidisciplinaria, Gestión de 
Abastecimiento y Logística ,Representaciones de 
equipos para la Minería y energía, Infraestructura 
e industria, proyectos de I&D.

SERVICIOS  DESTACADOS
· Ingeniería de Minas.
· Ingeniería de Procesos.
· Gestión Socioambiental.
· Desarrollo de Ingenierías 

Multidisciplinarias.
· Servicios Inspección : Inspección y Auditoría 

Técnica de Obras/Control de Calidad QA-
QC / Solución de claims.

· Desarrollo de Proyectos: Minería, 
Petroquímica e Infraestructura. Contratos 
EPCM/ Contratos BOT.

· Análisis de Riesgo Operacional.
· Diseño de Sistemas Contra incendio bajo 

Norma NFPA. 
· Servicios BackOffice: Apoyo a la Gestión 

Compras y Licitaciones nacionales e 
internacionales. Administración de 
Contratos y licitaciones. Ingeniería de 
materiales./Administracion Patio de 
Contratistas e Inspección Tecnica de 
Casinos en Faena.

· Capacitaciones y Seminarios en 
competencias mineras e industriales. 

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile Divisiones Chuquicamata, 

Ministro Hales y Salvador.
· Angloamerican Los Bronces.
· Cía. Minera Antucoya.
· Enami.
· Enap Aconcagua.
· Enap Bio Bio.
· Enap Magallanes.
· ABB.
· MOP.

www.metaproject.cl

Dominique Viera P.
+56 2 2642930  /  +56 2 2642928
dviera@metaproject.cl

2 Oriente 2599, Villa Exótica, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Ejecución de Obras civiles Movimiento 

de tierra.
· Obras de Urbanización.
· Obras de Arquitectura.
· Fabricación y Mantención de estructuras 

y estanques.
· Montaje de equipos y maquinarias.
· Tendido de cañerías. 
· Instalaciones Eléctricas industriales.
· Instrumentación.
· Aislaciones Térmicas.
· Protecciones poliméricas y pinturas.
· Arriendo de equipos de construcción y 

montaje.
· Gestión de compras de materiales y 

equipos.
· Equipos para Servicios.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile Divisiones Chuquicamata y 

Ministro Hales.
· SCM El Abra. 

www.ocyre.cl

Ocyre Construcción y Servicios Limitada, es 
una empresa nacida en Calama Provincia el Loa 
con más de 25 años de experiencia, formación 
y crecimiento sostenido logrado con un equipo 
de profesionales y técnicos de primera línea 
en su staff permanente y que cuenta con 
maquinarias y equipos tecnológicos de última 
generación que nos han permitido participar 
en variados contratos de considerable 
envergadura y complejidad en forma solvente 
y segura.

Acorde al crecimiento obtenido hemos 
incorporado en nuestro que hacer políticas de 
gestión que mejoran nuestro desempeño en 
forma continua en calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional aplicables a  
todos los procesos desarrollados por nuestra 
organización y a cualquier otro requerimiento 
que se haya suscrito en estas áreas de gestión.        

GIRO DE LA EMPRESA
Construcción y montajes Industriales.

Víctor Realini Saldaña · Gerente General                            
+56 55 2 896580                                        
victor.realini@ocyre.cl       

Eduardo Brito Avalos · Gerente de Operaciones  
+56 55 2 896578
operaciones@ocyre.cl

Manzana 3, Sitio 19, Barrio Industrial Puerto Seco, Calama
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Pavimentos Norte Ltda. nace en 1982, 
perteneciente al Grupo de Empresas Nueva 
Urbe. Fue creada para prestar una amplia gama 
de servicios de pavimentación y urbanización. 
Cuenta con plantas Asfálticas y de áridos en 
Antofagasta y Calama.

En su filosofía de trabajo destacan conceptos 
como la Calidad, Seguridad y el Cumplimiento 
de los plazos, factores que la han convertido en 
la principal empresa regional de su rubro en la 
zona norte.

Ejemplo de esta eficiencia son un número 
importante de obras desarrolladas en el 
Antofagasta, Calama y en casi toda la II Región.

7.000.000 de M2 pavimentados, avalan 
nuestra calidad.

GIRO DE LA EMPRESA
Construcción y Obras Civiles

SERVICIOS  DESTACADOS
· Pavimentación asfáltica, aceras de 

hormigón y baldosas.
· Urbanizaciones, ejecución de 

alcantarillado, agua potable, 
electrificación y jardines.

