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TECK QUEBRADA BLANCA

SEBASTIÁN
SOTOMAYOR

GERENTE DE GESTIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE TECK CHILE

POTENCIANDO A LAS EMPRESAS
PROVEEDORAS DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
A partir de la construcción de nuestro
proyecto Quebrada Blanca Fase 2, es de
interés mutuo, tanto para la compañía
como para los proveedores locales, generar
oportunidades de negocio que nos permitan
desarrollar nuestras actividades productivas,
aprovechando las capacidades ya instaladas
en el mercado regional y el fomento de
la creación de nuevas competencias para
satisfacer la demanda futura de la compañía.

desarrollo de capacidades de las pequeñas
y medianas empresas de Tarapacá. Es así
como nace nuestro Programa de Desarrollo
de Proveedores Locales, con el propósito
de fortalecer la competitividad en la
región, mediante un completo proceso de
entrenamiento y asesoría permanente a las
empresas participantes de esta iniciativa,
potenciando su oferta de bienes y servicios,
su presencia regional e imagen corporativa.

De este modo surgen los primeros pasos para
diseñar e implementar un programa para el
fortalecimiento de los proveedores locales,
con una mirada de largo plazo, que permita
conocer sus potencialidades – a partir de
la trayectoria y atributos ya existentes en
cada empresa-, detectar oportunidades de
desarrollo y prepararlos para los futuros
desafíos de la industria minera en Tarapacá.

Como resultado de este proceso de
fortalecimiento, hemos generado el
Catálogo de Proveedores Locales de
Tarapacá, donde todas las empresas de
la región puedan ser parte de esta nueva
vitrina comercial y dar a conocer en la
industria minera local y nacional su oferta de
bienes y servicios, además de su capacidad
instalada.

El año 2018 iniciamos en conjunto con la
Asociación de Industriales de Iquique y el
Tamarugal, un largo viaje para fomentar el

Actualmente, el catálogo contiene la
descripción detallada de más de 100
empresas de 50 rubros diferentes. Sin

embargo, nuestra apuesta es a que el
número de empresas aumente y que otros
se incentiven a incorporarse, transformando
así a este catálogo en una herramienta de
valor, que genere la oportunidad para que
las empresas se den a conocer en el mercado.
Del mismo modo, es fundamental
comunicar la existencia de este compendio.
Todos somos responsables de publicitarlo
con nuestras diferentes redes comerciales.
Queremos que este documento digital
sea una fuente efectiva de búsqueda de
proveedores y ofrezca oportunidades reales
de negocio para las empresas de Tarapacá
que necesiten contratar distintos servicios
industriales de una amplia gama de rubros
que hoy es posible encontrar en el Catálogo
de Proveedores Locales.
Agradecemos el compromiso de los (as)
proveedores (as) de Iquique, Chanavayita,
Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica, que
han puesto toda su voluntad y disposición

para recibir cada asesoría y asistencia
técnica para el desarrollo de su negocio. El
tiempo dedicado a la participación en este
programa no solo les permitirá potenciar
su oferta de servicios actual, sino además
podrán alcanzar nuevas oportunidades de
crecimiento para cada uno de los proyectos
que forjaron con mucho esfuerzo.
Queremos seguir trabajando en conjunto
con organismos gubernamentales, gremios
de la industria minera y las propias empresas
regionales, para potenciar su visibilidad en
el mercado local, aprovechar la capacidad
instalada en la región y crear nuevas
competencias, que nos permitan apalancar
la economía local y mejorar la vida de los
habitantes de la región. Ese es nuestro
compromiso con Tarapacá y juntos podemos
hacerlo realidad.
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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE IQUIQUE Y EL TAMARUGAL

LEOPOLDO

BAILAC ARRIAGADA

PDTE. ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE IQUIQUE Y EL TAMARUGAL

Todos sabemos y, por lo tanto no es
novedad, que la actividad minera es muy
relevante para la economía y para el ámbito
laboral de nuestro país. Que decir para la
Región de Tarapacá, donde es uno de los
pilares fundamentales para su crecimiento
y desarrollo.

a través de un pacto transversal orientado a
este propósito. Durante este tiempo, hemos
visto el esfuerzo y cambio que han ido
teniendo las compañías mineras, acercando
su oferta al ámbito local, cuantificándola
y trabajando por el mejoramiento de los
proveedores locales.

Como Asociación de Industriales de Iquique
y el Tamarugal sabemos esto, por lo que
encontramos más relevante aún el lograr que
los proveedores locales, aquellas empresas
que han surgido con el fin de llegar alguna
vez a prestar servicios a la minería, cumplan
su objetivo. Es por esto que uno de los ejes
principales de nuestro gremio, y por el cual
hemos trabaja incansablemente durante los
últimos años, es lograr que los proveedores
locales puedan ingresar y trabajar en la
minería, entregando un servicio de calidad
y a la altura de cualquier otra empresa
nacional.

El poder realizar en conjunto con Teck este
programa, que apunta exactamente a este
eje principal, es para nosotros la culminación
de un trabajo bien realizado.

En febrero del año 2019, el Ministerio de
Minería nos allanó el camino en este sentido,

El programa es una acción concreta que
permite a Teck dar cumplimiento al señalado

Y, al parecer, fuimos una especie de videntes,
porque la situación actual del mundo, del
país, de la región, debido a la Pandemia,
hace aún más relevante la concreción de
este ambicioso proyecto, ya que se enfoca
en lo que es la contratación de proveedores y
mano de obra local, algo que actualmente es
primordial para la continuidad operacional
de las compañías mineras.

Convenio “Acuerdo de Trabajo por el
fortalecimiento del ecosistema minero de la
Región de Tarapacá”, el cual fue firmado por
las compañías mineras de la región, entre
ellas Teck, el Subsecretario de Minería, el
Intendente de la Región de Tarapacá, CORFO
y la Asociación de Industriales de Iquique y
Tamarugal, siendo unos de los instrumentos
más claros por el cual se desarrollan los
beneficios de la gran minería en la región, y
que trae aparejado el perfeccionamiento y
participación de las Pymes, la investigación,
capacitación de recursos humanos y el
mejoramiento de las condiciones generales
de vida de la comunidad.
Nuestra misión como gremio, en una
primera etapa, fue elaborar un catastro
y diagnóstico de más de 400 pequeñas
y medianas empresas, información que
permitió que Teck pudiese seleccionar a casi
el 30% de estas, las cuales, en una segunda
fase, están pasando por un proceso de
“cierre de brechas” necesarias, que las dejará
en condiciones de ser parte de la cadena de

valor de Teck, además del sector minero en
general.
Esta segunda etapa del proyecto, también
contempló la realización de un Catálogo de
Proveedores de la Región de Tarapacá, el cual
está compuesto por las mismas empresas
que fueron seleccionadas. El ser parte de
éste catálogo, es una gran oportunidad, ya
que estará en formato digital e impreso, lo
cual permitirá llegar a mucho más público,
aumentando su exposición y promoción.
Como gremio, estamos comprometidos
con el desarrollo integral de la región. Es
por ello que nuestro trabajo ha estado
enfocado en promover el desarrollo de
proveedores, la sustentabilidad, el capital
humano, la generación de redes y negocios,
la internacionalización y el encadenamiento
productivo, a través de diversos programas
e iniciativas, lo cual seguiremos haciendo, ya
que sabemos que es el camino para lograr
una industria más prospera, que nos permita
a todos surgir.
11
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INTRODUCCIÓN

CATÁLOGO DE PROVEEDORES
LOCALES DE TARAPACÁ
En el marco de la construcción del proyecto
minero Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), Teck
en alianza con la Asociación de Industriales
de Iquique y el Tamarugal, pusieron
en marcha el Programa de Desarrollo
de Proveedores Locales, el cual busca
favorecer el desarrollo productivo y alianzas
estratégicas, por medio del análisis de la
oferta de proveedores de bienes y servicios
presentes en la región de Tarapacá.
Para este programa, Teck y la AII diseñaron
un modelo de intervención que tuvo
como objetivo conocer las capacidades
de los proveedores locales, a partir de los
requerimientos y estándares de Teck y
Bechtel, para la construcción del proyecto
QB2 y futura operación. Para esto, se realizó
un diagnóstico a empresas de la región, de
diversos rubros de servicios a la minería,
para recabar información como antigüedad,
experiencia, tipos de servicios prestados
e información acerca de sus capacidades

técnicas, financieras y los estándares de
trabajo que utilizan.
El proceso de diagnóstico abarcó un universo
de más de 400 pequeñas y medianas
empresas de las comunas de Iquique, Alto
Hospicio, Pozo Almonte y Pica, que cumplan
con estándares definidos por Corfo. De
acuerdo a los resultados, se seleccionaron
114 empresas, las cuales están en una
etapa de preparación, a través de clases,
seminarios y preparación personalizada, con
la asesoría de profesionales especializados.
Esto les permitirá cerrar las brechas
detectadas en el proceso de diagnóstico,
para convertirse en potenciales proveedores
para la construcción del proyecto QB2, la
futura operación y/o la industria minera de
Tarapacá.
Los principales servicios requeridos para
la etapa de construcción y operación
del proyecto minero son alimentación,

transporte,
arriendo
de
equipos,
mantención de plantas, suministro de
materiales como EPP y ferretería entre otros,
rubros que se encuentran en este “Catálogo
de Proveedores Locales de Tarapacá”, que
queremos publicitar para que los oferentes
den a conocer sus servicios públicamente
en la industria minera, lo cual les permitirá
generar nuevas oportunidades de negocio,
tanto con empresas mandantes como
proveedores asociados al sector.

Trabajo por el fortalecimiento del ecosistema
minero de la Región de Tarapacá”, el cual fue
firmado por Teck y las compañías mineras
de la región, el Subsecretario de Minería, el
Intendente de la Región de Tarapacá, CORFO
y la Asociación de Industriales de Iquique y
Tamarugal.

Este catálogo está abierto para que
en el futuro se inscriban muchos más
proveedores de la región. De este modo,
esperamos que este documento crezca con
más de 400 empresas inscritas, para que
así sea una fuente efectiva de búsqueda de
proveedores en la región de Tarapacá.
El Programa de Desarrollo de Proveedores
Locales es una acción concreta que permite
dar cumplimiento al Convenio “Acuerdo de
13
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ALIMENTACIÓN

15
15

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Alimentación (Desayunos,
almuerzo, cenas, colaciones)

RESTAURANTE
AMURA
(57) 2279805
ALIMENTACIÓN

BAJO DEL MAR, COSTADO DEL MUELLE,
CHANAVAYITA
AMURARESTAURANT@GMAIL.COM

16

Emplazado en la colina que sirve de mirador
en la entrada del balneario Chanavayita,
su principal actividad está orientada a la
atención del personal que llega a trabajar a
las empresas aledañas a este lugar costero.
AMURA funciona desde hace cinco
años como sociedad con el Sindicato de
Pescadores N°1 de la caleta, ofreciendo sus
productos principalmente a trabajadores de
las empresas ubicadas alrededor de la zona.
Ofrecen todo el servicio de alimentación,
que va desde el desayuno, hasta la cena,
pasando por almuerzos y colaciones, a
través de una línea de autoservicio con
buffet, orientado a quienes trabajan en el
área minera.
Siguen todas las normas y estándares que
solicitan las empresas mineras: higiene,
manipulación de alimentos, normativas
básicas de seguridad y la inocuidad

alimentaria.
Trabajan 16 personas en total, tanto en
cocina como en servicios y administración.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Consultoría Empresarial (Asesoría, Planificación, y ejecución de proyectos
de tipo cultural y social)
- Producción de Eventos (Audio e iluminación, amplificación y sonido
profesional, decoración, escenarios, banquetería nacional e internacional),
Animación para cumpleaños, ceremonias, conciertos, fiestas, titulación,
seminarios, charlas, stand
- Merchandising de artículos corporativos en general, gráficas
- Pantallas Led de última tecnología
- Entre otros

9 79782194
TA R A PAC Á #589, O F. 702, I Q U I Q U E
ANESTEBAN@IRPANA.CL

diferenciadores más destacados de Irpaña,
que busca como gran meta ir más allá de
ser eficientes, sino también sobrepasar las
expectativas del cliente, lo cual han logrado
con éxito.

ALIMENTACIÓN

IRPAÑA

La consultora comenzó a operar en el
año 2012, prestando servicios en Conadi,
con la principal preocupación de las
comunidades indígenas y, especialmente,
por el pueblo Aymara, y en base a ello han
ido abordando otros aspectos y necesidades
que han detectado. Manejan dos líneas
de negocios: la principal es la consultoría
empresarial, prestando servicios de asesoría,
planificación y ejecución de proyectos de
tipo cultural y social; y el otro es el servicio
es la producción de eventos, el cual busca
llevar la misma calidad de servicios que se
da en la ciudad, hacia la zona rural.
Como productora se encargan de la
organizar y ejecutar actividades culturales,
turísticas, públicas y empresariales, acorde
a los intereses de los clientes, insertando la
creatividad, originalidad y profesionalismo.
La versatilidad y compromiso es uno de los

17
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

CLIMATIZ ACIÓN Y REFRIGER ACIÓN

- Venta, instalación y mantención
de equipos de aire acondicionado
comerciales e industriales
- Refrigeración industrial (cámaras y
máquinas frigoríficas comerciales e
industriales)
- Obras civiles y de electricidad
ligadas a su rubro

ECOLUZSERVICIOS
LTDA.
57 2346013
21 DE MAYO # 1223, IQUIQUE
OBRAS.ECOLUZSERVICIOS@GMAIL.COM
WWW.ECOLUZSERVICIOS.CL
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ECOLUZ Servicios Ltda. es una empresa
regional con diez años de trayectoria,
especializada
en
climatización
y
refrigeración. Ofrece servicios de venta,
instalación y mantención de aires
acondicionados comerciales e industriales
y, además, cuenta con una línea de negocio
enfocada a la refrigeración industrial, que
comprende cámaras y maquinas frigoríficas
comerciales e industriales. También, y con el
objetivo de entregar una atención integral,
sumaron otra línea de negocios, dedicada
a las obras civiles y de electricidad, pero
siempre ligada a su rubro principal.
Su visión está puesta en posicionarse
y marcar la diferencia, gracias a su
especialización y experiencia técnica
en el rubro, unido a un alto grado de
responsabilidad y compromiso. Su misión es
ofrecer un servicio integral que solucione los
problemas que se presenten.

Actualmente, cuentan con 7 trabajadores
fijos, pero su planta puede fluctuar
dependiendo de los proyectos adjudicados.
Cuentan con certificación de la Cámara
Chilena de la Refrigeración y Climatización,
y de Instalación y Mantención de Equipos de
Climatización.
Ecoluzservicios Ltda. ofrece sus servicios en
las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta, en base a contratos o servicios
esporádicos con clientes diversos, tanto del
rubro público como privado.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

ELECTROFRÍO
57 2495923
AV E N I D A L A S PA R C E L A S # 4 0 5 3 , A LT O
HOSPICIO
EOLMOS@ELECTROFRIO.CL
WWW.ELECTROFRIO.CL

Ubicada
en
Alto
Hospicio,
esta
iniciativa empresarial se especializa en
Mantenimiento, Ingeniería, Climatización y
Electricidad Industrial. Su misión empresarial
es proveer soluciones innovadoras de
alto impacto en las operaciones y con
estándares de desempeño que superen las
expectativas de sus clientes, esto a través
de la ejecución de su trabajo, cuidando la
integridad de su personal y los activos de
su entorno, además de una sana actuación
ambiental que respete los requisitos legales
reglamentarios, adecuándose a los cambios
tecnológicos.

en adelante.
Se encuentran en plan de potenciar sus
Redes Sociales y su web www.electrofrio.cl
para presentar una vitrina aún más cercana
a sus clientes y consolidares como una
industria líder, respetada y considerada
en grandes proyectos de ingeniería y
mantenimiento del Norte Grande

Entre los planes de proyección se encuentra
el de establecerse en Perú, por lo que han
iniciado conversaciones y estudios para
conocer el mercado y revisar las opciones
que les ofrece al país vecino. Asimismo,
planean extenderse a Copiapó, dependiendo
de cómo se comporte la economía nacional
21

CLIMATIZ ACIÓN Y REFRIGER ACIÓN

- Mantenimiento industrial
- Ingeniería industrial
- Climatización industrial
- Electricidad industrial

ALIMENTACIÓN

CATÁLOGO DE PROVVEDORES QB2
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Venta de artículos de
emergencia, seguridad,
herramientas, insumos médicos
- Reparación de Vehículos y
maquinarias
- Reparación de correas
transportadoras
- Trabajos de construcción y
Obras Civiles

ALL GLOBAL
SERVICE
CONSTRUCTORAS

962277411 / 992898975
SERRANO #202,

OFICINA 3B, IQUIQUE

CROSAS@ALLSERVICES.CL
WWW. ALLGLOBALSERVICE.CL
24

All Global Service es una empresa
multifuncional que apunta a cumplir
cualquier necesidad que el cliente requiera.
Su línea de negocio es variada y abarca
desde la venta de artículos de emergencias,
seguridad, herramientas e insumos médicos,
hasta servicios tan diversos como reparación
de vehículos y maquinarias, reparación de
correas transportadoras y, en los últimos
años, también han efectuado trabajos de
construcción y obras civiles.
Comenzó como una botillería, pero después
vieron que se les presentaba la posibilidad
de vender otro tipo de producto, entonces
decidieron ampliar el giro. Así fue como
empezaron a abastecer de insumos
médicos, equipos de seguridad e, incluso,
implementaron cinco ambulancias. Con
el paso del tiempo, los requerimientos
de sus clientes seguían aumentando,
incursionando en el mundo de obras civiles.