· Obras civiles.
· Servicios a la Minería.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Serviu.
· Gore Antofagasta.
· Inmobiliaria Nueva Urbe.
· Constructora Aconcagua.
· Constructora Almagro.
· Codelco Chile.

www.pavimentosnorte.cl/

Ricardo Morales
Representante
+56 55 2710812
ricardo.morales@nuevaurbe.cl

Camino a Chiu Chiu Sitio 37
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Arriendo de  Camiones Pluma Aljibes, 

Tolvas, Retroexcavadoras, Excavadoras, 
Rodillos, Torres de iluminaciones, 
Compresores, Soldadoras Autogenas.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Minera Escondida.
· Fundidora Alto Norte.
· Komatsu.
· Metso.
· SGS.
· Eiffag.
· Broadspectrum.
· Schwager.
· Siemens.

www.provetecmining.cl

Provetec S.P.A. Empresa que nace a principios 
del año 2013 en la ciudad oasis de Calama, 
considerada la capital minera de Chile. Con la 
finalidad de satisfacer eficiente y eficazmente 
las necesidades de la industria minera. 
Desempeña servicios de movimiento de tierra, 
arriendo de maquinaria  y comercializando 
productos para la gran minería, ello enfocado 
al desarrollo de proyectos multidisciplinario. 
En esta línea, cuenta con profesionales de alto 
rendimiento, quienes elaboran e implementan 
Proyectos bajo normas de certificación 
internacional. Ahora bien el propósito central, 
es posicionarse en el ámbito de la minería, 
respetando el valor del medio ambiente 
circundante, aprovechando el expertiz de 
técnicos y profesionales locales, entregando 
oportunidades de desarrollo a la comunidad.

GIRO DE LA EMPRESA
Arriendo de Maquinaria y Movimiento de 
Tierra

Diego Zúñiga Larrondo · Gerente General
+56 55 2764199              
dzuniga@provetecmining.cl

Carolina Chelme · Ejecutiva Comercial
+56 55 2764199
cchelme@provetecmining.cl

Salar Pampa Blanca 358, Calama
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Q Digital Centro de Impresión y Gráfica 
surge en el año 2003, orientada en sus inicios 
al rubro de Centro de Impresión Gráfica Digital. 
A lo largo de estos años, queriendo entregar 
un servicio más amplio a nuestros clientes es 
que se optó por fortalecer nuestra empresa, 
integrando nuevas áreas tales como: Gráfica, 
Reconocimientos, Regalos Promocionales, 
Artículos de Cobre, Bordados, Imprenta y 
Señalética.

Desarrollamos diferentes técnicas de impresión 
que van desde la Serigrafía, Grabado Láser, 
Bordados, Impresión Grandes Formatos. 
Respaldado por un equipo de profesionales, 
capaces de ofrecer innovación y calidad, 
elementos que se ven reflejados en nuestros 
productos.

Seleccionamos rigurosamente entre los 
mejores artículos del mercado, los más 
adecuados y la mayor variedad, con el fin de 
potenciar la imagen corporativa de su empresa, 
y ofrecerle el producto que usted necesite.

GIRO DE LA EMPRESA
Centro de impresión y copiado, fotocopiado, 
grafica, gigantografía, digitalización, ploteo 
de planos, señalética, venta de maquinas, 
artículos de imprenta y oficina

SERVICIOS  DESTACADOS
· Centro de fotocopiado.
· Diseño y grafica: Imagen corporativa 

-tarjetas de presentación - afiches – 
trípticos - pendones – gigantografías - 
cenefas – adhesivos.

· Imprenta: papelería y talonarios 
institucionales.

· Señalética.
· Elaboración de timbres marca Trodat.
· Reconocimientos empresariales:galvanos 

– atriles – copas  y medallas.
· Regalos de cobre:regalos exclusivos 

de cobre en un elegante estuche de 
terciopelo azul.

· Artículos promocionales: lápices – 
llaveros – tazones – chapitas.

· Bordados.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Empresas Estatales.
· Empresas Mineras.
· Instituciones Educacionales.
· Instituciones Públicas y Privadas.
· Particulares.

www.qdigital.cl

Priscila Arancibia Córdova
+ 56 55 2364930  /  +56 9 97996978
parancibia@qdigital.cl / ventas@qdigital.cl

Juan Cortéz Cortéz · Representante
+56 9 98845531
juan.cortez@qdigital.cl

Vivar 1862, 3er piso, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Reparación y Mantención de Radiadores 

Vehiculares e Intercambiadores de Calor.
· Venta de Radiadores, Enfriadores Mesabi, 

Sellos y Tubos Mesabi.
· Diseño de Ingeniería para la fabricación de 

componentes.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Corporación Nacional del Cobre 

(Divisiones Chuquicamata, Radomiro 
Tomic, Ministro Hales, Andina).

· BHP Billition (Minera Escondida Ltda., 
Minera Spence, Cía. Minera Cerro Colorado 
Ltda.).

· Antofagasta Minerals (Minera Centinela, 
Cía. Minera ZaldivarSpA, FCAB).

· Soc. Contractual Minera El Abra.
· Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM.
· Komatsu.
· Finning Chile S.A.
· Teck.
· SQM.
· Sandvick.
· Mantos Copper S.A.
· Corpesca S.A.

www.radiadoresgomez.cl

Radiadores Gómez nace como empresa 
familiar en el año 1965 en Chuquicamata, 
fundada por el Sr. Jilberto Gómez Contardo, 
transformándola en Pyme en la ciudad de 
Calama y trasladándose a Av. Balmaceda N° 
3983, donde Don Jilberto Gómez comienza 
a trabajar con su hija Carmen Gómez como 
brazo derecho, quien en forma visionaria se 
instala con plantas en Antofagasta y Pozo 
Almonte, brindando servicios de reparación y 
mantención de intercambiadores de calor a la 
gran minería, siendo la primera Pyme en Chile 
en certificar Norma ISO 9001:2000. Desde 
el año 2004 al 2016, se consolida el holding 
empresarial “Grupo Gómez” que la conforman 
tres empresas: Carmen Gómez Muñoz, 
Radiadores Gómez Ltda. y Termia Ltda., ésta 
última es la fábrica de intercambiadores de 
calor, ampliándonos con las plantas en Copiapó, 
Salamanca y Santiago. Además, se crea un 
convenio de colaboración estratégica con 
L&M Mesabi, iniciando la internacionalización 
con exportaciones de componente y servicios 
en América  Latina.

GIRO DE LA EMPRESA
· Venta, Reparación y Mantención de 

Radiadores e Intercambiadores de Calor.
· Arriendo de Vehículos, Maquinarias e 

Inmuebles.
· Fabricación, Diseño y Comercialización de 

Radiadores e Intercambiadores de Calor, 
Estudios de Ingeniería.  

Carmen Gómez Muñoz · Gerente General
+56 9 95414569
cgomez@rgomez.cl

Alcides Ibacache López · Gerente de Operaciones
+56 9 95414270
aibacache@rgomez.cl

Rodrigo García · Gerente de Sucursal
+56 9 92370185
rgarcia@termia.cl

Av. Balmaceda 3983, Barrio Industrial, Calama
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El Área Hormigones de Cementos BíoBío S.A. 
produce y comercializa hormigón premezclado 
a través de sus filiales ReadyMix y Tecnomix. 
La primera de ellas con cobertura nacional, 
y la segunda, presente en los mayores 
centros urbanos del país. En 1986,Cementos 
BíoBío S.A. adquiere Concretos ReadyMix 
S.A., sociedad productora y distribuidora de 
hormigón premezclado. En 1998 inicia un 
proceso de expansión con el fin de alcanzar, en 
el corto plazo, cobertura nacional.

ReadyMix es la empresa pionera en su rubro 
en Chile, con el mayor prestigio y recordación 
de marca. En sus 54 años de presencia en el 
mercado, ha participado en los más importantes 
proyectos del sector construcción. Hoy es una 
compañía que lidera la industria por la calidad 
de sus productos y servicios, que ha innovado 
en sus procesos y que ha demostrado su 
capacidad de entregar soluciones únicas a sus 
clientes. 

GIRO DE LA EMPRESA
Fabricación de cemento, cal y yeso

SERVICIOS  DESTACADOS
· Hormigones tradicionales.
· Hormigones especiales.
· Hormigones arquitectónicos.
· Shotcretes.
· Pavimentos.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile Divisiones Chuquicamata y 

Radomiro Tomic.
· Antofagasta Minerals. (Minera Centinela).
· Constructora Loga Ltda.
· Constructora e Inmobiliaria Nueva Urbe.
· Constructora Navarrete y Díaz Cumsille.
· Constructora Mena y Ovalle.
· Constructora Conpax S.A.
· Ava Montajes Ltda.

www.readymix.cl

Edgardo Menay Urquieta
Administrador de Planta Calama
+56 55 2334598  /  +56 9 68390839
edgardo.menay@cbb.cl / jefepta.calama@cbb.cl

Camino a Chiu Chiu, Sitios 26-27, Calama.
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Ingeniería y Construcción.
· Montaje e Instrumentación.
· Comunicaciones y Fibra Óptica.
· Ejecución de Proyectos.
· Mantenimiento electromecánico.
· Mantención de conservación.
· Mantenimiento correctivo inmediato.
· Mantenimiento correctivo diferido.
· Mantenimiento programado.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile.
· SCM EL Abra.
· SQM.
· El Teniente.

En 30 años de trayectoria S.I.M.A. se ha 
consolidado como uno de los actores 
relevantes en el área de servicios a la Gran 
Minería.

Las más grandes compañías mineras han 
confiado en S.I.M.A. para la ejecución de sus 
planes de mantenimiento industrial en áreas 
críticas, asegurando continuidad operacional 
e implementado soluciones innovadoras en 
trabajos de alta complejidad forjando una 
relación exitosa a través del tiempo.

Equipo de expertos proporcionan soluciones 
de negocio especializadas, enfocados en 
entregar servicios de calidad, ofreciendo a 
nuestros clientes la confianza para la toma de 
decisiones oportunas, precisas e informadas.

Los servicios y soluciones ayudan a nuestros 
clientes a maximizar la producción, 
prolongando la vida útil de los activos y 
garantizando un funcionamiento seguro 
y fiable de la planta, además de proveer 
indicadores que permitan dar confiabilidad en 
maquinarias y operaciones.

S.I.M.A. ha desarrollado una larga y exitosa 
relación comercial con las empresas mineras 
más relevantes del país. Nuestros clientes nos 
han reconocido con más de 20 premios a la 
calidad y seguridad operacional.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios de Ingeniería

Carlos Escárate Rojas
Representante
+56 55 2332747
carlosescarate@fincapital.cl

Av. Granaderos 4556, Calama.
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Retail Industrial Calama nace de la necesidad 
de la industria de tener un espacio físico 
dedicado al comercio industrial específico y 
técnico, entregando una experiencia clara de 
compra a nuestros clientes y una completa 
solución a quien busca agrupar en un sólo lugar 
todo lo que necesite.