Son tres personas las que dan vida a esta
empresa que ha sabido adaptarse a las
necesidades de sus principales clientes,
entre los que destacan municipalidades,
corporaciones, Bomberos y compañías
mineras. Operan por proyecto adjudicado
y, dependiendo de las necesidades,
subcontratan
empresas
debidamente
certificadas o contratan directamente a los
profesionales requeridos.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Construcción y mantención de
carreteras
- Obras Civiles de mediana y
mayor envergadura
- Fabricación y montaje de
estructuras
- Arriendo de equipos

996321797 / 961711945
AVDA. FRANCISCO BILBAO # 3412,
OFICINA 102, EDIFICIO ANAKENA,
IQUIQUE
MARIO.VICENCIO@CONTERSPA.CL
WWW.CONTERSPA.CL

Las operaciones de CMS Ingeniería y
Proyectos Spa comenzaron en 2016,
ofreciendo inicialmente sólo servicio
de obras civiles de mediana y mayor
envergadura. Sin embargo, un año y medio
atrás, abrieron una nueva veta que tiene
que ver con la construcción de carreteras,
servicio que hoy en día, es el fuerte del
negocio.
En 2019 obtuvieron su certificación Sicep
Clase B y la cantidad de trabajadores se basa,
principalmente, a las obras que están en
ejecución.

Entre sus principales clientes destacan las
compañías Collahuasi y BHP Billiton, siendo
esta última, la más relevante a la fecha. En el
último tiempo han estado trabajando en la
comunidad de Huatacando, donde tomaron
el proyecto más importante de la historia de
la empresa.
En sus cortos cuatro años, la empresa ha
logrado posicionarse fuertemente con su
misión clara de moldear soluciones, cuidar
las relaciones humanas, ambientales y la
normativa vigente, logrando en el proceso
superar las expectativas con excelencia y
seguridad. Están en constante crecimiento
y buscan mantener su prestigio, a través
de propuestas novedosas y una perfecta
ejecución de sus proyectos.
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CONSTRUCTORAS

CMS INGENIERÍA
Y PROYECTOS SPA

CMS Ingeniería y Proyectos Spa es una
empresa regional dedicada a prestar
servicios a la gran minería, específicamente
en proyectos de infraestructura, obras
civiles de mediana y mayor envergadura y
construcción de carreteras.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Recuperación de edificios y oficinas corporativas
- Construcción con estructuras metálicas
- Obras civiles con movimiento eléctrico
- Cierres perimetrales
- Fabricación de cercas
- Reparación de losa y techumbre
- Construcción de calzadas y aceras de hormigón
- Ingeniería hidráulica
- Cálculo de proyectos
- Cálculo estructural
- Plantas de tratamientos de aguas servidas
- Construcción y montajes de sistemas hidráulicos
- Intervención de superficies e instalaciones geo-sintéticos
- Otros

COMERCIAL
CONOTECH SPA
CONSTRUCTORAS

57 2 269491 / 976722895
E S M E R A L D A #626, O F. 701, I Q U I Q U E
FERNANDO.SEGOVIA@CONOTECH.CL
WWW.CONOTECH.ORG
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Comercial Conotech Spa es una empresa
regional, con más de diez años de
experiencia, dedicada a todo lo relacionado
con la infraestructura, construcción,
ingeniería y obras civiles. La empresa ha
logrado su posicionamiento gracias a
sus propuestas dinámicas, innovadores e
implementando ingeniería renovable en sus
procesos.
La empresa partió en el 2010, cuando
realizaban
fabricación,
reparación
y
mantención
de
componentes,
aprovechando que uno de sus asociados
tenía maestranza. Con el tiempo empezaron
a realizar trabajos de obras civiles y hoy se
especializan en esta línea. Su fuerte es todo
lo relacionado a la mejora e infraestructura
de edificios.
Comercial Conotech Spa está certificada en
la norma chilena ISO 9001-2015 y tienen 15

trabajadores de planta, con la flexibilidad
de aumentar si las obras o proyectos
adjudicados así lo requieren. La gran parte de
sus trabajos tienen que ver con modificación
y transformación de infraestructura en
general y, entre sus principales clientes,
destacan las compañías mineras Collahuasi,
Teck Quebrada Blanca, Cerro Colorado, HMC
y, también, Salinas Punta Lobos, el Ministerio
de Educación y el Hospital Regional.
La empresa tiene la misión de prestar
servicios de ingeniería y construcción
en la Región de Tarapacá para el sector
público y privado, con vocación de servicio
y desarrollando soluciones integrales que
satisfagan las necesidades de sus clientes.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Servicios de Topografía
- Desarrollo de proyectos
- Construcción
- Asesorías técnicas y especializadas
- Distribuidores Convertidor
Enzimático de olores OdorFix

966948583
RANCAGUA #3307, IQUIQUE
O M.TO P O CO N S @ G M A I L.CO M
W W W.TO P O CO N S.C L

capaz de ejecutar los desafíos propuestos,
entregando soluciones adecuadas, con
un equipo de profesionales consolidado,
trabajando con la mejor tecnología y de
forma responsable con la comunidad y el
entorno.

Son
distribuidores
del
Convertidor
Enzimático de olores de última generación
OdorFix, producto norteamericano líquido
y concentrado, que permite combatir
olores derivados de la materia orgánica
en descomposición, convirtiéndose en un
catalizador de gases que combate vectores.
Es biodegradable, no tóxico, químico ni
corrosivo.

CONSTRUCTORAS

TOPOCONS

Empresa que cuenta con una amplia
experiencia en dar soluciones de Topografía
y Construcción de manera eficiente y
responsable con el medio ambiente.
Asimismo, ofrecen asesorías específicas y
personalizadas a sus clientes, entregando un
trabajo profesional y de calidad, utilizando
tecnología de punta.

Buscan ser reconocidos en el mercado como
una empresa líder en prestación de servicios
de Topografía y Construcción, que sea
27

ALIMENTACIÓN

CATÁLOGO DE PROVVEDORES QB2
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RUBRO
CONSULTORÍA
INFORMÁTICA
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Redes y Telecomunicaciones: Tendido e instalación de fibra óptica,
cableado estructurado y electricidad
- Innovación e Investigación: Proyectos de Innovación Empresarial e
Investigación Aplicada con bases en Inteligencia Artificial
- Mantenimiento Industrial: Mantenimiento de Sistemas de Alarmas
Temprana de Tormentas Eléctricas, Sistema de Alarmas Incendio, TV Cable,
Redes informáticas y Soporte de Escritorio Informático
- Venta de Productos: Venta de equipamiento tecnológico, computadores y
dispositivos inteligentes

C O N S U LT O R Í A I N F O R M ÁT I C A

DREAMSIDE LTDA
9 36298484 / 9 33129265
21 DE MAYO # 1671, IQUIQUE
INFO@DREAMSIDE.CL
WWW.DREAMSIDE.CL
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Dreamside es una empresa fundada el
año 2004, con la visión de satisfacer las
necesidades tecnológicas e informáticas de
las empresas de la macro zona norte.
Sus servicios están segmentados en tres
sectores: “Redes y Telecomunicaciones”
donde realizan tendido y cableado
estructurado, fibra óptica y tendidos
eléctricos; “Innovación e Investigación”
donde realizan proyectos de investigación
aplicada
e
innovación
empresarial,
principalmente enfocados en Inteligencia
Artificial; y en “Mantenimiento Industrial”
donde efectúan trabajos de mantenimiento
de sistemas de detección temprana y alarma
de tormentas eléctricas, sistema de alarmas
de incendio, TV Cable, como también a
sistemas informáticos.
Gracias al apoyo de Corfo, próximamente
estrenarán un asistente virtual para la

prevención de riesgos y un sistema de
gamificación en entorno virtual, como sus
dos nuevos productos estrella.
Algunos de sus principales clientes son
Teck Quebrada Blanca fase 1 y 2, Bechtel y
Aramark e Iquique Terminal Internacional
S.A., pero también destacan algunos clientes
más pequeños como el Hospital Regional de
Iquique y otras empresas proveedores de la
minería.
La visión de Dreamside está en consolidar
su marca y posicionarse dentro de las
empresas de alto estándar en el desarrollo
de softwares a nivel nacional e internacional,
con autonomía administrativa, excelencia
en sus productos y servicios, de eficiente
gestión, competitiva entre sus pares,
comprometida con el servicio al cliente.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Servicio de soporte a usuarios
- Mantenimiento preventivo / correctivo
- Renovaciones tecnológicas
- Diseño y mantención de cableado estructurado
- Venta o arriendo de equipos computacionales
- Venta o arriendo de accesorios y partes para equipamiento informático

9 93336751
VÍA LOCAL 1 # 3812, IQUIQUE
JUAN.ROZAS@JRASERVICIOSTI.COM
WWW.JR ASERVICIOSTI.COM

Entre sus líneas de acción contemplan
servicios
de
servicio
soporte
a
usuarios y mantenimiento preventivo/
correctivo, renovaciones tecnológicas,
diseño y mantenimiento de cableado
estructurado, venta o arriendo de equipos
computacionales, venta o arriendo de
accesorios y partes para equipamiento
informático.

C O N S U LT O R Í A I N F O R M ÁT I C A

JRA SERVICIOS TI

JRA Servicios TI es una empresa regional
dedicada a la entrega de servicios en el
ámbito de las tecnologías de la Información.

Actualmente cuentan con un trabajador
fijo y algunos de sus principales clientes
son las compañías mineras Collahuasi,
Teck Quebrada Blanca y Centinela, además
de Geolblas, el Servicio de Vivienda y
Urbanismo y los Ministerios de Educación y
Obras Públicas.
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CATÁLOGO DE PROVVEDORES QB2

32

RUBRO
FERRETERÍA
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Materiales de construcción
(cemento, madera, fierros,
bloquetas, tableros, calaminas)
- Materiales eléctricos
- Implementos de seguridad

COMERCIALIZADORA
CORDANO
57 2312058
FERRETERÍA

C A L L E TA R A PA C Á # 2 8 6 5 , A LT O H O S P I C I O

COM.CORDANO@VTR.NET
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El año 2003, esta empresa familiar comienza
a funcionar como ferretería Agrícola; ya
en el 2005 su rubro se amplía hacia la
Construcción.

registro electrónico oficial de proveedores
de la Administración Pública, a cargo de
la Dirección de Compras y Contratación
Pública.

La empresa comienza en Alto Hospicio y,
actualmente, trabajan en ella seis personas,
dedicadas a la atención y administración
del negocio. Trabajan con sistema contado
y se dedican desde el área construcción,
así como con empresas relacionadas a la
Minería.

Comercializadora Cordano ofrece todo
tipo de materiales para construir, donde
cabe cemento, madera, fierros, bloquetas,
tableros, calaminas. En cuanto a las
necesidades de la Minería, disponen de
todo tipo de elementos para cubrir las
necesidades eléctricas, maderas, estacas e
implementos de seguridad.

Participaron
del
programa
“Más
Proveedores” con la finalidad de ingresar
como empresa al ámbito Minero.
Actualmente, están en conversaciones con
algunas empresas y trabajando, a través
de la plataforma SAWU, portal que permite
cotizaciones para la minería a lo largo de
casi todo el país. Asimismo, trabajan con
la plataforma Chileproveedores, que es el

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Productos industriales
- Productos de construcción
- Materiales de terminaciones
- Artefactos domésticos
- Venta de madera y placa centro de
masisa

999172175 – 57 2 543541
VÍA LOCAL 1 # 3812, IQUIQUE
VALERIA@LONZA.CL
WWW.LONZ A.CL

Lonza Centro Ferretero ofrece una amplia
gama de productos, desde industriales y
de construcción, pasando por materiales
de terminaciones, y artefactos más ligados
al hogar, además de un área especialmente
dedicada a la madera y placa centro de
maciza.

Minera y Camarones. Al estar presentes
en Chile Compras, también venden a
municipalidades, empresas pesqueras y
pequeñas y medianas contratistas.
Actualmente la empresa cuenta con cerca
de 200 trabajadores y tres locales en Iquique,
uno en Vallenar y Arica.

FERRETERÍA

LONZA
HERMANOS LTDA.

Lonza es sinónimo de ferretería y tradición
nortina, con más de 125 años de trayectoria.
Es una empresa que ha demostrado estar a
la par con el progreso y los cambios en el
mercado, pudiendo sortear los obstáculos
para seguir creciendo.

La ferretería está principalmente enfocada
en atender al rubro de la construcción,
tanto constructoras como contratistas, y
también a las grandes compañías mineras.
Entre sus principales clientes destacan
Collahuasi, Cerro Colorado, Teck Quebrada
Blanca, Escondida, Codelco, SQM, ACF
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Venta de brocas, machos, goma,
chispas, brocas angulares, acero
rápido, cáncamo, instrumentos
de medición, herramientas de
mano, placas de cortes, entre
otros.

RAMACU LTDA.
56 9 83346130 – 57 2 442292
FERRETERÍA

AGUA SANTA # 3389,IQUIQUE
VENTAS@RAMACU.CL
WWW.R AMACU.CL
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Ramacu Ltda. acumula una experiencia de
20 años dedicada a ofrecer servicios en todo
lo relacionado a las placas de corte para
maestranzas como brocas, machos y otros
productos como goma, chispas y brocas
angulares.
Tanto la misión como visión de la empresa es
solucionar los problemas de la gente, lo cual
se conjuga perfectamente con su slogan.
Todos sus productos cuentan con
certificaciones de origen, y sus principales
clientes son Todo Acero, Makimet, Bruening,
prácticamente todas las maestranzas de
Iquique y Collahuasi. Actualmente cuentan
con tres trabajadores de planta.
La empresa dio origen como Raúl Curutchet
como persona natural y, con el tiempo, se
profesionalizó y transformó a Ramacu Ltda.
para atender adecuadamente a las empresas

del sector.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Mecanización piping acero inoxidable y acero carbon diámetro ½” a 12”
- Soldadura y trabajo de hilos de tornería
- Mecanización de piezas especiales
- Cañerías inoxidables/acero carbono
- Flanges inoxidables o acero carbono
- Empaquetaduras de teflón / fibra de aramida / caucho
- Fitting inoxidables o acero carbono o fierro dúctil
- Planchas inoxidables
- Instrumentación (manómetros, flujómetros, neumática)
- Válvulas
- Mangueras multipropósitos.

57 2 427881 / 56 9 61928881
ZEGERS #1501, IQUIQUE
VENTAS@TODOPIPING.CL
W W W.TO D O P I P I N G.C L

Los principales servicios que ofrecen son:
mecanización piping acero inoxidable y
acero carbono diámetro ½” a 12”, soldadura
y trabajo de hilos de tornería. Además,
cuentan con maestranza para mecanizado
de piezas especiales.
Con respecto a los productos que ofrecen,
se encuentran: Cañerías inoxidables/acero
carbono; Flanges inoxidables o acero
carbono; Empaquetaduras de teflón, fibra
de aramida, caucho; Fitting inoxidable, acero
carbono o fierro dúctil; Planchas inoxidables;
Instrumentación (manómetros, flujómetros,

neumática);
Válvulas;
Mangueras
multipropósitos. Todos los productos
comercializados cuentan con certificación
de procedencia y fabricación.
Las
empresas
contratistas,
plantas
industriales, maestranzas y faenas mineras,
son sus principales clientes. En el futuro
esperan ampliar su cartera de clientes y
productos en stock, con el fin de consolidar
el área de atención y crear más ventas
técnicas. Asimismo, buscan participar en
los negocios de la minera metálica y no
metálica de nuestra región o zona comercial,
comprometiendo la excelencia y el buen
desempeño.

37

FERRETERÍA

TODO PIPING LTDA.

Orientada a satisfacer las necesidades
de las empresas mineras, industriales y
contratistas de la Región de Tarapacá,
otorgando soluciones integrales, de calidad,
y con seguridad en plazos de entrega,
con el respaldo de un equipo de trabajo,
compuesto por 7 personas.
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RUBRO
FUMIGACIÓN, ASEO
INDUSTRIAL Y SANITIZACIÓN
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

PROVAPOR 360°
LTDA.
9 64953401
ZEGERS #1501, IQUIQUE
GERENCIA@PROVAPOR360.CL
WWW.P ROVAPOR360.CL

Provapor 360° es una empresa dedicada a
prestar servicios de limpieza a vapor, en el
área industrial, hotelera, hogar, comercial y
automotriz, contando con la más moderna y
tecnológica maquinaria para el desarrollo de
su actividad.
La limpiadora a vapor desprende la suciedad
gracias a la potente combinación de presión
de vapor y una temperatura elevada. Las
pequeñas partículas microscópicas del
vapor se introducen hasta en las grietas y los
poros más pequeños, dejando los espacios
libres del 99,9% de gérmenes y bacterias,
usando sólo vapor de agua.
Con el tiempo han sumado innumerables
clientes, entre los que se encuentran:
Iquique Terminal Internacional (ITI); Pullman
del Norte, Empresa de Buses CVU; Sindicato
N°1 y N°2 Collahuasi; Farmacias Cruz Verde;
Establecimientos gastronómicos como

Telepizza Iquique; Armada de Chile, IV Zona
Naval; Ejército de Chile, Cuartel Cavancha;
clientes particulares de Iquique y Alto
Hospicio.
La empresa busca dar soluciones a las
necesidades y requerimientos de sus
clientes, poniendo énfasis en la seguridad
del personal y del material. Para ello,
cuentan con personal altamente calificado y
dedicado a cada una de las áreas de servicios
ofrecidos, poniendo a disposición de sus
clientes, el conocimiento, dedicación y
experiencia de cada una de las personas que
conforman la empresa, dando soluciones
concretas y efectivas.
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FUMIGACIÓN, ASEO INDUSTRIAL Y SANITIZACIÓN

- Área Comercial: Limpieza general de espacios
- Domiciliaria: limpieza de tapiz, limpieza profunda general
- Hotelera: limpieza de espacios, alfombras, vidrios, etc.
- Industrial: limpieza de equipo de trabajo, camiones, motores y
maquinaria industrial
- Automotriz: full tapiz interior 360.
- Venta productos de limpieza industrial: Desengrasantes industriales,
sanitizantes, alcohol hidratante antibacterial, mascarillas quirúrgicas,
jabón antiséptico, entre otros.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

FUMIGACIÓN, ASEO INDUSTRIAL Y SANITIZACIÓN

- Desratización
- Desinsectación
- Sanitización
- Captura de roedores endémicos de la Cordillera
- Venta de insumos para la eliminación de roedores
- Venta de material para la eliminación de artrópodos (insectos)
- Venta de sanitizante para eliminación de virus, gérmenes y hongos,
para zonas de alto flujo de trabajadores, casinos, comedores,
gimnasios, campamentos, etc.

VECTORES
9 71256239
ALGARROBOS #3507, POZO ALMONTE

VEKTORNORTE@GMAIL.COM
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Los agentes especialistas en el Control de
Plagas e Higiene Ambiental de VECTORES,
fundan su empresa en Iquique en el
año 2014 y, actualmente, se encuentran
ubicados en su sucursal para la Minería
y la Agricultura en la Colonia Agrícola de
Pintados, específicamente en la comuna de
Pozo Almonte.
Algunos de los servicios que ofrece
esta
empresa
son:
desratización,
desinsectación, sanitización y captura
de roedores endémicos de la cordillera.
Asimismo, VECTORES posee certificación
de Tratamientos de Control de Plagas con
Resolución Sanitaria, autorizados por el
Servicio de Salud de Iquique.
Parte de los productos que la entidad ofrece,
son la venta de insumos para la eliminación
de roedores, la venta de material para la
eliminación de artrópodos (insectos), venta

de sanitizante para eliminación de virus,
gérmenes y hongos, para zonas de alto
flujo de trabajadores, casinos, comedores,
gimnasios, campamentos, etc.
En cuanto al proceso de Sanitización,
Vectores realiza la aplicación de un
bactericida, viricida y fungicida que destruye
la acción de bacterias, virus y hongos.
Esta permite controlar microorganismos
asociados a enfermedades de alta incidencia
en las personas, como las bacterias que
provocan la Neumonía, la aparición de
forúnculos, Salmonelosis, Escherichia Coli, y,
asimismo, los virus que provocan Adenovirus
tipo IV, Influenza, Reo virus, Herpes tipo I y IV
y Hanta, entre otros.
Actualmente cuenta con una planta de 3
trabajadores contratados y 3 en modalidad
“prestación de servicios”.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

MULTILIMPIEZA
9 78211048
BLANCO ENCALADA #527, PICA
C A R O L I N A A R AYA 4 5 2 @ G M A I L . CO M

La empresa nació con la idea de poder
generar ingreso familiar, frente a la
pandemia. En un principio se dedicaron a la
venta de insumos de protección personal,
y frente al apoyo de la gente, se ampliaron
hacia la sanitización y desinfección de
ambientes, siempre teniendo en cuenta la
calidad de los productos y su respectiva
certificación.
Algunos de los insumos que ofrecen son:
alcohol gel, termómetros digital infrarrojo,
dispensador de alcohol gel, pediluvio de
calzado, guantes, mascarillas K-95, test
rápido de Covid-19, señaléticas informativas.
Todos cuentan con certificación y registro
ISP.
El equipo de colaboradores que realiza
la sanitización y desinfección, recibe
capacitación permanente para desarrollar
su trabajo, reafirmando el compromiso

y dedicación hacia sus clientes, entre los
que se encuentran: hoteles, restaurantes,
transporte público y privado, comercio,
domicilios, entre otros.
Las metas que tiene para el futuro son llegar
a cada lugar de la zona norte y prestar sus
servicios de calidad hacia el cliente, junto
con tener distintas sucursales con personal
idóneo, para aumentar y generar trabajo a
otros y ser una empresa trascendente para
la familia.
Asimismo, están trabajando para ser
reconocidos como una de las mejores
empresas dentro del rubro de limpieza,
desinfección y sanitización, orientados a la
mejora continua y la calidad de servicio con
personal confiable y comprometido con su
trabajo.
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FUMIGACIÓN, ASEO INDUSTRIAL Y SANITIZACIÓN

- Servicios de Limpieza, desinfección
y sanitización.
- Servicios de Reintegración
orientado a protocolo Covid-19
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RUBRO
HOTELERÍA Y
ENTRETENCIÓN
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Alimentación (Restaurante La
Estación)
- Alojamiento (Cabañas)

9 67332094 / 9 44642202
PANAMERICANA NORTE, KM #1.804,
POZO ALMONTE
AGROTURISMOPAMPAVERDE@GMAIL.COM

HOTELERÍA Y ENTRETENCIÓN

AGRO TURISMO
PAMPA VERDE LTDA.

Agroturismo Pampa Verde Ltda. nace
hace alrededor de 12 años, con la idea de
resaltar las cualidades rurales y agrícolas,
integrando la cría de animales, auto cultivo,
ecología, rescatando la producción de la
zona, específicamente de la comuna de Pozo
Almonte.
Es así, que en media hectárea se levanta este
proyecto familiar que, actualmente, cuenta
con un restaurante llamado La Estación, que
además entrega servicios de alimentación a
trabajadores de empresas del sector.
Sus cabañas son independientes, ecológicas
y poseen todas las comodidades necesarias
para entregar un buen servicio a quienes lo
requieran.
El proyecto de expansión para Pampa Verde,
incluye la construcción de 12 cabañas más,
cuya finalidad es recibir a nuevos clientes.
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SERVICIOS
- Habitaciones
-Bowling
-Salones de reunions
-Salones para eventos y
conferencias
-Banquetería
-Gimnasio y SPA

HOTELERÍA Y ENTRETENCIÓN

ESPACIO OX
57 2 545500 / 9 33916203
P L AYA L A G AV I OTA #2255, I Q U I Q U E
COMERCIAL1@ESPACIOOX.CL
WWW.ESPACIOOX.CL
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Hotel Espacio OX se caracteriza por sus
habitaciones diseñadas con un estilo
moderno, distribuidas e implementas
para otorgar a los huéspedes comodidad
y confort durante su estadía y ubicadas a
pasos de Playa Brava. Asimismo, cuenta con
Bowling, Salones de Reuniones, Eventos,
Conferencias, Banquetería, Gimnasio y SPA.
En el diseño se contempla la normativa del
establecimiento que promueve un turismo
accesible y sustentable, para que los clientes
y huéspedes vivan la mejor experiencia,
combinando la calidad y excelencia en
todos los productos y servicios que ofrecen,
contando con la certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura, BPM.
Su equipo de colaboradores está compuesto
por 50 personas, quienes entregan el mejor
servicio a clientes como: Minera Collahuasi,
Bechtel, Teck Quebrada Blanca, Zofri, EPI, ITI,

Latam, entre otros.
Desde octubre de 2019, se enfocaron en el
aumento de las promociones para Bowling,
Gimnasio, BarPool y Hotel, dirigido a ventas
corporativas y, a partir de la crisis sanitaria,
están fortaleciendo el área de la salud y
seguridad ocupacional.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

RESORT
SANTA ROSA
57 2741670
LOTE B, S/N SECTOR COMIÑA, PICA
RESERVAS@RESORTSANTAROSA.CL /
GHENRIQUEZ@RESORTSANTAROSA.CL
WWW.RESORT SANTAROSA.CL

Resort Santa Rosa es un proyecto familiar,
que nació el año 2003, comenzando con
16 cabañas totalmente equipadas y con
la característica de conservar los entornos
naturales del oasis de Pica, como son los
árboles frutales de Mangos, Guayabas,
Pomelos, Tángelos, Dátiles y Limones.
Entre sus metas próximas, está el lograr que
Pica siga siendo un lugar preferido por los
turistas nacionales e internacionales y que
sus clientes sientan la seguridad de que
sus dependencias cumplen con todos los
protocolos de seguridad de higiene, además
de entregar un servicio de calidad, con un
aporte al desarrollo sustentable en la región.

reuniones desde 5 hasta 150 personas y, en
cuanto a su espacio de recreación, ofrece
piscina, juegos de salón, juegos infantiles y
juegos campestres, además de una cancha
de arena para juegos deportivos.
Resort Santa Rosa cuenta con Certificación
Sernatur de Hotel 5 Estrellas y Sello “Q”
(Calidad Categoría 5 Estrellas) y Sello “S”
(Sustentabilidad). Se desempeñan en esta
empresa, aproximadamente 23 trabajadores,
dependiendo de la temporada.

Además de sus 16 Cabañas y 28
habitaciones, este hotel ofrece servicio de
restaurante, cafetería, bar y quinchos; Spa
con hidromasaje, sauna, masaje y gimnasio.
Posee también salones de eventos, salón de
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- Habitaciones, Cabañas
- Restaurante, Cafetería, Bar,
Quinchos
- SPA, Gimnasio
- Sala de Eventos, Sala de Reuniones
- Piscina
- Juegos de Salón, Juegos infantiles y
campestres
- Cancha de arena para juegos
deportivos
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SERVICIOS

HOTELERÍA Y ENTRETENCIÓN

- Alojamiento
- Alimentación

HOTEL
KUSI TAMBU
9 68678390 / 9 95456805
AVENIDA SULUMPA S/N, MAMIÑA, POZO
ALMONTE
CLAUDIO.MAMANI.M@GMAIL.COM
WWW.HOTELKUSITAMBU.CL
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El hotel es una empresa familiar que nace el
año 1997, impulsados por el auge minero
y turístico de la región, con el propósito
de ofrecer a los huéspedes un servicio de
calidad, rodeado de un ambiente moderno
y acogedor, que le permitirá sentir la
hospitalidad y cariño de la gente del norte
chileno.
En el año 2000, comenzaron con el servicio
de alojamiento y alimentación a empresas
turísticas y del rubro minero, el que ha
tenido un crecimiento constante, siempre
pensando en brindar calidad en el servicio.
Kusi tambu consta de 82 habitaciones
con baño privado. Posee una ubicación
privilegiada, en el centro de la población
ipla, lo que permitirá conocer el hermoso
pueblo y recorrer sus principales atractivos
termales cercanos a ella, haciendo de la
estadía un recuerdo inolvidable.

Cuenta con clientes como Bruening, Emin,
Aramark, Sodexo, Disal.
Su meta es ser una empresa que provea el
mejor servicio en cuanto a alojamiento y
alimentación, y en el futuro posicionarse y
ser reconocida en el norte y el país, como
un destino turístico importante, a través de
un trato diferenciado y de calidad, siendo
responsables con el medio ambiente,
clientes, pueblos originarios y proveedores.
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SERVICIOS

HOTEL
RUCARÚ
9 82233242 / 57 2 741062
LORD COCHRANE #191, PICA
HOTEL.RUCARU@GMAIL.COM
WWW.RUC ARU.CL

El Hotel Rucarú cuenta con 10 habitaciones,
tanto dobles como matrimoniales, y poseen
una atención muy personalizada y de primer
nivel. Si bien trabajan con empresas, poseen
una lista de clientes que llaman para hacer
reservas de manera exclusiva.

el servicio turístico que cuenta con este
distintivo, cumple con criterios globales
de sustentabilidad turística, en los ámbitos
socio-cultural,
medioambientales
y
económicos.

El hotel entrega servicio de desayuno, con
productos frescos y pensados en los clientes,
además de habitaciones completamente
equipadas y de construcción sólida,
diseñada con espacios de agrado para una
estadía cómoda y descansada. Cada pieza
cuenta con baño privado, televisión de 32”,
ventanales de termopanel y cubrecamas
hipoalergénicas, entre otras comodidades.
La empresa posee la certificación
entregada por Sernatur denominada
Sello S, que se entrega a la hotelería que
cumple ciertos estándares de servicio y
atención, garantizando al visitante que
51
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- Alojamiento
- Alimentación
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RUBRO
INGENIERÍA, OBRAS Y
SERVICIOS
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SERVICIOS

El 2003 nace esta empresa, la cual comenzó
en el rubro de áridos, pero que actualmente
se ha diversificado a otras áreas, como
movimiento de tierra y obras civiles, arriendo
de maquinarias y equipos, campamentos e
instalaciones de faena, Sistema Aeromapper,
además de proyectos y Energía Eólica.

ÁRIDOS SAN
LORENZO

Poseen Certificación Sicep, por lo que
trabajan de acuerdo a los estándares exigidos
por dicha entidad para el desempeño en la
Industria Minera.

9 98662181
LOS SOLDADORES #2342-A,
HOSPICIO

A LT O

GERENTE@ARIDOSSANLORENZO.CL /
RRHH@ARIDOSSANLORENZO.CL
WWW.INCOMEC.CL

y salud ocupacional, así como del
medioambiente. Asimismo, establece la
atención de sus clientes, a través de un
trato directo, con especial énfasis en dar
cumplimiento a sus requisitos, entregando
un producto de calidad, cuidando la salud
de sus trabajadores y respetando el lugar y
contexto en donde operan.

Con la idea de mantener un servicio con
tecnología de punta, han visitado Europa,
donde han podido visualizar e implementar
innovación en cuanto a equipos, así como en
reconocer nuevas energías alternativas.
Como empresa, y en el marco de Política
de Gestión Integrada, Áridos San Lorenzo
se preocupa de la calidad, seguridad
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- Extracción de Áridos
- Movimiento de Tierra
- Obras Civiles
- Arriendo de Maquinarias y Equipos
- Campamentos e instalaciones de
faena
- Sistema Aeromapper
- Energía Eólica
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SERVICIOS

INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS

- Obras civiles
- Montaje e instalación de estructuras, Shotcrete, radieres industriales,
bases de hormigón y de hormigón armado
- Fabrican todo lo relativo al parking en FRP o fibra de vidrio y en HDPE.
- Proyecto de ingeniería eléctrica
- Diseño 3D e imágenes virtuales
- Levantamientos planimétricos
- Análisis para informes de daños
- Regularización
- Proyectos de obras nueva
- Ampliación o remodelación

ALBORADA 76
LTDA.
9 94741268
PASAJE ALESSANDRI # 470, OFICINA
120, IQUIQUE
CONTACTO@ALBORADA76.COM
WWW. ALBOR ADA76.COM
56

Con una trayectoria que se remonta a más
de 30 años, la empresa regional Alborada
76 ha forjado un reconocimiento a nivel
local, gracias al desarrollo de proyectos de
arquitectura, ingeniería, construcción y
obras civiles.
En los últimos años, su esfuerzo ha estado
cien por ciento enfocado en atender el
mercado minero, siendo un proveedor
local que satisface adecuadamente las
necesidades de las compañías mineras,
de las cuales, Teck Quebrada Blanca, Cerro
Colorado, SQM, Escondida, Algorta Norte
y ACF Minera se han transformado en sus
principales clientes.
Actualmente, están certificados en la
categoría A de Sicep y tienen una dotación
de 25 a 30 trabajadores, la cual varía
dependiendo de los proyectos a ejecutar.
También desarrollan proyectos de ingeniería

eléctrica y todo lo realacionado a la
arquitectura.
Alborada 76 es reconocida por sus altos
estándares de seguridad, por la preocupación
de mantener un buen ambiente laboral y, a
la vez, fijarse metas, tanto de producción,
como del capital humano, no olvidando la
importancia del medio ambiente. Su visión
a largo plazo está enfocada en proyectar su
empresa al servicio minero, con excelencia,
calidad, responsabilidad y agilidad en el
desarrollo de sus proyectos.
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SERVICIOS
- Venta de repuestos importados
para maquinaria pesada y
bombas hidráulicas
- Intermediarios en la venta de
televisores y muebles

57 2474050
12 DE FEBRERO #1259, IQUIQUE

INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS

COMERCIAL MP

Comercial MP es una empresa regional
con veinte años de trayectoria, dedicada
principalmente a la venta de repuestos
importados de Estados Unidos para
maquinaria pesada y bombas hidráulicas.
Actualmente cuentan con tres personas
de planta, y sus principales clientes
son Recauchajes
Bailac Thor Ltda. y
las compañías pesqueras Camanchaca
y Corpesca. Asimismo, hace un año
ampliaron el giro, lo que les ha permitido ser
intermediarios en la venta de televisores y
muebles.