Con modernas dependencias y un sistema de 
compra eficiente y tecnologizado, usted podrá 
encontrar miles de productos especializados 
para el área industrial, semi industrial y minera.

GIRO DE LA EMPRESA
Ventas, arriendos y otros

SERVICIOS  DESTACADOS
· Maquinarias y Herramientas.
- Marcas Dewalt, ITaka, Bahco, Irimo, 

Stanley.
· Manuales. 
· Eléctricas.
· Hidráulicas.
· Tecles. 
· Procesos Industriales (Automatización y 

Control).
- Marcas IFM - FESTO - KSB.
· Neumática.
· Instrumentación y Sensores. 
· Válvulas  globos mariposa etc. 
· Botoneras, contactares, guarda motor etc.
· Proyectos en General.
· Fabricación de flexibles oleo hidráulica y 

pernerías especial.
· Accesorios y Repuestos.
- Soldaduras especiales. 
- Repuestos  automotrices. 

PRINCIPALES  CLIENTES
· Codelco Chile.
· Enaex Servicios S.A.
· Ecometales Ltda. Agencia en Chile.
· OHL Industrial Chile S.A.
· Aveng Mas Errázuriz. 
· Petreven Chile S.A.

www.srhcalama.cl

Miguel  Ramírez Leaño
Representante
+56 9 85963471
miguel.ramirez@srhcalama.cl / encargado.sala@srhcalama.cl / ventas@srhclama.cl

Riquelme 3903 esquina Talca, Villa Ayquina, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Suministro Áridos Chuquicamata 

Subterránea.
· Producción Materiales Bases Granulares.
· Producción de Vover.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Tecno CyS. 
· Ocyre.
· Ocegtel.
· Puga Mujica. 
· Astaldi.
· Santa Laura Construcción.

www.transborax.cl

Transborax se inicio en el año 2009 en un 
pequeño poblado Ascotan. Gracias al espíritu 
emprendedor de 2 hermanos Quispe, que 
por tradición retoman una actividad de sus 
antecesores, La artesanal Extracción Minera no 
metálica de la Ulexita.

En la actualidad somos una pyme local del 
Alto El Loa, miembros de la cámara chilena de 
la construcción, dedicados principalmente a la 
producción de Áridos  y Movimientos de Tierra. 
Vuestra base de control u oficina está ubicada 
en Salar de Ascotan de la Comuna de Ollagüe 
y en Calama está ubicada nuestra planta de 
Áridos en el Sector de Limón Verde, el que nos 
permite una eficaz gestión,  comunicación y 
atención a nuestros clientes en toda la segunda 
región. 

GIRO DE LA EMPRESA
Venta de Áridos, Movimientos de Tierra y 
Arriendo de Maquinaria (Construcción y 
Minería)

Rodrigo Quispe  
Representante Legal  
+56 9 81203641
rodrigo@transborax.cl
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Tranymec y Cia. Ltda. es una empresa con más 
de 36 años entregando Servicios al Transporte, a 
la Minería y Servicios de Metalmecánica. Desde 
1981 hasta 2006 se trabajó como Persona 
Natural, en el año 1993 se prestó Servicios 
múltiples a S.C. M. El Abra desde sus comienzos 
a la fecha, adquiriendo uno de los contratos 
más importantes consistente en la Reparación 
de Disco Rotopala, Chute Guía Rotopala y 
Capachos. A partir del año 2007  se consolida  
como Tranymec y Cia. Ltda. Sociedad compuesta 
por cuatro socios, de esta forma comienzan 
los servicios para Codelco División Radomiro 
Tomic, incorporando a las demás Divisiones 
como Chuquicamata, Ministro Hales y Gabriela 
Mistral. Es importante destacar que siempre se 
ha trabajado bajo los estándares de Seguridad, 
Calidad y Precisión, cuidando siempre el Medio 
Ambiente, además de aplicar mejoras continuas 
en nuestros procesos y servicios. Como Empresa 
Calameña, hemos logrado adquirir maquinarias 
de última tecnología, para estar vigente a las 
nuevas demandas tecnológicas que requieran 
nuestros clientes en ámbitos de ingeniería, 
fabricación y mejoramiento de estructuras 
metálicas, y proyectos.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicio de maestranza y calderería, servicios de 
aseo industrial, servicios de ingeniería, servicios 
de mantenimiento y reparación estructural en 
faenas mineras, arriendo de maquinarias.            

SERVICIOS  DESTACADOS
· Reparación de Componentes Rotopala.                                                                                                       
· Fabricación y Reparación de Poleas para Cintas 

Transportadoras.  
· Reparación Harneros y Cajas Vibratorias.
· Aseo Industrial en Áreas Operacionales Plantas 

Mineras. 
· Reparación de Componentes Chancadores.
· Servicios Especializados de Maestranza y Calderería.
· Fabricación y Reparación de Estructuras Metálicas, 

livianas, medianas, pesadas y extra pesadas. 
· Cambio de Rieles, cambio de eclisas puentes y 

Nivelación de Mesas de Correas Transportadoras. 
· Fabricación y montaje de protecciones y barreras 

duras para correas transportadoras.        
· Trabajos de Maestranza en componentes y equipos 

Área Mina.      
· Fabricación y montaje de Estructura Revestimiento 

Stock Pile Secundario y Terciario.         
· Mantenimiento estructural puente apilador, 

preparativos cambio de troneras, mantención mayor  
giro y troneras, y desplazamiento de correas. 