REPUESTOSMP77@GMAIL.COM
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RUBRO
INSTALACIÓN,
MANTENCIÓN Y
REPARACIÓN ELÉCTRICA
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- Pruebas eléctricas
- Estándares de aceptación en los
sistemas
- Equipos energéticos antes de su
energización, puesta en marcha y
mantención
- Mantención en salas o
subestaciones en funcionamiento

SELEB LTDA.
9 76037782 - 57 2214790
AVDA. CERRO COLORADO # 3781,
IQUIQUE
IVON.LARA@SELEB.CL
WWW.SELEB.CL

Seleb Ltda. es una empresa regional con
6 años de trayectoria, dedicada a ofrecer
servicios energéticos especializados, tales
como pruebas eléctricas, estándares de
aceptación en los sistemas y equipos
energéticos antes de su energización,
puesta en marcha y mantención.
Cuenta con personal especializado en
ensayos y mantenciones de equipos, y
componentes eléctricos en Alta, Media y
Baja Tensión, orientados principalmente a
los procesos mineros, plantas generadoras e
industrias en general.
Uno de los servicios requeridos tiene que
ver con la puesta en marcha, ya que después
de que se termina la construcción de una
subestación o líneas en faenas mineras
o industrias, se realizan las pruebas y
liberación de esos equipos, validando que
todas las líneas estén correctas y que los

equipos estén en óptimas condiciones para
el funcionamiento de la planta. Seleb Ltda.
también efectúa mantenciones en salas o
subestaciones que ya estén funcionando y
que, por normativa, necesitan tener ciertos
controles.
Actualmente, atienden a clientes desde
la I a la III región. Entre ellos destacan Teck
Quebrada Blanca, Collahuasi, Cerro Colorado
y las plantas fotovoltaicas que están en las
subestaciones de Pozo Almonte, Planta
Bellavista y Parque Solar. En la segunda
región prestan servicio a Codelco, Radomiro
Tomic, y en la tercera región a Cerro Negro y
a algunas empresas de energía eólica.
La visión de la empresa es llegar a ser un
socio estratégico para proveer a sus clientes
soluciones y verificaciones predictivas con
las que puedan lograr un mejor rendimiento
de sus instalaciones
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INSTAL ACIÓN, MANTENCIÓN Y REPAR ACIÓN ELÉCTRIC A

SERVICIOS
- Instalación y mantención de
Redes Eléctricas
- Instalación y mantención de
redes de telecomunicaciones
- Instalación y mantención de
servicios de climatización
- Obras Civiles
- Instalación y mantención de
servicios de seguridad

INGENIERÍA
FIBERCOM LTDA
57 2473481 / 9 97613105
BERNARDO O’HIGGINS 1273, IQUIQUE
C.ORTIZ@FIBERCOM.CL
WWW.FIBERCOM.CL
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Fibercom es una empresa regional que nace
en 2007, apuntando a convertirse en un
proyecto innovador, que brinda servicios
de instalación y mantención de redes
eléctricas y sistema de telecomunicaciones,
principalmente fibra óptica. Actualmente
Firbercom está certificado bajo la norma
chilena ISO 9001 y OHSAS 18001 y cuenta
con 50 trabajadores especialistas en las
diferentes áreas.
Fibercom mantiene una visión de trabajo
a largo plazo, enfocada en mantener su
relacionamiento como socio estratégico con
sus principales clientes del sector minero,
como son Teck Quebrada Blanca, BHP en
faena minera Cerro Colorado y Spence,
Municipalidad de iquique y Zofri. En tanto, su
misión apunta a dar una solución inmediata
a las necesidades del cliente, enfocándose
en soluciones integrales en las áreas de
matenimiento correctivo y preventivo para

el sector de campamento; ingeniería y
ejecución de proyectos elécticos y de obras
civiles, IT, telecomunicaciones y plataformas
de automatización.
Algunos de ellos son: instalación de
empalmes de fibra óptica por termo
fusión, medición y certificación de enlaces
de fibra óptica, tendido de fibra óptica,
redes CATV (IP - ANALOG), redes de TCPIP, CAT-6 y CAT-6ª, certificaciones Ethernet,
cableado estructurado, suministro y
mantención de CATV e Internet. Instalación
de transformadores, tableros eléctricos,
transferencia y control, tendido eléctrico de
media y baja tension, sistemas de puesta a
tierra, canalizaciones en general, suministro
y montaje de equipos de iluminación,
implementación de sistemas de control
smart, alumbrado público, red de baja y
media tensión, tendido eléctrico de media y
baja tension, entre muchos otros.
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- Reparación y mantención de
motores (bobinados de motores
industriales, balanceo dinámico,
mediciones dieléctricas y
termografías)
- Reparación y mantención de
motores asincrónicos, eléctricos de
corriente continua, entre otros.

V&B
ELECTROMECÁNICA
57 2430516 / 9 75891673
AV D A . L A S PA R C E L A S # 3 9 9 6 , A LT O
HOSPICIO
S E C R E TA R I A .V Y B LT D A @ G M A I L . C O M
WWW.INDUSTRIAL-VYB.CL

V&B es una empresa electromecánica
regional, relacionada con la gran minería
en cuanto a la reparación y mantención de
motores, específicamente bobinados de
motores industriales, balanceo dinámico,
mediciones dieléctricas y termografías,
además de motores asincrónicos, eléctricos
de corriente continua, entre otros. Busca
ser la empresa electromecánica industrial
líder de la zona, a través de un desarrollo
confiable, seguro, sólido, flexible y rentable,
aprendiendo de la experiencia e innovación
permanente.

y segura las necesidades electromecánicas
de los rubros mineros, industriales y de
construcción, desarmando, diagnosticando,
reparando, recuperando y armando
conjuntos del área.
Poseen la certificación ISO 9001-2015 y
calificación SICEP categoría A, para contribuir
a fortalecer el sistema productivo de la Gran
Minería, aplicable a todos sus procesos de
acuerdo a la normativa internacional, que
además es exigido por las empresas mineras
en sus estándares de calidad.

Actualmente trabajan un total de 25
personas, que se desempeñan en distintas
unidades, desde el área administrativa,
planificación, ventas y abastecimiento,
bobinadores, electromecánicos y sus
respectivos ayudantes.
V&B busca solucionar de manera expedita
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SERVICIOS
- Mecanizado de acero
- Fabricación de estructuras en acero
- Reparación de bombas de succión.
- Venta de ejes y camisas para
bombas
- Venta de sellos mecánicos
- Construcción de galpones y
estructuras para plantas.

9 62816756
R U TA A - 1 6 PA R C E L A 5 4 , A LT O H O S P I C I O
JUANZURITA@INGEPROCHILE.CL
WWW.INGEP ROCHILE.CL

Comenzaron con pequeñas obras civiles,
básicamente de terminaciones finas y
algunas instalaciones de Redes, pero luego
comenzaron a realizar obras completas,
ingresando más tarde al rubro de
Construcción de Carreteras, donde pudieron
dar soluciones a las necesidades que en ese
momento existían y ser parte de la Industria
de la Maestranza, fabricando estructuras y
siendo parte de un nuevo campo, el campo
minero.
IngeproChile busca ser una empresa
referente para sus clientes, otorgando mayor
satisfacción en los servicios y productos,

resaltando por su experiencia con mayor
eficiencia y eficacia, velando por la seguridad
y bienestar de los trabajadores, además de
promover el respeto al medio ambiente.
La empresa posee actualmente 7
trabajadores y, de acuerdo a sus proyecciones
comerciales y productivas de la empresa,
ha decidido realizar una diversificación
productiva vertical, con el fin de reducir
costos operacionales de la empresa y generar
mayores beneficios económicos, además de
la generación de empleo permanente. Por
ello, ha implementado una maestranza en
terreno arrendado en Alto Hospicio.
Una de sus principales metas es aumentar
su cartera de clientes y crecer en cuanto
a instalaciones, donde puedan entregar
comodidad, tanto para sus trabajadores y
clientes.
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INGEPROCHILE

Ofrecer servicios y soluciones a las
necesidades de la Industria, además de
entregar calidad en la fabricación de
partes y piezas en acero y construcción de
estructuras metálicas, es la finalidad de la
empresa IngeproChile.
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SERVICIOS
- Máquinas y Herramientas
- Calderería y Soldadura
- Mantenimiento Mecánico
- Laboratorio y Análisis
- Procesos EW-SX
- Innovación Tecnológica

INTECO CHILE
9 52262277 / 9 52262279
MAESTRANZA

AVDA. CERRO MORRILLADAS #3921,
A LT O H O S P I C I O
JARANEDA@INTECOCHILE.CL
WWW.INTECOCHILE.CL
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INTECO es la continuidad legal de una
antigua maestranza iquiqueña llamada León
Belda, que en el año 2013 adquiere una
nueva razón social y pasa a categorizarse
con el nombre de fantasía de “Innovación
Tecnologías del Cobre”.
Desde abril de 2013 comienza con
esta actividad de obras de ingeniería y
fabricación de productos metalmecánicos,
entre otros. Sus principales clientes son
empresas mineras de la zona y de otras
regiones, pero en menor escala, además
de algunas relaciones comerciales con
empresas de Santiago.
En el año 2018, postularon a un programa
patrocinado por Codelco, junto a otros 200
proyectos, llegando a la gran final como la
única empresa del norte y ganando uno de
los dos primeros lugares, a nivel nacional, lo
que les permitió exponer en la Expomin en

Santiago.
Una de sus mayores aspiraciones al
mediano-largo plazo, es convertirse y ser
reconocidos como una de las 500 empresas
del país, que haya aportado positiva y
eficientemente, por medio de la Innovación
Tecnológica, a mejorar y optimizar los
procesos productivos y operacionales de
cada cliente que les corresponda atender.
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SERVICIOS
- Baldes Mineros Reforzados
- Camas Bajas, Carros de Arrastre, etc.
- Soldaduras Especiales
- Elementos de Corte y desgaste G.E.T`s
- Aceros y Metales
- Vàlvulas
- Fitting & Piping
- Pernos y Anclajes
- Elementos de Izaje
- Drilling Suppliers & Solutions
- Plásticos Industriales
- Maquinaria, Equipos y Productos para movimiento de tierra y construcción.
- División Proyectos, Ingeniería, Fabricación, Construccuón, Montaje, Obras
Civiles, Contratos.

9 95190899
AVDA. CALLE NUEVA # 4380, DEPTO.
303, CONDOMINIO HORIZONTE, IQUIQUE
HENCALADA@KRAFTNORD.CL
WWW.KR AFTNORD.CL

Cuentan con profesionales de ingeniería con
basta experiencia, y por ello también pueden
desarrollar trabajos de ingeniería, diseño
de máquinas, memorias de cálculo, análisis
de elementos finitos, carga dimensionada,
entre otros.

una amplia gama de proveedores y sus
clientes, integrados e integrando soluciones,
productos y servicios, en una cadena de
valor local e internacional, satisfaciendo
necesidades escalables .
Kraftnord Maestranza tiene la misión
de ofrecer soluciones escalables y que
presenten un abanico de posibilidades. No
solamente entregan el precio y el producto,
sino que también pueden dar asesoría
técnica respecto a qué tipo de material
puede ser más conveniente, permitiendo
entregar un producto que haga sentir a sus
cliente como parte del negocio.

Sus principales clientes son Sandvik y Geotec
con quienes desarrolla diversos trabajos
en sus equipos de perforación, sondaje y
estructuras metálicas.
Se han establecido como el puente entre
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KRAFTNORD
MAESTRANZA

Kraftnord Maestranza es una empresa
regional que nace con la misión de ofrecer
soluciones al mercado industrial y minero. En
la actualidad, se han consolidado también
como Proveedor Industrial, logrando
establecer una sólida base de proveedores
en China, Europa, Estados Unidos, Canadá,
entre otros.
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SERVICIOS
- Centro de reparaciones de componentes de palas mecánicas e
hidráulicas
- Centro de reparaciones de componentes mineros
- Reparación de componentes de perforadoras, pantógrafos, reductores
- Reacondicionamiento y reparación de turbo
- Acoplamientos hidráulicos
- Recuperación de ejes por proyección de partículas (Arc Spray), de dientes
de elementos dentados
- Reparaciones mecánicas de motores eléctricos y alternadores
- Recuperación de alojamientos, de recubrimientos cerámicos, con
soldaduras especiales
- Reparación de cajas reductoras, de winches, de Net Stacker, de Net
Crane, de eje rotadisco secador, de alojamientos
- Repuestos de engranajes y ejes estriados, fabricados por su Centro de
Fabricación

MAKIMET
57 2541582
MAESTRANZA

LO S A R O M O S # 4 0 4 8 , A LT O H O S P I C I O
S E C R E TA R I A @ M A K I M E T. C L
W W W. M A K I M E T. C L
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Makimet es una empresa de metalmecánica
regional, fundada en el año 1993, que
ofrece servicios de reparación, fabricación y
mantención de piezas y componentes, a los
sectores productivos más importantes de la
zona, como la minería, pesca e industria en
general.
Tras casi 27 años de trabajo ininterrumpido,
actualmente sus instalaciones se encuentran
ubicadas en la ciudad de Alto Hospicio, en
un total de 23.000 m2 de terreno y 10.000
m2 construidos, funcionando como un solo
equipo, orientados hacia una sola meta
como empresa.
En este sentido, su misión/visión,
empresarial es ser los proveedores líderes
de servicios de reparación y manufactura
de piezas y componentes, además de ser la
opción número uno para sus clientes, por lo
que la empresa se encuentra certificada en

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Para Makimet priman sus valores y el
compromiso con los clientes, donde ellos
destacan entregar un servicio de calidad
ante todo, cuidado del Medio Ambiente,
rapidez, Seguridad Ocupacional y confianza.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Componentes pesqueros
- Instalaciones Metalmecánicas
- Mantención industrial
- Proyectos de Ingeniería
-I+D
- Mecanizado y Servicio en terreno
- Recubrimientos especiales
- Enfriadores de procesos

VILLAFAÑA Y CÍA. LTDA.
9 66097861
ESMERALDA # 613, IQUIQUE
E LY V I L L A FA N A G @ G M A I L . C O M
WWW.VILL AFAÑA.CL

Cuentan con 40 trabajadores que apoyan
todas las labores, y sus principales clientes
son Collahuasi, Teck Quebrada Blanca,
Aguas del Altiplano, FAMAE Ejército de Chile,
Fuerza Aérea, Armada de Chile, Pesquera
Corpesca y Pesquera Camanchaca. También
trabajan para constructoras.

MAESTRANZA

MAESTRANZA

Maestranza Villafaña y Cía. Ltda. es una
empresa con 40 años de trayectoria regional,
dedicada a los servicios de maestranza
para la industria minera y pesquera. Sus
principales productos son la preparación
de
componentes
e
instalaciones
metalmecánicas para la industria minera.