· Mejoramiento de condiciones sub estándar en 
Plantas Mineras.          

· Ingeniería y Montaje Filtros Prensas mantenimiento 
de filtros Spintek y coalescedores planta SX.  

· Balanceo Dinámico de Poleas y rotores especiales

PRINCIPALES  CLIENTES
· S.C.M. EL Abra.    
· Codelco Chile Divisiones Chuquicamata, Ministro 

Hales, Gabriela Mistral y Radomiro Tomic.      
· Minera Antucoya

www.tranymec.cl

Patricio Coria Rojas
Gerente General 
+56 9 94796200  /  +56 55 2336569
patriciocoria@tranymec.cl / tranymec@tranymec.cl                              

Camino a Chiu Chiu 426, Calama.
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SERVICIOS  DESTACADOS
Venta Empresas: Es el formato de negocio Sodimac 
S.A. a través de la cual se atiende al mercado de 
empresas. Con este modelo de negocios alcanzamos 
economías de escala, tanto en servicios como 
productos, lo que permite traspasar estos beneficios a 
nuestros clientes logrando desarrollar y mantener una 
relación comercial estable en el tiempo.

Productos: Sodimac mantiene un stock permanente 
con más de 50.000 productos, entre materiales de 
construcción, productos para la minería, industria, 
comercio y terminaciones de viviendas. Además, de 
una gran variedad de mercadería con despacho directo 
desde las bodegas de sus proveedores. Contamos con 
la opción de importar los productos que los clientes 
necesiten desde cualquier parte del mundo.

PRINCIPALES  CLIENTES
Pueden ser clientes de Sodimac Empresas todas 
aquellas empresas constituidas legalmente, como 
también personas naturales con personería jurídica. 
Trabajamos activamente con nuestros clientes que 
tienen participación en los mercados de:

· Construcción.
· Industria.
· Agrícola.
· Mejoramiento del hogar.
· Comercio.
· Minería.
· Distribución.
· Servicios.

www.sodimac.cl

El origen de Sodimac se remonta a la 
década del 40, cuando un pequeño grupo 
de empresarios de la construcción, liderado 
por Walter Sommerhoff, formó Sogeco. 
Posteriormente, por el desabastecimiento 
que la II Guerra Mundial generó en el país, 
la Cámara Chilena de la Construcción vio 
la urgente necesidad de formar una cadena 
nacional dedicada a distribuir materiales 
de obra gruesa y estabilizar los precios. En 
1952 se creó Sodimac, con una estructura de 
cooperativa con numerosas sucursales a lo 
largo de Chile.

Sin embargo, la recesión de los años 80 golpeó 
duramente a esta cooperativa, al punto de 
ser declarada en quiebra. Fruto de un proceso 
de licitación, José Luis Del Río Rondanelli 
adquirió en 1982 el control de la compañía, 
constituyéndose Sodimac S.A. En 2003, la 
empresa es filial del grupo SACI Falabella. 

GIRO DE LA EMPRESA
Distribuidora de Materiales de Construcción.

Luis Vera A. · Gerente Sucursal Calama.
+56 9 996454954
lvera@sodimac.cl

Giovanna Mery C. · Subgerente de Ventas Empresas
+56 9 94695219
gmery@sodimac.cl

Av. Balmaceda 3398, Calama
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Servicios Topográficos S.A. es una empresa 
que comenzó a desarrollar sus actividades 
a partir de 1997, cuyo objetivo fue formar 
una empresa regional orientada a satisfacer 
las necesidades de los clientes de la zona 
norte a través de los servicios de Ingeniería y 
Geomensura.

Para cubrir los requerimientos de sus clientes, se 
cuenta con personal de reconocida experiencia 
y profesionales calificados además de los 
recursos necesarios para realizar los servicios o 
proyectos que le son encomendados.

El posicionamiento de la empresa en el ámbito 
laboral se basa en la gestión eficaz y el respaldo 
de los servicios de calidad que ha entregado a 
importantes clientes de la zona en conjunto 
con el personal calificado, el respeto a las 
personas y el entorno de trabajo.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicios Topográficos

SERVICIOS  DESTACADOS
· Obras Civiles.
· Movimientos de tierra.
· Montaje estructural.
· Montaje mecánico.
· Inspecciones técnicas de obras.
· Controles específicos.
· Asentamientos.
· Deformaciones.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Salfa Salinas y Fabres.
· Outotec.
· Emin S.A.
· Temin Ltda.
· Hatch.
· Atacama Inmobiliaria.
· Mall Plaza Calama.
· Jumbo.
· La Polar.
· Cencosud.

www.topserv.cl

Richard Armella Armella
Representante
+56 55 2311818
rarmella@topserv.cl

Av. La Paz 1661, Casa 13, Calama
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SERVICIOS  DESTACADOS
· Mantención overhaunling, reparación 

de equipos, mantención reparación 
completa de maquinas soldadoras.

· Inyección electrónica, transmisiones 
automáticas, test de motor en terreno.