Todos los años de experiencia les ha
permitido mantener una relación y alianza
estratégica en diversas ciudades y, gracias
a ello, logran dar solución a las diferentes
áreas.
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Mantenimiento y reparaciones de componentes mineros
- Fabricación de estructuras especiales ha pedido del cliente
- Realización de montajes de equipos
- Estructuras y estanques
- Fabricación y reparación de distintas piezas de revestimientos
- Fabricación de tornillos, pernos, bujes, ejes, entre otros.
- Realización de estudio, desarrollo y ejecución de proyectos de
Ingeniería y Arquitectura

VALNICO INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
930107617 – 948956521
MAESTRANZA

VIVAR # 1153, OFICINA 402, IQUIQUE
VA L E R I A .V I D E L A @ VA L N I C O LT D A . C O M
W W W.VA L N I C O LT D A . C O M
72

Valnico Industrial y Comercial es una
empresa proveedora de la Industria Minera,
Metálica y No Metálica, Construcción,
Pesquera y Energía, que ofrece soluciones
integrales, a través de bienes y servicios.
Son una maestranza dedicada a la
fabricación de piezas especiales, a pedido
y requerimiento del cliente. Su misión
es ortorgar productos integros de alta
calidad, en tiempos óptimos, y siempre
comprometidos con los objetivos de
los clientes y las motivaciones de los
colaboradores.
Actualmente,
Valnico
cuenta
con
aproximadamente 50 trabajadores, que se
despliegan en todas las áreas. Se opera bajo
la visión de aportar a convertir a la empresa
en un proveedor estratégico de la industria
en la que participa, a nivel nacional. Sus
principales clientes son Zofri, Collahuasi,

Echeverría & Izquierdo, Cosayach, Senta,
Codelco y MPM. Además, también trabajan
con Bechtel y Grupo Cobra.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Servicios de Maestranza, Fabricación, Mecanizado y Rectificado
- Servicios de Obras Civiles
- Servicios de Ingeniería en lubricación y oleo hidráulicas
- Hot Tapping
- Ensayo No Destructive NDT
- Suministro integral de insumos críticos
- Disponibilidad de activos críticos y OOCC
- Mantención planta y equipos de carretera
- Ingeniería de mantenimiento
- Venta de Poleas, Polines y Vulcanizado de correas transportadoras

9 56239148
PASAJE TRES # 4690, IQUIQUE
SANDRA@VIVIMAR.CL
WWW.VIVIMAR.CL

En el 2016, se vieron obligados a diversificar
su oferta y ofrecer otros servicios, tales como
Obras Civiles, Mantención Planta, Ingeniería
de Mantenimiento, NDT, Oleohidráulico, Hot
Tapping y suministro integral de insumos
críticos.

de trabajo, donde sus colaboradores son un
activo muy importante para la organización,
comprometiéndose con cada proyecto que
llega, logrando dar un servicio de calidad,
con la mejor materia prima del mercado,
herramientas y equipos, el mejor talento
humano competente y calificado, a fin
de garantizar los mejores resultados para
solucionar los requerimientos y necesidades
de sus clientes.

Actualmente,
ofrecen
servicios
de
Maestranza, Disponibilidad de Activos
críticos y OOCC, mientras que sus principales
productos son la confección de Ejes de
Poleas y venta de polines; trabajo que
realizan bajo su certificación ISO 14001

MAESTRANZA

VIVIMAR

VIVIMAR nace a fines del año 2008, como
una idea de empresa que se afianzaba
en el conocimiento de las necesidades y
mejoras de los procesos operativos, y los
requerimientos de la industria, respecto de
la continuidad operacional.

Como empresa, cuentan con un gran equipo
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RUBRO
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

75

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

- Mantención, reparación y ajuste
de motores
- Arriendo y venta de generadores
- Mantenimiento industrial
- Laboratorio de inyección diesel

DQS
9 78079586
R U TA A - 1 6 # 4 7 5 0 , A LT O H O S P I C I O
DQS@DQS.CL
WWW.DQS.CL
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Detroit Quick Services Ltda. es una empresa
regional de multiservicios. Sus esfuerzos
se focalizan en dar soluciones a los
requerimientos de sus clientes, entendiendo
y atendiendo sus necesidades, procurando
la mejora continua en todos los ámbitos de
sus servicios.
Si bien la empresa nace en el año 1992, es
recién en 1998 que se conforma la sociedad,
esto debido al crecimiento de la empresa,
creando su casa matriz ubicada en Alto
Hospicio.
Gracias a una continua reinversión, se logró
un crecimiento constante, ampliando tanto
las instalaciones de la organización como los
servicios ofrecidos.
Su principal meta es mantenerse como
una empresa de Mantenimiento Industrial
competitiva dentro de Tarapacá e

implementar los servicios de re-inspección
de estanques de gas, medición y declaración
de fuentes de emisión de ruido y ensayos no
destructivos, durante el próximo año.
Actualmente, trabajan en DQS un total de
13 personas, en diferentes ámbitos de la
entrega de servicios de mantenimiento
de maquinarias, camiones y grupos
generadores; instalación de grupos
generadores y, asimismo, ofrece productos
como grupos generadores, containers
modificados como habitáculo para grupos
generadores y obras menores.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Venta y comercialización de componentes de correas trasnportadoras
- Servicios de Aerofotogrametría
- Servicios de revestimiento
- Reparación y mantenimiento de sistemas electrónicos AC/DC
- Reparación de componentes
- Mantención y reparación de Cintas transportadoras
- Productos de seguridad vehicular y personal
- Productos tribológicos
- Plataformas de trabajo seguro
- Herramientas y equipos
- Conveyor Belts
- Arcos de vida

57 2760645
AVDA. TENIENTE HERNÁN MERINO
C O R R E A # 4 2 2 2 , A LT O H O S P I C I O
VENTAS@SVPS.CL
WWW.SVPS.CL

Actualmente, trabajan en VPS alrededor
de 50 personas en distintos áreas, como
Recursos Humanos, Servicios, Adquisiciones,
Ventas, Área Comercial, Tecnología y
Gerencia.
VPS desarrolla su propia tecnología y ha
apostado en crear, junto a sus profesionales,
ideas de vanguardia, además de poner
en práctica los conceptos de Economía
Circular, disminución de los gases de
efecto invernadero y cuidado de la huella
hídrica. Efectúan un proceso de Ingeniería
Inversa, recuperan desechos obsoletos, los
reacondicionan y re manufacturan. Ya llevan
tres años de práctica, con el fin último de ser

una empresa absolutamente sustentable y
sostenible en materia medioambiental.
VPS posee el único laboratorio tecnológico
de la región, especializado en electrónica y
potencia, donde pueden simular, reparar
y atender equipos de alta gama. Este taller
electrónico, además repara vehículos
eléctricos de alto tonelaje, utilizando
simuladores de última generación para
la solución de cada problema, a través de
programas computacionales.
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

VPS SPA

Very Powerfull Solutions funciona desde el
año 2009, y está especialmente dedicada
a varios rubros, pero desde sus inicios, a la
venta y comercialización de componentes
de correas transportadoras.

RUBRO
OBRAS CIVILES
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Montajes menores
- Obras Civiles
- Fabricación, instalación,
mantenimiento y recubrimiento de
estructuras metálicas
- Instalación y mantenimiento de
gasfitería
- Cerámicos
- Porcelanato líquido en 3D
- Fabricación y mantención de
estructuras de fibra de vidrio
- Apoyo a otras empresas con
personal por HH.

9 51199349 / 9 44082262
P L AYA C Á Ñ A M O S / N
ADM.MELR@GMAIL.COM

El equipo está compuesto por profesionales
en cargos Administrativos y Prevención de
Riesgos, además de personal capacitado
y con vasta experiencia en las distintas
disciplinas relacionadas a la ejecución de sus
labores, quienes se desempeñan en pro de la
calidad de su servicio y el cumplimiento de
los plazos pactados en la entrega de estos.
Su visión empresarial es ser una empresa
que brinde soluciones rápidas, efectivas
y de calidad a sus clientes, adaptándose

constantemente a los cambios y demandas
del mercado. Por otra parte, su misión
empresarial es desarrollarse como una
empresa eficiente, eficaz y responsable,
en cuanto a los requerimientos solicitados
por sus clientes, seguridad y salud de sus
trabajadores, y la protección del medio
ambiente.
Como empresa, están comprometidos con
la seguridad y salud de su capital humano,
acompañado con el cuidado y protección
al medio ambiente; esto a través de la
reducción sistemática de los residuos,
reciclándolos y reutilizándolos, siempre que
sea posible, así como usando de manera
eficiente los recursos naturales, materias
primas y energía.
Poseen certificación Sicep, entregada como
medio de verificación de calidad, a través
del Sistema de Calificación de Empresas
Proveedoras de Bienes y Servicios de AIA.
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OBRAS CIVILES

MELR SPA

La empresa Melr se dedica a la ejecución de
proyectos de montajes menores, obras civiles,
fabricación, instalación, mantenimiento
y recubrimiento de estructuras metálicas,
instalación y mantenimiento de gasfitería,
cerámicos, porcelanato liquido en 3D,
fabricación y mantención de estructuras en
fibra de vidrio, apoyo a otras empresas con
personal por HH.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Granallado Ecológico
- Mantenimiento preventivo y
correctivas de Plantas, correas
transportadoras, Puerto de
Embarque, equipos móviles, entre
otros.
- Aplicación de pintura industrial
y domiciliaria

B&A CONSTRUCCIÓN
Y MANTENCIÓN
OBRAS CIVILES

9 84201948
LOS MORENOS #2801, IQUIQUE
CONTRATOS@
CONSTRUCCIONYMANTENCION.CL
WWW.CONTRUCCIONYMANTENCION.CL
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B&A y es una empresa con más de 15 años
de experiencia en la entrega de soluciones
reales a necesidades actuales, con servicios
que contienen alta tecnología y, sobre todo,
seguridad y excelencia operacional.
Tiene a su disposición el servicio de
granallado
ecológico,
un
sistema
revolucionario para la limpieza y remoción
de excesos en superficies como concreto,
cemento, piedra, madera, fierro, entre otros.
Las principales ventajas son la reducción en
los tiempos de trabajo con máxima precisión
y calidad; elimina el revestimiento duro y
oxidación sin causar daño a la integridad de
la superficie y se puede trabajar en espacios
cerrados, sin afectar a equipos cercanos y
personas.
Son una empresa con profundo compromiso
de obtener la excelencia en todas las
actividades que desarrollan, fomentando

el cuidado del medio ambiente, junto con
el desarrollo personal y profesional de sus
trabajadores.
Cuentan con el Certificado de ACHS
por entregar servicio de granallado sin
exposición a sílice, dándole así cumplimiento
al artículo 65 del “Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo” del Decreto N°594
del Ministerio de salud.
La empresa cuenta con 6 trabajadores,
enfocados en satisfacer las necesidades
de sus clientes de manera eficiente,
contribuyendo con el desarrollo del país,
comunidad y el respeto al medio ambiente,
cumpliendo las normas ecológicas y
estándares solicitados por los mandantes.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Minería (Membrana anti acida para EW, Lonas anti derrames, Cobertura
para cátodos, Carpa para camión, Cobertura para equipos, Cortina
corrediza para chancadoras y domos, Carpas para campamentos y
eventos, Paneles protectores para soldador, Todo tipo de cobertura de PVC)
- Transporte (Carpa para camión todo tipo, Coberturas para equipo,
Cortinas corredizas para chancadoras y domos, Carpas para campamento
y eventos, Paneles protectores para soldador y otros)
- Comercio (Toldos, Enrollables y fijos, Fundas de PVC, Respaldo para sillas
plegables, Cortinas tipo frigorífico y carnicería, Sombrillas de PVC)
- Deportes y Recreación (Carpa mecano para eventos, Carpa araña,
Cobertura para piscina, Fundas para equipos y botes)

9 78772867
RIQUELME #72, IQUIQUE
JESUSMEDINA@ARMEXCHILE.COM
WWW. ARMEXCHILE.COM

Trabajan con insumos de primera calidad,
ofreciendo a los clientes, precisión,
puntualidad y seriedad, asumiendo un
compromiso serio con los clientes, en el
cuidado de cada proyecto que emprenden
y protección del medio ambiente.

OBRAS CIVILES

ARMEX CHILE

Empresa familiar que lleva 10 años dedica
al rubro de la confección, fabricación,
construcción y diseño de coberturas, carpas,
toldos, lonas y tenso en estructuras para
la minería, transporte, hogar, deportes
y comercio en general. La casa matriz se
encuentra en Iquique, donde se distribuye a
todo el país.

La empresa está orientada en buscar
soluciones integrales a los clientes del
sector público y privado en todo Chile,
desarrollando relaciones de confianza que
permitan diversificar los negocios.
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RUBRO
ROPA INDUSTRIAL Y EPP
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Fabricación de prendas de
trabajo (uniformes escolares, ropa
deportiva)
- Mantención de plantas solares a
nivel industrial.

9 98004033 / 9 9809 2439
ALDUNATE #356, POZO ALMONTE
EKOSSOLAR@GMAIL.COM

Con la empresa textil, aseguran poseer
siempre un stock definido, que se mueve de
acuerdo a la curva de ventas que ya tienen
identificada, lo que les permite mantener un
flujo constante de oferta y demanda.

módulos de paneles solares, esto significa
una planta de paneles solares de 100 megas
de energía.
Son 25 personas las que trabajan en las
empresas. A futuro, esperan agregar
tecnología digital para maquinaria específica
en corte de tela, automatizada y con técnica
láser. Asimismo, en el rubro Energías
Renovables, esperan integrar la robótica en
su trabajo y hacer el trabajo de manera más
eficaz y eficiente, además de convertirse en
una alternativa más competitiva y llegar a
más clientes.

Con respecto a la compañía de Energías
Renovables, comenzaron gracias a la
empresa Solarpack, donde prestaron apoyo
en cuanto a servicios de mantención y
limpieza. Desde esa fecha han trabajado
con ellos, así como con la empresa española
Sice. Tienen a cargo alrededor de 340 mil
87

ROPA INDUSTRIAL Y EPP

COMERCIAL EKOS
SPA

Hace doce años que EKOS entrega
soluciones a las familias y empresas de la
comuna de Pozo Almonte. Posee varias
ramas de trabajo: Fabricación de prendas de
trabajo, uniformes escolares, ropa deportiva
y Empresa de Energías Renovables, esta
última dedicada a la mantención de plantas
solares a nivel industrial.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

ROPA INDUSTRIAL Y EPP

- Confección y comercialización
de ropa industrial
- Venta de equipos de protección
personal y de seguridad

FÁBRICA MOISÉS
IQUIQUE LTDA.
57 2410110
MANUEL RODRÍGUEZ # 760, IQUIQUE
C A L L E LO S Á L A M O S # 2 9 1 7 , A LT O
HOSPICIO

Desde el año 2013, cuentan con una
sucursal en Alto Hospicio que les permite
cubrir las necesidades de esa comuna y sus
alrededores.

AMONDACA@FABRICAMOISES.CL

Actualmente, tienen 40 trabajadores planta,
entre Iquique y Alto Hospicio, y trabajan
todos sus procesos bajo la norma chilena
ISO 9001. Asimismo, hace siete años cuentan
la certificación Sicep, que les permite ser

WWW.FABRIC AMOISES.CL
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Fábrica Moisés es una empresa que lleva
más 36 años dedicada a la confección
y comercialización de ropa industrial y
venta de equipos de protección personal
y de seguridad. Desde sus orígenes, esta
fábrica se ha posicionado gracias a su
compromiso de proveer productos con altos
estándares de calidad, manteniendo precios
competitivos de mercado y trabajando
en equipo para la mejora continua de sus
procesos productivos.

proveedores de la gran minería. Algunos
de sus principales clientes son Todo Acero
Montajes, ACL Constructora, MSL, Cosayach,
Collahuasi, ACF, entre otros.
La visión de Fábrica Moisés es convertirse
en la empresa líder de la venta de productos
y artículos industriales de la zona norte.
Asimismo, aspiran a mantener a largo plazo
los contratos con las compañías mineras
más importantes de la región, gracias al
asesoramiento personalizado de sus clientes,
al mejoramiento continuo, la innovación y
diversificación de las unidades de negocio.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

GYG THOMAS
SAFETY S.A.
57 2423907 - 2 28810111
AMUNATEGUI #29, IQUIQUE / EDMUNDO
PÉREZ # 3812, ANTOFAGASTA
MIGAT TONI@GYGTHOMAS.CL
WWW.GYGTHOMAS.CL

GYG Thomas Safety S.A. es una empresa
dedicada a la fabricación, distribución y
comercialización de artículos de seguridad
industrial, que distribuye sus productos con
la marca “Thomas” desde 1990. Entre sus
áreas de producción, destaca el vestuario
térmico, ignífugo, antiácido o con protección
UV y la venta de calzado y elementos de
protección personal.
Cada uno de sus artículos de vestuario
es acondicionado y especializado a las
diferentes necesidades del mercado, tanto
regional como nacional, asegurando en
ellos, una óptima comodidad y protección
para el trabajo.

Están certificados bajo la norma ISO
9001:2008 y cuentan con certificaciones
de todas las prendas y la fábrica. Además,
por política empresarial, han orientado
todos sus esfuerzos al cumplimiento de los
estándares de calidad requeridos por sus
principales clientes, donde destacan las
comapañías mineras Teck Quebrada Blanca,
Spence, Siemens, FLSmidth y la constructora
Echeverría e Izquierdo, entre otros.

Actualmente, GYG Thomas Safety S.A.
cuenta con 62 trabajadores, con quienes
comparten su misión y visión de contribuir
con el capital humano de sus clientes.
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ROPA INDUSTRIAL Y EPP

- Fabricación, distribución y
comercialización de artículos de
seguridad industrial (vestuario
térmico, ignífugo, antiácido
o con protección UV, calzado
y elementos de protección
personal)

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Suministro de agua embotellada
(diferentes medidas)
- Elementos de protección
personal
- Productos protección Covid-19
- Insumos de oficina y aseo
- Insumos de Ferretería

ROPA INDUSTRIAL Y EPP

SIAMIN LTDA.
9 98141686 / 9 41859526
C A L L E S A N D O N AT O 3 2 2 7 , A LT O
HOSPICIO
LYA N E Z @ S I A M I N . C L / J PA L M A @ S I A M I N . C L
WWW.SIAMIN.CL
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La misión empresarial de SIAMIN Ltda.
es ser reconocidos por solucionar toda
aquella necesidad de sus clientes de manera
oportuna y eficiente, brindando servicios de
alta calidad, respeto con el medio ambiente
y garantizando su satisfacción.
SIAMIN es una empresa creada en el año 2014
por 2 trabajadoras y compañeras del rubro
de Seguridad Industrial y que, con su vasta
experiencia en los productos técnicos que
exige la gran minería en los altos estándares
de seguridad, se dieron cuenta que la
mayoría de sus clientes no podían conseguir
el stock necesario de ciertos productos
técnicos establecidos por el mandante y
que los plazos de entrega que les ofrecían
otras empresas no eran los óptimos. Es por
esto que idearon la forma de entregar una
solución inmediata al desabastecimiento de
dichos productos, estableciendo mantener
un stock de lo más requerido, cumpliendo

con los altos estándares, acortando los
plazos de entregas en el menor tiempo
posible y brindando siempre un servicio de
excelencia hacia sus clientes.
Una de sus principales metas es ser
proveedores directos de la minería, así como
del área industrial, y expandirse a nivel
nacional.
El servicio en que tienen mayor experiencia
es el suministro de agua embotellada
(diferentes medidas) y además ofrece
elementos
de
protección
personal,
productos Covid19 e insumos de oficina y
aseo. Actualmente se encuentran en proceso
de certificación Sicep.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Estampados
- Bordados
- Fabricación de morrales para
traslado de vestimenta
- Bolso tipo muleras
- Funda para extintores
- Funda cubre nuca
- Fundas para guardar cascos

9 49440672 / 9 49443339
AV D A . L A PA M PA # 3 7 7 9 , A LT O H O S P I C I O
OPADUL.CREA@GMAIL.COM

Sus metas como empresa son seguir
creciendo. Actualmente se establecieron
en la comuna de Alto Hospicio, por lo que
esperan obtener cada vez más clientes,
aumentar su cantidad de maquinarias y
herramientas para continuar trabajando.

que comercializan desde Santiago, en su
mayoría. Asimismo, sus principales clientes
son instituciones como Carabineros,
Bomberos, Gendarmería, empresas mineras
y público en general.
Su principal misión empresarial es la de
cubrir las necesidades de sus clientes,
mientras que su visión es seguir creciendo
cada vez más como iniciativa regional y local.

Los servicios que ofrece Opadul son
estampados, bordados y fabricación de
morrales para traslado de vestimenta,
bolso tipo muleras, funda para extintores,
funda cubre nuca, fundas para guardar
cascos, entre otros, con materia prima
91

ROPA INDUSTRIAL Y EPP

OPADUL

La empresa Opadul nace por necesidad,
tanto de sus dueños de emprender, como
de entregar un servicio para los habitantes
de caleta Chanavayita, ya que no existía
ninguna instancia que ofreciera este tipo
de productos en ese sector de la región, en
cuanto a fabricación estampados y bordados
en general.
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RUBRO
SERVICIO ARRIENDO
DE EQUIPOS
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS

- Obras de Ingeniería Civiles e
Industriales
- Arriendo de maquinaria pesada
- Movimiento de tierra masivo
- Producción de agregados
pretreos áridos
- Transporte de carga por
carretera

ACV MAQUINARIAS
9 42871412 / 9 99178150
BAJO MOLLE, VÍA 5, SITIO 3, IQUIQUE
YILMAR.ARGOTE@GMAIL.COM
WWW. AC VMAQUINARIAS.CL
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ACV Maquinarias es una empresa familiar que
acumula 25 años de presencia en la Región
de Tarapacá, dedicada principalmente al
arriendo de maquinaria pesada, obras civiles
y de ingeniería.
En los últimos años, han implementado
diversos cambios de modernización, pero
siempre manteniendo el corazón del legado
empresarial, que apunta a entregar un
servicio eficiente y de calidad. Algunos de
sus principales clientes son Consructora
Guzmán y Larraín, ITI, y las Ilustres
Municipalidades de Iquique, Alto Hospicio
y Huara.
Actualmente, cuentan con 19 trabajadores
de planta, con quienes comparten la
misión de la empresa, que es proveer a la
industria de la construcción con los servicios
necesarios, en términos de arriendo de
maquinaria pesada, obras y soluciones de

ingeniería.
A corto plazo, la visión de la empresa es
poder lograr una cuota de mercado mayor a
la que tienen actualmente. Esta idea se basa
en diversificar sus productos y servicios, y
expandirse a las regiones de Antofagasta
y Arica y Parinacota, proveyendo siempre
un servicio de calidad eficiente y logístico,
basado en sistemas de gestión integrado.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

FLY FLY
57 2491876
LO S C Ó N D O R E S # 3 8 3 6 , A LT O H O S P I C I O
V E N TA S @ F LY F LY. C L
W W W. F LY F LY. C L

La empresa FLY FLY nace hace 17 años en la
zona, tras la experiencia de su dueño de no
contar con los repuestos necesarios para su
entonces actividad de Transportes.
Su misión empresarial va de la mano con su
consolidación como entidad en la comuna
de Alto Hospicio, donde actualmente posee
dos locales. Sin embargo, piensan en la
expansión, a través de la inauguración de un
tercer local en Iquique, también enfocado al
rubro de repuestos que caracteriza a FLY FLY.

personas en distintos ámbitos y, en general,
sus clientes pueden comunicarse y obtener
información sobre sus productos en
Facebook y WhatsApp, donde también se
pueden realizar compras on line.

La empresa ofrece una gran variedad
de repuestos y artículos para la minería,
repuestos de vehículos, pernos, más de
mil modelos de correas y un catálogo muy
variado que también ofrece productos a los
compradores que diariamente llegan a sus
locales.
Trabajan en FLY FLY alrededor de 12
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- Repuestos y artículos para la
minería
- Repuestos de vehículos
- Pernos
- Más de mil modelos de correas
- Aceites
- Baterías
- Filtros
- Otros

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS

- Arriendo de herramientas hidráulicas, neumáticas y eléctricas
- Servicio técnico para reparación de herramientas neumáticas (Llaves y
pistolas de impacto desde 3/8 hasta 2-1/2 diferentes marcas)
- Equipos de alto torque hidráulico y neumático (HYTORC-RAD-IR)
- Porta power hidráulicos de 5 hasta 200 toneladas
- Gatas hidroneumáticas y electrohidráulicas
- Maquinas de soldar 220/380
- Camiones bodegas cerrados para traslados de herramientas y EPP
- Y todo lo relacionado a paradas de plantas mineras

HYDRAULIC
SERVICE
9 66454440 / 9 95415273
AV D A . L A S PA R C E L A S # 4 0 2 0 , A LT O
HOSPICIO
ARRIENDO.HS@GMAIL.COM
WWW.HYDR AULICSERVICE.CL
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En el año 1996, nace Hydraulic Service en la
ciudad de Iquique y es en el 2012, debido
a los requerimientos de sus clientes, que
se instala en la comuna de Alto Hospicio,
donde se encuentra hasta el día de hoy.
Su experiencia se basa en la atención de
diferentes empresas mineras de la zona,
con la visión de posicionarse en el mercado
como una organización líder, asumiendo
una estrategia de realizar una revisión
de sus procesos y mejorarlos, en base a
herramientas de gestión, contando desde el
año 2009 con la Certificación ISO 9001:2015
y Nch 2909:2004.
Se especializan en arriendo de herramientas,
herramientas hidráulicas y neumáticas.
Tienen relación directa con algunas mineras
y contratistas, suministrando la mayoría de
los equipos para Plantas. Alrededor de 14
personas son las que trabajan en la empresa,

desempeñándose en diferentes áreas.
Trabajar bajo certificaciones de calidad
implica, para la empresa, cumplir con una
gran cantidad de parámetros necesarios, que
van de lo técnico hasta los procedimientos.
Actualmente se encuentran en proceso de
generar un laboratorio de Certificación de
Herramientas, con la finalidad de liderar
en la región este tipo de servicio. Creen en
la interacción con sus clientes de manera
eficiente, por lo mismo que tienen todas sus
Redes Sociales en funcionamiento, donde
además existe la posibilidad de contactarse
directamente.
Se encuentran en proceso de expansión
hacia Antofagasta y, prontamente, esperan
instalarse en Copiapó.
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SERVICIOS
- Arriendo de equipos menores
(Manlift, Grúa Horquilla, Camión
Pluma, Tractocamión, Cama Baja)

9 34352448 / 57 2422188
S A N TA R O S A D E A LT O M O L L E # 4 1 5 0 ,
A LT O H O S P I C I O
VENTAS@BULLMAQUINARIA.CL
W W W.T R A N S P O RT E S BU L L.C L

Se desempeñan en esta entidad un total de
30 trabajadores, distribuidos en los cargos de
operadores, administrativos y operaciones,
mientras que su proyección empresarial está
orientada a mantener su posición dentro
del rubro minero y expandirse hacia otras
regiones del territorio nacional.

operadores certificados.
Su misión empresarial es proveer un servicio
de arriendo de equipos menores a diferentes
proyectos mineros de la zona norte con
personal experto, cumpliendo las normas y
exigencias de seguridad en el trabajo.
Asimismo, su visión a futuro es llegar a ser
una empresa líder en el área de arriendo
de equipos menores, contando con un
capacitado y eficiente equipo de trabajo,
que les posicione como una de las empresas
más competitivas del rubro.

Bullmaquinaria
ha
hecho
grandes
inversiones en la modernización de sus
equipos, buscando obtener tecnología de
punta para entregar al cliente. Bajo este
mismo propósito, poseen el 100% de sus
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BULLMAQUINARIA

Bullmaquinaria posee, actualmente, más
de 25 grúas (40 toneladas a 300 toneladas),
así como un listado de equipos menores
como camiones pluma, manlift y horquillas,
herramientas que conforman la empresa
Maquinarias y Transportes BULL SPA, cuyo
rubro principal es la minería en la zona norte
y constructoras de la región.
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SERVICIO ARRIENDO DE EQUIPOS

- Arriendo de equipos para la
construcción.
- Construcción de obras civiles.

RGS EQUIPOS DE
CONSTRUCCIÓN
+57 2 573076 / +56 9 82889116
BLANCO ENCALADA #882, IQUIQUE.
ARRIENDO.HS@GMAIL.COM
WWW.RGSEQUIPOS.CL
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El grupo de empresas RGS, cuyo nombre de
Fantasía es RADOS Consorcio Inmobiliario,
cuenta con más de 35 años de experiencia
en el sector inmobiliario y de la construcción
en el norte de Chile, fundado por su principal
socio, Rados Glasinovic Steinberg.
A la fecha, cuenta con más de 2 mil 500
unidades de viviendas construidas y
vendidas, y más de 300 oficinas y locales
comerciales construidos y comercializados.
En sus inicios se dedicaron a la construcción
de casas y edificios, y con el correr del
tiempo, decidieron ampliarse al arriendo de
equipos en la ciudad de Iquique, gracias a la
experiencia que habían ganado dentro del
rubro.
Algunos de los equipos disponibles para
arriendo son: moldaje metálico, sistema losa,
alzaprimas estándar y robustas, andamios

estándar, layher y colgantes eléctricos,
montacargas, grúas auto montables y torre,
entre otros.
Se proyectan en seguir creciendo en el
ámbito de los arriendos de equipos de
construcción, e ir entregando todas las
soluciones necesarias para sus clientes de
la región de Tarapacá, así como continuar
ejecutando obras civiles para terceros.
Para ello, cuenta con un equipo de trabajo
de 15 colaboradores que atienden los
requerimientos, ofreciendo las mejores
alternativas en temas de precios y calidad
de productos y servicios, sin dejar de lado la
rápida respuesta a todas las solicitudes, con
el fin de fortalecer la relación y confianza
con todos ellos, obteniendo excelentes
resultados basados en la calidad, seguridad
y óptima respuesta.
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SERVICIOS

VILA´S MOTOR
600 3600 452
CASA MATRIZ: VIDEL A #1109, IQUIQUE

VENTAS@BULLMAQUINARIA.CL
WWW.VIL ASMOTOR.CL

Empresa familiar iquiqueña que cuenta con
más de 30 años de experiencia en el sector
mecánico automotriz, quienes han crecido
en función de las demandas del mercado
de la macrozona norte, ampliando la línea
de negocios de arriendo de maquinaria y
equipos, orientados por los requerimientos
de empresas del sector minero, portuario,
automotriz, construcción y organismos
públicos.

Sicep.

Buscan ser un aliado estratégico para las
operaciones de sus clientes y contribuir al
complimiento de sus objetivos y metas,
entregando soluciones en servicios y
suministros, con altos estándares de calidad
y seguridad. Asimismo, aportar al desarrollo
industrial de la Región de Tarapacá, de
manera responsable con la comunidad,
el medio ambiente y la seguridad de sus
trabajadores. Están certificados bajo la
norma ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 y

El dinamismo de la región, los ha llevado
a analizar su negocio familiar de manera
continua para perdurar en el tiempo, con
la misión de convertirse en un referente
como institución prestadora de servicios
diferentes y de calidad, aportando en
conocimiento y soluciones para la industria,
hasta consolidarse como una empresa líder
en el arriendo y mantención de equipos y
maquinarias en el norte grande.

Cuenta con un equipo de trabajo de más
de 150 colaboradores, de gran experiencia
y dedicación a su servicio, comprometidos
con la amplia cartera activa de clientes,
compuesta por 70 empresas, entre las que se
encuentra: Abengoa Chile S.A., Todo Acero,
Joy Global Chile, SQM, Cerro Colorado,
Komatsu, Copesca, entre otras.
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- Arriendo de grúas horquilla,
maquinarias para movimiento
de tierra, generadores, torres de
iluminación, compresores.
- Mantención de vehículos
livianos, equipos pesados y
maquinarias.
- Venta de lubricantes,
refrigerantes, aditivos y
repuestos.
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TRATAMIENTO DE
RESIDUOS Y RECICLAJE
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SERVICIOS DE TR ATAMIENTO DE RESIDUOS Y RECICL A JE

- Servicio de almacenamiento y
trasvasije.

SOLUCIONES
AMBIENTALES SPA
9 90508484
EDIFICIO EMPRESARIAL. OFICINA 901,
IQUIQUE
LGUZMAN45@GMAIL.COM
WWW.DSAIQUIQUE.CL
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Empresa regional, creada para aportar al
desarrollo sustentable de los proveedores
locales, con propuestas de servicios y
desarrollo de proyectos amigables con el
entorno y medio ambiente, que reduzcan
los residuos desde el diseño hasta el final del
proceso, contribuyendo al crecimiento de la
región y desarrollo sustentable.
Su propuesta consiste en servicios de
almacenamiento y trasvasije, con una
capacidad de 20.000 y 10.000 toneladas de
Cal y Nitrato de Amonio, respectivamente.
Para ello, cuentan con una Resolución de
Impacto Ambiental (RCA), aprobada para el
servicio que ofrecen.
El almacenamiento lo ejecutan a 12 km del
centro poblado más cercano. Con excelente
nivel de conectividad con la carretera A-1, y
con la Ruta A-5, a través de la Ruta a-760.

La oferta está destinada a empresas mineras
locales, como Quebrada Blanca y Collahuasi,
como principales consumidores de Cal.
El fundamento elemental de sus propuestas,
es entregar proyectos y servicios
incorporando la economía circular, para
convertirse en referentes regionales para las
empresas mineras y sus proveedores en el
manejo de insumos, residuos y productos en
la cadena logística.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

- Venta de tambores reutilizados
para residuos peligrosos
(Respel: aceites usados, líquidos
peligrosos, etc) y residuos
domiciliarios (huaypes, epp´s
usados, residuos producidos por
la operación en faena, paradas de
planta, etc.)
- Empacados con estándar de
Seguridad Minera (Palletizados,
enzunchados y envueltos en film
plástico)

MERCADO
MINERÍA
9 84154534
C A L L E N U E VA T R E S # 3 4 3 5 , A LT O
HOSPICIO
CONTACTO@MERCADOMINERIA.CL
WWW.ENGAR.CL

Mercado
Minería
es
la
primera
empresa en Chile dedicada a realizar
el reacondicionamiento de tambores
metálicos, siempre con el propósito de
superar las expectativas de los clientes,
cumpliendo con la normativa legal vigente y
un cuidado responsable del medioambiente.
Un problema de tiempos de respuesta, por
la logística que involucraba transportar
envases para residuos desde Santiago hacia
Iquique, lo que tomaba un mínimo de 2
a 3 días, permitió que Comercializadora
Mercado Minería se convirtiera en la
representante de ENGAR en la zona norte
del país. El objetivo de crear un centro de
abastecimiento para Tarapacá, fue el de
mejorar el tiempo de respuesta a los clientes
y bajar el costo del transporte.

en las compañías mineras de la I región,
para no afectar la continuidad operacional
del cliente por problemas ambientales y
legales. De esta forma, operan para dichas
compañías en modo “24 X 7”. Asimismo,
cuentan con stock y disponibilidad para
entrega inmediata de envases metálicos
para residuos peligrosos y domiciliarios.