· Oleohidráulica y neumática.
· Ensayos y pruebas dinométricas, ajustes 

de motor certificados.
· Cromo duro industrial.
· Maestranza, calderería y embalatados.
· Mantención, reparación de alza ánodos, 

cátodos y filtros prensa
· Electrónica, instrumentación, 

automatización y control industrial.
· Arriendo de equipos para servicios.

PRINCIPALES  CLIENTES
· Empresa Finning S.A.
· Empresa BAILAC S.A.
· Empresa ZublinForum.
· SIMA S.A.
· Maestranza y Constructora Tarapacá 

(MCT).
· Empresa Caucho Técnica S.A.
· Compañía Minera Candelaria.
· Compañía Minera Lomas Bayas.
· SC Minera El Abra.
· Codelco Chile Divisiones Chuquicamata y 

Radomiro Tomic.
· Ilustre Municipalidad de Calama.

www.tralref.cl

TRALREF nace en el curso del año 1996 
con recursos totalmente provenientes de la  
Comuna de Calama, como una alternativa a 
las necesidades de Mantención y Reparación 
de Equipos y Maquinaria en General de la 
Pequeña, Mediana y Gran Empresa productiva 
de la Segunda Región.

Desde el inicio de la Empresa, nuestra filosofía 
ha sido brindar un Soporte Integral a nuestros 
clientes en áreas de última tecnología y 
alta especialización como son los Sistemas 
Hidráulicos, Neumáticos, Electrónicos y 
Control de la amplísima gama de equipos, 
sistemas y marcas que se presentan en la 
Empresa de la Segunda Región. Un punto 
aparte merece nuestra especialización en 
el diagnóstico y reparación de diferentes 
sistemas de control electrónico de equipos y de 
inyección electrónica de vehículos que hemos 
atendido, supliendo la necesidad de importar 
componentes o enviarlos a reparación fuera de 
región.

GIRO DE LA EMPRESA
Servicio de reparación, mantención de 
equipos, venta y arriendo.

Carlos Ramírez Leaño
Representante
+56 9 90475947
carlos.ramirez.l@tralref.cl / tralref@tralref.tie.cl

Parque Industrial KM. 5, Galpón 21-22, Calama.
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Carlos Covarrubias Astudillo
Vicerrector Sede Calama
+56 55 2424611
ccovarrubias@inacap.cl

Avda. Granaderos, 3250, Calama.

Alejandra Gómez Fuentes
Coordinadora de Vinculación con el Medio
+56 9 94289737  /  +56 55 2424677
agomezf@inacap.cl

Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
nació en 1966, estrechamente ligada al sector 
productivo, impulsada por el desarrollo de 
capital humano de las empresas. Este hecho 
fundacional inspira hasta el día de hoy el 
Modelo Educativo de INACAP, en particular 
el enfoque pedagógico del Aprender Haciendo 
y el sistema integrado de Educación Superior 
de Titulación Gradual, que permite a nuestros 
alumnos obtener de manera gradual títulos 
técnicos y profesionales.

INACAP se ha convertido en la Institución 
de Educación Superior más grande de Chile, 
con una amplia oferta de Carreras técnicas y 
profesionales. Hoy en día, cuenta con 26 Sedes, 
de Arica a Punta Arenas, con más de 123 mil 
alumnos y más de 254 mil ex alumnos.

GIRO DE LA EMPRESA
Educación

SERVICIOS  DESTACADOS
Carreras que se imparten en Sede Calama.

Administración y negocios 
· Ingeniería en Administración de Empresas. 

mención Finanzas.
· Ingeniería Comercial.
· Administración de Empresas. 
Electricidad y electrónica 
· Ingeniería en Automatización y Control Industrial.
· Automatización y Control Industrial.
Hotelería, turismo y gastronomía 
· Gastronomía Internacional.
Informática y telecomunicaciones 
· Ingeniería en Informática.
Mecánica 
· Ingeniería Mecánica en Mantenimiento Industrial.
· Ingeniería en Maquinaria Pesada y Vehículos 

Automotrices.
· Mantenimiento Industrial.
· Mecánica Automotriz en Maquinaria Pesada.
Minería y metalurgia 
· Ingeniería en Minas.
· Ingeniería en Metalurgia.
· Técnico en Metalurgia Extractiva.
Procesos industriales 
· Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y 

Ambiente.
· Prevención de Riesgos.

www.inacap.cl

¿Porqué estudiar en INACAP 
Calama?
Rutas formativas flexibles que permiten 
continuar los estudios, con Títulos Téc-
nicos de Nivel Superior y Títulos Profe-
sionales.

Becas internas otorgadas por INACAP, 
como también alternativas de financia-
miento ofrecidas por el Estado. 

Tenemos convenios de prácticas profe-
sionales y curriculares vinculadas a las 
Áreas Académicas que impartimos.





PROFESIONALES SOCIOS
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Nombre Sergio González Valencia

Profesión Arquitecto

Teléfono +56 9 56683325

Dirección Abaroa 1689, Calama

Correo Electrónico Sergio9040@gmail.com

Nombre Manuel Alfaro Orostegui

Profesión
Ingeniero de Ejecución en Minas, Ingeniero Civil Industrial, Experto 
Profesional en SNS, Experto Sernageomin A, Magíster en Marketing y 
Canales de Distribución.

Teléfono +56 9 97424254

Dirección Bilbao 740 Condominio Nov. Oasis  - Casa 6, Calama.

Correo Electrónico manuel.alfaro.orostegui@gmail.com
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Nombre Arturo Jury Ramírez

Profesión
Ingeniero Civil Industrial, Magister en Dirección y
Administración de Empresas

Teléfono +56 9 82303126 / +55 2831828

Dirección Belisario Riquelme 3344, Calama.

Correo Electrónico arturo.jury@gmail.com

Nombre Hernán Hernández Aguilar

Profesión Ingeniero en Prevención de Riesgos

Teléfono +56 9 88183315 / +55 2315592

Dirección Sitio C, Lote 8A, Jardines de El Loa, Calama

Correo Electrónico hhernandez@lifeohs.cl
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Nombre Sixto Ugalde Cornejo

Profesión
Constructor Civil, Ingeniero Comercial, Máster en Administración de 
Contratos Mineros

Teléfono +56 9 98247463

Dirección Kora Lle 605, Villa Las Leyendas. Calama.

Correo Electrónico smugaldec@gmail.com

Nombre Guido Maldonado Montebruno

Profesión Arquitecto

Teléfono +56 9 77579359

Dirección Punta Arenas 2460, Calama.

Correo Electrónico guido.maldonado@gmail.com



ENTIDADES SOCIAS
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A.F.P. Habitat. Por 35 años hemos realizado nuestros 
mayores esfuerzos por brindarles un servicio eficiente, 
cálido y oportuno. Lo hacemos siempre con una idea 
en mente, que nos acompaña desde nuestros inicios: 
Queremos mejorar la calidad de vida de nuestros 
clientes, otorgando un servicio previsional de excelencia.

Nuestra Visión: Queremos un país en que las personas 
miren su retiro con optimismo, valorando el esfuerzo de 
ahorrar.

www.afphabitat.cl

Sotomayor 1945, Calama

Jacqueline Bascuñan V.
+56 55 2551665
 Jbascuna@afphabitat.cl
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Caja Los Andes, es una corporación de derecho privado, 
con patrimonio propio y sin fines de lucro, que trabaja 
en la entrega de beneficios y productos sociales a todos 
los trabajadores y pensionados afiliados de Chile, para 
mejorar su calidad de vida y protegerlos de contingencias 
sociales y económicas.

Algunas de las principales funciones son pagar los 
beneficios de Asignación Familiar, Crédito Familiar, 
Prestaciones Adicionales y Complementarias, entre 
otras.

Han pasado más de seis décadas desde el origen de Caja 
Los Andes. Con el 52,2% de participación de mercado, 
se mantiene como pionera y líder en la industria.

Walter Antecao A.
+56 55 2313196
walter.antecao@cajalosandes.cl

www.cajalosandes.cl

Sotomayor 1865, Calama
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Durante más de 30 años de historia Consalud se ha 
comprometido a aportar al bienestar social del país, 
asegurando el acceso de las personas a soluciones de 
salud oportunas y de calidad. Nuestra Visión es aportar 
el bienestar social del país, asegurando el acceso de las 
personas a soluciones de salud oportuna y de calidad.

Valores

· Eficiencia: Proactividad y cuidado en el trabajo para 
lograr eficiencia en los procesos en los que participo 
o soy responsable, para beneficiar a más personas.

· Compromiso: Cumplo lo que prometo al cliente 
porque trabajamos en un ámbito sensible. Defiendo 
a mi compañia frente a conductas censurables.

· Colaboración: Porque este es trabajo de equipos y 
redes colaborativas. Se requiere compañerismo, pro-
actividad y flexibilidad para alcanzar la eficiencia y 
cumplir con nuestra responsabilidad.

· Orgullo: Somos parte de una comunidad con un 
fin noble de apoyo social, para hacer la vida de las 
personas un poco mejor cada vez.

www.consalud.cl

Avda. Granaderos 1474, Calama

Pilar Puebla S.
+56 55 2313503
pilar.puebla@consalud.cl
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Nuestra Fundación representa un esfuerzo empresarial en 
materia social, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores de la construcción, de las empresas 
socias de la Cámara Chilena de la Construcción y su 
grupo familiar, promoviendo con ello la responsabilidad 
social y el aumento de la productividad de las empresas 
del sector.

Nuestro desafío es brindar una atención social 
integral, dignificando a las personas y familias, prevenir 
problemáticas sociales y contribuir a desarrollar las 
habilidades de los trabajadores y las familias.

www.fundacioncchc.cl

Camarones 3940, Villa Ayquina, 
Calama

Greta López 
+56 2 25887300
glopez@fundacioncchc.cl
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Link Humano, empresa dedicada a la gestión integral de 
capital humano, procesos y tecnología, posee más de 
25 años de experiencia en el mercado, en los siguientes 
rubros: Banca y Servicios Financieros, Retail, Industria, 
Minería y Recursos Naturales, Salud e Instituciones, 
Servicios, Hotelería, Gobierno, Ingeniería y Construcción, 
entre otros.