La empresa busca, actualmente, liderar
el suministro de envases para residuos
103
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SERVICIOS
- Gestión Integral de residuos
reciclables no peligrosos
- Servicio de capacitación de
manejo de residuos no peligrosos
- Certificación de disposición
final de residuos reciclables no
peligrosos
- Asesoría e instalación de Puntos
Verdes y Puntos Limpios
- Reciclaje Industrial

RECYNOR SPA
9 98873414
VÍA 1, MANZANA M, SITIO 5, BAJO
MOLLE, IQUIQUE
CONTACTO@RECYNOR.CL
WWW.REC YNOR.CL
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Empresa nortina convencida de que es
posible convivir de mejor manera con el
entorno. Movidos por la pasión de saber
que pueden ser un motor de cambio
para la región, promoviendo un consumo
responsable y entregando soluciones
efectivas para el desarrollo de una economía
circular.
Están a disposición de los diversos sectores
productivos y organizaciones, ofreciendo un
camino de colaboración para una gestión
ambiental innovadora, propia del siglo XXI.
Porque creen fielmente que el reciclaje es
la pieza clave para asegurar un progreso
sustentable en el tiempo.
El trabajo se diseña según las necesidades
del cliente, innovando y cuidando el
medio ambiente, mediante la disposición
sustentable de sus residuos, aspirando
a lograr en conjunto un cambio cultural

en el manejo de residuos en la Región de
Tarapacá.
En el futuro, buscan desarrollar un cambio
cultural, generando que el reciclaje se
convierta en una herramienta, no sólo
de carácter ambiental y social, sino que
también entregando nuevas oportunidades
de trabajos verdes y colaborando con el
desarrollo de emprendedores locales. Todo
esto considerando y no dejando de lado,
que se está trabajando en un sistema de
economía circular.
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SMOT EIRL.
9 76484897
SERRANO # 145, OFICINA 904, EDIFICIO
ECONORTE, IQUIQUE
J G O N Z A L E Z @ S M OT. C L
W W W. S M OT. C L

SMOT EIRL es una empresa regional que
tiene 7 años de experiencia en ofrecer
diversos servicios, como aseo industrial,
arriendo de maquinaria pesada, movimiento
de tierra y obras civiles.

empresa está en proporcionar servicios en
el área minera y obras civiles, satisfaciendo
los requerimientos de los clientes de manera
competitiva, de calidad y bajo todos los
estándares de seguridad.

En el área minera, prestan servicios
especializados de aseo industrial con
camiones supersucker, que funcionan como
un aspirador de alto vacío que genera flujo
de aire de alta potencia, con el que logran
aspirar materiales en estado sólido, líquido
o fangoso, recuperar materiales y eliminar
desechos. Realizan limpieza de chancadores,
donde se absorve el polvo y luego se
dispone en las pilas de lixiviación, donde
producen el cobre.

Actualmente, cuentan con 35 trabajadores
fijos y poseen certificación Sicep categoría A,
que les permite atender de manera eficiente
al rubro minero. Sus principales clientes son
Cerro Colorado, Sprectrum, Teck, Escondida,
Spence, los municipios de Alto Hospicio e
Iquique y el Servicio de Salud. En tanto, en
obras civiles, les prestan servicios a diversas
instituciones regionales como municipios,
Servicio de Salud, Mop y Minvu.

Su visión es logar estar entre las 10
principales empresas del rubro y prestar
sus servicios a las grandes mineras de la
zona norte, mientras que su misión como
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- Aseo Industrial
- Arriendo de maquinaria pesada
- Movimiento de tierra
- Obras Civiles
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SERVICIOS DE
INGENIERÍA

107

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Obras Civiles
- Servicios de Ingeniería
- Montaje Industrial
- Automatización
- Instalaciones eléctricas, mineras
y comerciales
- Mantenimiento preventivo de
equipos
- Limpieza equipos eléctricos
- Otros

9 42083391
SERRANO #145, OFICINA 1001, IQUIQUE
ICONDORI@REYCOINGENIERIA.CL
WWW.RE YCOINGENIERIA.CL

servicios.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

REYCO

La empresa fue creada en el año 2010, con
el objetivo de entregar servicios integrados
con altos estándares de calidad, seguridad y
sustentables, convirtiéndose de esta manera
en socios estratégicos para ayudar a las
compañías mineras e industrias.
Son expertos en temas de desarrollo de
software, electricidad y electrónica, control
inteligente, control discreto, diseño de
sistemas automáticos y robótica; y están
disponibles para generar las soluciones más
efectivas y favorables económicamente en
las necesidades que les planteen.
Cuentan con la exclusividad a nivel
regional, ya que son los únicos especialistas
en
electricidad,
automatización
e
instrumentación industrial, y con estrategia
competitiva por ser especialistas en el
sector eléctrico, con trabajos desarrollados
eficientemente en obras, proyectos y

109

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Servicios de GPS
- Seguridad Vial
- Servicios de Telemetría
- Copiloto Virtual

SERVICIOS DE INGENIERÍA

EPOL
9 78741200
SOTOMAYOR # 575, OFICINA 1305,
IQUIQUE
MAURICIO@EPOL.CL
WWW.EPOL.CL
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Empresa regional, con más de 10 años de
trayectoria ofreciendo servicios de GPS,
seguridad vial, integraciones y servicios
de telemetría. Durante este periodo ha
logrado su posicionamiento, gracias a su
constante trabajo en los aspectos integrales
y tecnológicos que apoyen la seguridad vial.
Se caracteriza por asumir con responsabilidad
su gestión y van más allá de las regulaciones
locales, siendo disruptivos en la búsqueda e
implementación de tecnologías presentes
en el mundo, adaptándolas a las necesidades
locales para tener cada día una ruta libre de
accidentes.
Su nuevo producto estrella es el Copiloto
Virtual Proyecto QB2, una innovación creada
a la medida del nuevo proyecto minero
de Teck, pero dirigido a sus proveedores
que prestarán servicios. Permite integrar
tecnología en los vehículos para mejorar la

interacción con las flotas, prevenir factores
de riesgo, evitar accidentes y reducir las
pérdidas.
Su misión es entregar seguridad vial, a través
de una permanente visión e investigación
tecnológica, que les permita seguir
adaptándose e innovando en esta área.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Servicios de Ingeniería de
Proyectos
- Montajes Ingeniería Eléctrica
- Instrumentación
- Auditoría energética a plantas
industriales
- Obras Civiles
- Mantención industrial
- Venta de insumos mineros

998711883 / 57 2567214
VICENTE ZEGERS Nº 733, IQUIQUE
JLEYTON@LA-INGENIERIA.CL
WWW.L A-INGENIERIA.CL

proyectos de alta tecnología y estándar de
calidad, que permitan a sus clientes ser más
competitivos, productivos y eficaces.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

L.A. INGENIERÍA
E.I.R.L.

Empresa con más de 18 años de trayectoria
en el sector de la ingeniería y montaje, con
sucursales en Iquique y Santiago. Además,
cuenta con la representación en Chile de
MCS Canadá para venta de insumos mineros,
montaje de ingeniería eléctrica y servicio de
ingeniería de proyectos.
Son representantes de MCS Canadá en Chile
y, además, cuenta con una alianza comercial
con una fábrica de montaje de tableros
eléctricos de baja tensión, en la capital.
Sus áreas de servicios son la eléctrica,
instrumentación,
auditoría
energética
a plantas industriales, obras civiles y
mantención industrial, ofreciendo un
conjunto integral de prestaciones que
permiten materializar proyectos de inversión
industrial.
Tienen clara su misión, que es desarrollar
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SERVICIOS DE INGENIERÍA

- Ingeniería Civil
- Construcción
- Diseños
- Asesorías
- Estudios en área electrónica,
mecánica, informática

GAA INGENIERÍA Y
PROYECTOS LTDA.
57 2311317
P L AYA E L ÁG U I L A # 2912, I Q U I Q U E
G.ARANIBAR@GAA.CL
WWW.GAA.CL
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Con más de 20 años de presencia en el
mercado, su principal objetivo es dar
soluciones integrales y personalizadas a
proyectos, innovando en áreas de ingeniería
civil, mecánica, eléctrica y electrónica,
entregando un servicio personalizado,
oportuno y de calidad a todos los clientes.
Sus servicios apuntan al área de ingeniería
y construcción, donde se encuentran todas
las especialidades, diseño, asesorías, análisis,
estudios en el área de electrónica, mecánica
e informática, mientras que, en el área de
diseño, logran cubrir todas las necesidades
y equipamientos que no se encuentran en el
mercado tradicional, especialmente porque
cuentan con un laboratorio de magotrónica,
donde les es posible realizar fabricación,
montaje e innovación.
A la fecha, tienen dos equipos patentados
y cinco inventos desarrollados. De ellos,

destaca uno del área minera que ha logrado
gran aceptación, porque ha sido el más
requerido y se han vendido diez unidades
en Chile a las mineras Collahuasi, Cerro
Colorado, Spence, Mantos de Oro y Mantos
Blancos, además de otros en Argentina y
Perú.
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SERVICIOS
- Obras eléctricas
- Construcción y mantenimiento
de instalaciones eléctricas
(subestaciones, transformadores
y líneas de transmisión)
- Obras viales (construcción y
mantenimiento de proyectos de
urbanización, carreteras, camino,
veredas y estacionamientos)
- Obras Civiles (Construcción y
mantenimiento de edificaciones
públicas, residenciales,
comerciales, industriales y
oficinas)

9 77922480
RUTA A-616 KM 6.4, SECTOR
H U A N TA J AYA , A LT O H O S P I C I O
IVANMELENDEZ@SIMELEC.CL
WWW.SIMELEC.CL

continuo de sus prácticas de trabajo
y de convivencia, junto a la constante
especialización de sus colaboradores y la
disposición de tecnología e infraestructura
eficiente y acorde a las necesidades actuales.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SIMELEC

La empresa se constituye en octubre del año
2002, para satisfacer la demanda de servicios
de montaje y mantenimiento eléctrico de
clientes privados y públicos de las regiones
de Tarapacá y Antofagasta.
Actualmente, los principales trabajos que
realizan son: Obras eléctricas: construcción
y
mantenimiento
de
instalaciones
eléctricas, subestaciones, transformadores
y líneas de transmisión; Obras viales:
construcción y mantenimiento de proyectos
de urbanización, carreteras, camino,
veredas y estacionamientos; y Obras
Civiles: construcción y mantenimiento
de edificaciones públicas, residenciales,
comerciales, industriales y oficinas.
A partir del 2007, la empresa decide
participar en proyectos de construcción de
obras civiles, consiguiendo un importante
crecimiento, mediante el mejoramiento
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Transporte de carga
con cadena logística
de puerta a puerta
(monitoreo, seguimiento y
almacenamiento)

SERVICIOS INTEGRALES

KARPAZ SPA
9 50101204
BOLÍVAR #202. EDIFICO FINANZAS.
OFICINA 904, IQUIQUE
CCARPIO@EMPRESASKARPAZ.CL
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Karpaz SpA es una empresa que se encarga
de la logística integral. Considera todo tipo
de carga con cadena logística de puerta a
puerta, trabajo de monitoreo y seguimiento.
Incluye el transporte y almacenes locales,
además de puertos y empresas de carga
y descarga. Cuentan con experiencia
en logística de carga energética, con un
volumen de 10.000 contenedores.
La empresa nació el 2017, como una
necesidad de su cliente Corpesca Iquique,
quien requería los servicios de control y
supervisión logística de todos los embarques
de harina de pescado desde planta Iquique a
Puerto Iquique.
Los primeros años fueron de crecimiento
sostenible, para continuar con acciones
comerciales en el mundo logístico de la
energía que les permitió seguir avanzando.
Hoy forman parte de un equipo de empresas

posicionadas a nivel mundial, para abarcar
proyectos de gran número de carga y con
respaldo financiero.
Con el tiempo, la empresa desarrolló el
servicio de transporte de carga por carretera,
de harina de pescado a la Planta de Arica y
Mejillones. Finalmente, iniciaron una acción
comercial en el mundo logístico energético,
en donde los 2 últimos años han tenido un
crecimiento positivo, tanto en los ingresos
como en el movimiento de carga.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Montaje, desmontaje, armado,
desarmado, fabricación, aseo y
plastificación de contenedores

SAN MARTÍN # 255, OFICINA 83,
IQUIQUE
CYCONTRATISTAS@GMAIL.COM

Sumado al servicio en el sector de
contenedores, también dan solución
a cualquier necesidad logística que se
presente, todo con el fin de cumplir con los
requerimientos de sus clientes.

y crecimiento, gracias al aumento en la
demanda.
Cortés y Carrasco Ltda. entiende de
colaboración y trabajo en equipo. Ésta forma
de trabajo les ha permitido sacar provecho
de la asociatividad con diferentes empresas
más pequeñas, permitiendo solucionar
problemas, crecer como empresa, dar
trabajo y ayudarse mutuamente.

Cuentan con 22 trabajadores formales y,
desde sus inicios, han procurado ser una
empresa donde se aceptan desafíos, se
solucionan problemas y se asume con
responsabilidad cada requerimiento que
se presente. Actualmente, la empresa se
encuentra en pleno proceso de expansión
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SERVICIOS INTEGRALES

CORTES Y
CARRASCO LTDA.

Cortés y Carrasco Ltda. es una empresa
regional, dedicada especialmente a todos
los servicios relacionados con el área de
contenedores, efectuando su montaje
y desmontaje, armado y desarmado,
fabricación, aseo y plastificado, éste
último, necesario para que los productos
almacenados no se adhieran a su estructura.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Equipamiento minero de vehículo, equipos y maquinarias
- Mantenimiento industrial, mecánico, eléctrico, aire acondicionado y
refrigeración
- Mantención y reparación de bombas, equipos, maquinarias y plantas
mineras
- Arriendo de herramientas, maquinarias, equipos, vehículos mineros,
buses, camiones.
- Venta de insumos y artículos de seguridad, de emergencia, pinturas
tecnológicas, insumos solares industriales mineros, confección de ropa
de trabajo y seguridad, señaléticas mineras, viales y de seguridad.
- Proveedor de la mejor y única agua mineral de la zona

SERVICIOS INTEGRALES

RR SEAS LTDA.
9 75301802
AVDA. LA TIRANA #3512, IQUIQUE
CONTACTO@RRSEAS.COM
WWW.RRSEAS.COM
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Empresa proveedora y prestadora de
servicios integrales, creada en la región de
Tarapacá con el fin de poder servir y ayudar
al crecimiento de la región, aportando
en la generación de empleos, a través de
sus diversos servicios y productos para el
mercado local, regional e internacional.
Los servicios que ofrecen son: Equipamiento
minero de vehículos; Arriendo de
Maquinaria, Equipos, Vehículos, Buses,
Camiones y Herramientas; Ingeniería;
Obras Civiles; Montaje; Estructura metálica,
electricidad;
Mantenimiento industrial,
mecánico, eléctrico; Aire Acondicionado y
Refrigeración; Mantención y Reparación de
Bombas, Plantas y Equipos Mineros; Pintura
Industrial; Aseo Industrial; Paisajismo;
Jardinería; Guardias.
Ejecutan
proyectos
de
ingeniería,
construcción, mantenimiento y montaje,

con los más altos estándares de calidad,
sustentabilidad, medio ambientales, y de
seguridad.
Cuentan con un equipo estable de 10
personas, conformado por profesionales
en las áreas de Ingeniería, Construcción,
Prevención de Riesgos, Calidad y
Medioambiente,
Automatización,
Programación de PLC, Optimización.
Algunos de sus clientes son: Compañía
Minera Collahuasi; Cerro Colorado; SQM;
COSAYACH; Sociedad Contractual Minera El
Abra; Minera Escondida; Centro Comercial
El Progreso; Terminal Agropecuario Iquique;
ZOFRI; EPI; ITI; Constructora Loga.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Importación y comercialización
de repuestos e insumos para la
minería (correas transportadoras,
elementos de desgaste, motores,
equipos de radios y accesorios,
pernos, ferretería, bombas,
válvulas, instrumentación,
fabricación de piezas especiales
en acero, cauchos, frp,
membranas de osmosis inversa y
sondas de pozo)