A través de sus 16 sucursales a lo largo de todo Chile 
administra a más de 5.000 trabajadores, entregando 
soluciones especializadas en gestión de capital 
humano, selección, gestión de procesos operativos y 
tecnológicos, siempre con los más altos estándares de 
calidad y acorde a las necesidades de cada organización.

En su constante búsqueda por la excelencia, Link 
Humano tiene como objetivo consolidar relaciones a 
largo plazo con sus clientes, convirtiéndose en su socio 
estratégico.

Además, Link Humano está certificada por las normas 
OHSAS 18001 e ISO 9001 y 14001 y cuenta con 
Reconocimiento PEC de Excelencia, con distinción 
Advance por su Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

www.linkhumano.cl

Ramírez 1861, Of. 101, Calama

Jorge Godoy Alba
+56 55 2340787
jorge.godoy@seguridadlinkhumano.cl
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El modelo de gestión clínica que hemos desarrollado, 
ha provocado un impacto sanitario significativo que 
nos ha permitido ser soporte del sistema asegurador 
público y privado. En los últimos cinco años, nos hemos 
transformado en el prestador de salud más importante 
del país y en la única Red Médica y Dental con presencia 
a lo largo de Chile.

MEGASALUD, la Red Médica y Dental de Chile, en sus 
30 centros a lo largo del país, cuenta con más de 2.300 
profesionales médicos, dentales y especialistas, que dan 
cobertura a las más variadas especialidades médicas, 
con el fin de cuidar su salud y la de toda su familia. Cada 
Centro Megasalud cuenta con un Director Médico y un 
Director Odontológico que dirige, supervisa y coordina 
el equipo de médicos y odontólogos, como así también, 
los servicios de apoyo al diagnóstico y terapéuticos con 
los que cuenta nuestra Red en las principales ciudades, 
desde Arica a Punta Arenas.

www.megasalud.cl

Avda. Granaderos 1474, Calama

Eulises Cortes O.
+56 55 2312103
eulises.cortes@megasalud.net



62 GUIA DE SOCIOS

Patricia Gómez Jimenez
+56 55 2658802 / +56 55 2668803
pgomez@mutual.cl

www.mutual.cl

Avda. Central Sur 1813,
Villa Ayquina, Calama

Mutual de Seguridad CChC, fue creada en 1966 por 
la Cámara Chilena de la Construcción, al ver la difícil 
situación que vivían los trabajadores y su grupo familiar 
al sufrir un infortunio del trabajo con el consiguiente 
costo social y económico para el país. De esta manera la 
Institución partió como un seguro mercantil voluntario 
que ayudara a los trabajadores en ese momento. 
Posteriormente el 14 de Febrero de 1968 se dicta la Ley 
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales con carácter de obligatorio y con los 
beneficios estipulados claramente.

La Institución ha tenido un desarrollo muy importante 
en cumplir con orgullo un rol que, por 50 años, ha 
desarrollado en favor de la protección y bienestar de los 
trabajadores del país. 
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Arnoldo Gutiérrez
+56 55 2530765 / +56 55 2530766
agutierrez@ccc.cl

Norma González
+56 55 2937954
ngonzalezt@ccc.cl

www.ccc.cl

Nueva Poniente 2642,
Villa Exótica, Calama

La Corporación de Capacitación de la Construcción 
busca  Promover e incentivar la calidad del capital 
humano del sector construcción y de las empresas 
adherentes, mejorando sus competencias mediante 
capacitación como principal herramienta de desarrollo 
laboral y humano de los trabajadores.

Nuestra Visión, ser una entidad que:

· Apoye a las empresas adherentes para que aumenten 
la obertura y la calidad de la capacitación que 
ejecuten.

· Apoye la generación de políticas públicas para el 
desarrollo de la capacitación.

· Incentivar a la ejecución de programas de innovación 
social para atraer capital humano o elevar sus 
competencias para las distintas ramas económicas 
del país.

· Ser una organización estructuralmente preparada  
para lo anterior, con eficiencia operacional y alto 
estándar del control de los fondos que administra 
bajo la ley de capacitación.

· Dotarse como organización de capital humano de 
calidad, con presencia nacional.
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Elba Plaza M.
+56 55 2340010
 elba.plaza@vidacamara.cl

www.vidacamara.cl

Granaderos 1474, Calama
La Cámara Chilena de la Construcción adquiere la 
Compañía RBS (Chile) Seguros de Vida S.A., controlada 
hasta ese momento por The Royal Bank of Scotland, 
dando origen a la Compañía de Seguros de Vida Cámara 
S.A., en adelante “Vida Cámara”. Esta operación tuvo 
como objetivo coadministrar el Seguro de Invalidez 
y Sobrevivencia (SIS) con Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP). De esta forma, Vida Cámara se 
adjudica la primera licitación del SIS, obteniendo una 
participación del 27% del total de la cartera de afiliados 
del sistema.

Nuestra misión: Ser un actor relevante en el mercado 
asegurador chileno, que entregue soluciones 
innovadoras, simples, transparentes y con altos 
estándares de servicio.





Cámara Chilena de la Construcción

Sede Calama

Camarones 3940, Villa Ayquina

Teléfono: +56 2 25887310

E mail: calama@cchc.cl

www.cchc.cl