SMART LTDA.
9 79672842
SAN MARTIN # 255, OFICINA 91,
IQUIQUE
PGAJARDO@SMART-SERVICE.CL
WWW.SMART-SERVICE.CL

Dedicados
a
la
importación
y
comercialización de todo tipo de repuestos e
insumos para la minería, Smart Service nace
en 2017 con la idea de satisfacer la demanda
de las compañías minera de proveer
materiales a nivel local, con una entrega más
rápida, efectiva y al menor costo.
Algunos de sus productos destacados son
las correas transportadoras, elementos
de desgaste, motores, equipos de radios
y accesorios, pernos, ferretería, bombas,
válvulas, instrumentación, fabricación de
piezas especiales en acero, cauchos, frp,
membranas de osmosis inversa y sondas de

pozo.
Buscan entregar los servicios integrales para
satisfacer las necesidades de sus clientes y,
de esa manera, prestar de forma oportuna
los suministros solicitados al menor costo
posible, garantizando la calidad y la solución
adecuada e innovadora, de manera de
asegurar el desarrollo de sus proyectos y la
continuidad operacionales de la empresa.
Con sus servicios de Logística, cuentan
con camiones y equipos año 2020, con
estándar minero, para ingresar a las
diferentes compañías mineras de la región.
Actualmente, sus camiones realizan traslado
de carga hacia Teck QB2 por empresa Salfa
Montajes y Shenker Chile S.A.
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SERVICIOS INTEGRALES

SERVICIOS INTEGRALES

Servicios Integrales Smart Ltda. es una
empresa regional, dedicada a prestar
servicios de Ingeniería en Obras Civiles,
proyectos en FRP y HDPE, como estanques,
tuberías, cañerías, fabricación de partes y
piezas.
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Fabricación de muebles
- Obras Civiles menores
- Venta y mantención de
hidrolavadoras
- Elaboración de estructuras
metálicas
- Instalación de escaleras y
pasarelas
- Instalación de señalética vial

SUMINISTRO DE REPUESTOS

PROSHIP SPA
9 81289351
JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ, ESQUINA
RAMÍREZ, IQUIQUE
J O R G E H I P F O N T @ YA H O O. CO M

Proship Spa es una empresa que tiene más
de una década de trayectoria, dedicada
a ofrecer diversos servicios ligados a la
fabricación de muebles, obras civiles
menores, y venta y mantención de
hidrolavadoras. Asimismo, poseen una basta
experiencia en la elaboración de estructuras
metálicas, instalaciones de escaleras,
pasarelas e instalación de señalética vial.
Sus principales clientes son la compañía
minera Doña Inés de Collahuasi y
Maquinarias THM, dedicada al movimiento
de tierra y mantención de caminos.
Actualmente, todos los productos que
ofrecen, se encuentran certificados y poseen
ficha técnica.
Proship Spa está en plena evolución y,
actualmente, busca desarrollarse aún más
y consolidar sus servicios. Cuenta con un
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equipo de trabajo variable y que depende
de los proyectos que tengan en carpeta.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

LE PASCUI S.A.
9 89026507
BUENAVENTURA, SITIO 20 C, BARRIO
INDUSTRIAL, IQUIQUE
MANUEL@LEPASCUI.CL
WWW.LEPASCUI.CL

Le Pascui S.A. es una empresa con más de
26 años de trayectoria en la región y que,
actualmente, se dedica a ofrecer servicios
a la minería. Su misión es convertirse en
líderes en el traslado de materiales dentro
de las empresas mineras.
Algunos otros productos que la empresa
ofrece son rodamientos y soportes,
acoplamientos,
raspadores,
grasas,
empalmes de correas, retenes y sellos,
herramientas de montaje, grampas,
guarderas, correas transportadoras, equipos
de monitoreo de condición, enfriadores de
aceite, sistemas de alineamiento de correas,
herramientas de reparación de correas y
empalmes.

Cordillera. También Punta Lobos, Inteco, P&P,
Maestranzas en general, Cemex, Makimet,
Di Bacco, Bruening, Vilas Motor y empresas
de transportes regionales, como Transmin,
Pullman del Norte y Hualpen, entre otras.
Actualmente, Le Pascui cuenta con 12
trabajadores fijos. En tanto, la historia de esta
empresa comienza en el año 1994, cuando
se instalaron como usuarios de Zona Franca,
dedicados a la importación de bienes. Con
el tiempo, fueron ampliando la gama de
servicios e inversiones inmobiliarias y, desde
hace tres años, dieron un giro y se dedican a
la prestación de servicios a la minería.

Sus principales clientes son las compañías
mineras BHP Cerro Colorado, Escondida,
Spence, Collahuasi, SQM, Centinela,
Pampa Camarones, Lomas Mayas y Minera
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SUMINISTRO DE REPUESTOS

- Rodamientos y soportes
- Acoplamientos
- Raspadores
- Grasas
- Empalmes de correas, retenes y sellos
- Herramientas de montaje
- Grampas
- Guarderas
- Correas transportadoras
- Equipos de monitoreo de condición
- Enfriadores de aceite
- Sistemas de alineamiento de correas
- Herramientas de reparación de correas y empalmes

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

SUMINISTRO DE REPUESTOS

- Venta de sistemas y repuestos de climatización de aire acondicionado
y calefacción
- Venta de sistemas de presurización, refrigeración y filtración de aire
- Venta de repuestos y componentes para sistema de climatización A/C
para palas, perforadoras y equipos móviles
- Servicio de venta y reparación de válvulas, bombas, motores eléctrico
y neumáticos
- Sistemas automatizados de desinfección para equipos móviles

JM SOLUTIONS
CHILE LTDA.
9 53779090 / 9 71648224
GALPÓN AVDA. L AS PARCEL AS #1079,
M A N Z A N A D, S I T I O 8 , A LT O H O S P I C I O
JMORALES@JMSOLUTIONSCHILE.COM
WWW.JMSOLUTIONSMINING.COM
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Con origen en USA, en el año 2015 se
formó JM Solutions en Chile para ofrecer al
mercado de Sudamérica la mejor alternativa
y solución para la venta, reparación y
mantención de sistemas de climatización,
presurización y calidad ambiental.
El 2019, logra la representación exclusiva
de la prestigiosa marca Bergstrom Inc,
líder mundial en sistemas de climatización
y presurización, fabricantes elegidos por
más de 60 años por empresas tales como;
Caterpillar, Bucyrus, P&H, Komatsu, Volvo,
Scania, Paccar y otros, para sus equipos.
Además, proveen una extensa línea de
repuestos y servicios para la industria.
Cuentan con una amplia experiencia
en ventas, reparación, mantención y
capacitación para sus clientes, entre los
cuales se encuentra Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi, Sierra Gorda SCM, Lomas

Bayas, Minera San Cristóbal S.A. (Bolivia) y
Matts Mina (Perú).

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Venta productos eléctricos y
mecánicos
- Asesoría técnica para proyectos

9 62398591 - 9 87412242
TERESA WILMS MONTT # 2230, DEPTO.
305, EDIFICIO MEDITERRANEO, IQUIQUE
VENFER.EIRL@GMAIL.COM

necesidades de sus clientes, convirtiéndose
en el mejor aliado estratégico.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

VENFER

Venfer es una empresa regional dedicada a la
venta y distribución de productos eléctricos
y mecánicos, dirigidos especialmente al
rubro minero e industrial. Cuentan con una
gama de productos y sus marcas fuertes son
Caterpillar, Siemens, ABB, entre otras.
La misión de Venfer es distribuir materiales
eléctricos y mecánicos, entregando un
óptimo servicio basado en la calidad y mix
de productos. También ofrecen servicios
y asesorías técnicas para proyectos y para
mejorar permanentemente los procesos
operacionales de la empresa en el mercado
minero.
La visión de Venfer es ser reconocidos
como la empresa líder en la distribución de
materiales para proyectos en el mercado
minero, sustentando, en el mix de productos
de calidad, asesoría técnica y excelencia en
el servicio para satisfacer integralmente las
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Transporte urbano y rural
- Arriendo de Sprinter para
minería (capacidad de 16 y 19
pasajeros)
- Arriendo de Sprinter y Furgones
para Agencia de Turismo
- Taller Mécanico propia para
mantención de sus vehículos

9 75212142 – 9 67683095
BULNES # 1490, IQUIQUE
TRANSSANPABLO2013@GMAIL.COM

trabajan con diferentes agencias de turismo
de Iquique, siendo la principal Desierto
Verde Expediciones. También realizan viajes
especiales al interior con empresas privadas.

Su principal misión es brindar y garantizar un
servicio de transporte seguro de las personas
y que sea reconocido por los clientes. Para
lograrlo, Transportes San Pablo cuenta con
un taller mecánico propio, en el cual se
realizan las mantenciones correspondientes
a las máquinas, y se hace hincapié en el
aseo de los vehículos, porque la higiene y
la presentación son importantes para que la
persona viaje cómoda y tranquila.

TRANSPORTE DE CARGA

TRANSPORTES
SAN PABLO

Comienzan hace 10 años, tiempo en que han
logrado acumular una amplia experiencia
en el servicio de transporte urbano y rural, y
también de arriendo de maquinarias.

Actualmente, cuentan con 4 trabajadores
fijos y su principal cliente es Transgeram,
una empresa de transporte a la minería,
con la cual están prestando servicios con
dos maquinas en la operación de Teck
Quebrada Blanca. Adicionalmente, también
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Transporte
- Movimiento de tierra
- Comercialización de abarrotes

TRANSPORTE DE CARGA

COPAQUIRE
9 94074464
COMERCIO #324, POZO ALMONTE
DYMART YLOAYZ A@GMAIL.COM
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Copaquire nace el 2018, con el fin de generar
recursos y poder ser autosustentables.
Actualmente, ofrece servicios de transporte
o movimiento de tierra, además de un
minimarket donde se comercializan
abarrotes. Poseen a su haber camiones tolva
Mercedes Benz Actros 4144, retroexcavadora
New Holland b90b, cargador frontal
Caterpillar 950L.
Su misión empresarial es crecer como
entidad con cada nuevo proyecto que
emprenden y agregar valor a los servicios
entregados, a través del respeto por las
comunidades y medio ambiente. Asimismo,
se visualizan convirtiéndose en la empresa
de transporte preferida del norte de Chile,
consolidarse como altamente competitiva y
con altos estándares en seguridad y calidad
de servicio.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Transporte de carga por
carretera para la minería.

+56 9 89303051
LAS BRISAS #2457, ARICA.
TRANSSANPABLO2013@GMAIL.COM

Entregan soluciones personalizadas, de
manera puntual y responsable, siempre
cumpliendo con las buenas prácticas de
seguridad, al servicio de la minería y de
acuerdo al requerimiento de la empresa
mandante.
Disponen de Tractos 6x2, 6x4 Marcas Volvo,
Mack y Mercedes Benz (2017 - 2021); Rampla
Multipropósitos para transporte de cátodos
y ánodos de cobre; Transporte Rotainers
Contenedores de volteo Año 2020; Bateas
Equipados con carpa (2016- 2020) para el
traslado de concentrado de cobre.

Lamina Antiexplosiva o Anti destellante;
Certificado de cabina; Certificado de GPS;
Certificado de sensor de carril; Certificado
de materialidad.
Actualmente,
apoyan
contratos
de
prestadores de servicios a terceros, desde
minera Sierra Gorda, Mantos Blancos,
Collahuasi, K+S, Cordillera, BHP, Cerro
Colorado, Puerto Patache, entre otros.
Se proyectan en entregar sus servicios de
forma directa con las empresas mineras, sin
intermediarios, generando la asociatividad
que les permita ofrecer una mayor capacidad
de equipos para realizar el servicio que la
industria minera les solicite.

Los camiones cuentan con Certificado
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TRANSPORTE DE CARGA

TRANSPORTE
SALAR DE SURIRE

La empresa se fundó en el año 2012,
entregando servicio a través desde la región
de Arica y Parinacota, hasta la región de
Antofagasta, apoyando los contratos de
prestadores de servicios a terceros.
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Transporte de carga y pasajeros
- Transporte turístico

9 95942512 - 9 84497185
C A L L E G E R I C Ó, S I T I O 1 0 , E L B O R O, A LT O
HOSPICIO

Actualmente, la empresa está dedicada con
mayor concentración al movimiento de
tierra y transporte de carga.

TRASLADO DE PERSONAL

TRANSPORTES
SAN GERÓNIMO

La empresa lleva 3 años trabajando en el
transporte de carga y pasajeros, que funciona
actualmente con micros, camionetas y otras
maquinarias, además de dos vehículos de
transporte turístico vía Colchane.

Aspiran a una certificación para ampliar
su rubro y poder trabajar directamente
hacia la minería. Aseguran que el hecho
de transportar insumos hacia las faenas
mineras, como por ejemplo a través del flete,
les ha permitido aprender el funcionamiento
de las empresas, sus normativas y exigencias
generales y específicas.
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Transporte de carga
- Transporte de Pasajeros
- Transporte Privado

TRASLADO DE PERSONAL

BUSES CARMELITA
9 64849118
DIEGO PORTALES #2080, IQUIQUE
RAQUEL.DALDO@HOTMAIL.COM
WWW.BUSESC ARMELITA.CL
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Buses Carmelita es una empresa regional,
con 60 años de trayectoria en el rubro del
transporte de pasajeros, a través de buses
interurbanos, transporte de carga y personal
privado.
Su misión está centrada en bridar a todos sus
clientes una opción de transporte de calidad,
con seguridad y satisfaciendo de manera
eficiente las necesidades del mercado.
Actualmente la empresa cuenta con 25
trabajadores, entre conductores, asistentes
y personal mecánico, y una amplia flota
de vehículos que les permiten entregar un
servicio de calidad.
En el mediano plazo, buscan posicionarse
como la empresa líder en el mercado del
transporte, con metas claras en la expansión
de su flota de vehículos, y diversificar aún
más los servicios.

Actualmente, producto de la pandemia, la
empresa se ha reestructurado, ofreciendo
servicios de Radio Taxi y Delivery para
Restaurantes y empresas locales.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
-Transporte de Personal a la
Minería

57 2270759
R I C A R D O L A G O S # 4 1 9 1 , A LT O H O S P I C I O
SUBGERENCIA@PULLMANGARCIA.CL
WWW.PULLMANGARCIA.CL

En el mediano plazo, buscan posicionarse
como la empresa líder en el mercado del
transporte de personal, y tienen como
meta la expansión de su flota de vehículos
y la diversificación de los servicios, contando
con la Certificación ISO 9001-2015.

al trabajo que desempeñan.
Actualmente, transportan todos los días a
más de 500 trabajadores, con una moderna
flota de vehículos, la cual cuenta el más alto
estándar de seguridad, confort y calidad,
compuesta por más de 40 vehículos, entre
Buses, Taxi, Micro Buses, y la más reciente
incorporación de Buses Cama y Cama
Suite, para brindar un servicio pensado en
la minería entre regiones, cumpliendo sus
metas y objetivos en materias de seguridad,
salud, medio ambiente y calidad.

El equipo de trabajo está compuesto
por 70 colaboradores, conformando
por conductores profesionales, con
gran experiencia, y un equipo ejecutivo
profesional que busca que la empresa crezca
de manera permanente, considerando
siempre la seguridad y calidad en la
realización de los servicios, entregando valor
137

TRASLADO DE PERSONAL

PULLMAN GARCÍA

La empresa brinda a sus clientes una opción
de transporte de alta calidad con un valor
real, satisfaciendo de manera eficiente las
necesidades del mercado y complaciendo
a las personas, entregándoles un buen
servicio.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS

TRASLADO DE PERSONAL

- Transporte de pasajeros y carga
- Viajes especiales

TRANSPORTE
EDWIN GARCIA
CONDARCO E.I.R.L
9 88123639

PA S A J E 1 # 2 9 6 3 , A LT O H O S P I C I O

Con más de diez años de experiencia en
servicios de Transporte de Personal para
diferentes empresas locales y rurales, la
empresa también ofrece servicios de viajes
especiales a colegios, adultos mayores,
grupos folclóricos y todo los recorridos
turísticos de la región y/o similares.
Posee máquinas para turismo con
características como: asientos reclinables,
cinturones de seguridad de 3 puntas, aire
acondicionado, calefacción, TV y mantención
continua con la respectiva certificación
entregada por el Ministerio de Transporte, a
través de las cartolas de recorridos.
Su misión como empresa es entregar y
lograr el mejor servicio de transporte de
pasajeros en la región. Asimismo, su visión
es lograr el posicionamiento del servicio
de transporte de pasajeros en la minería,
cordillera, zona rural, zona urbanas, además
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de zonas aisladas y costeras.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Transporte terrestre de personal
a la minería

57 2270759
R I C A R D O L A G O S # 4 1 9 1 , A LT O H O S P I C I O
GERENCIA@PULLMANGARCIA.CL
WWW.MININGTR AVEL.CL

En cuanto a su visión en el mediano plazo,
esperan posicionarse como la empresa
líder en el mercado del transporte de
personal, y como meta tienen planeada la
expansión de su actual flota de vehículos y
la diversificación de sus servicios.

TRASLADO DE PERSONAL

MININGTRAVEL

En el año 2012, y por una expansión de los
servicios que presta actualmente Pullman
García en la zona, nace Miningtravel, con
la finalidad de dar una solución logística
al transporte de personal. Actualmente,
trabajan en esta entidad comercial un total
de 6 personas y su principal servicio es el
Transporte Terrestre de Personal a la Minería.
Una de sus principales metas es que la
empresa crezca de manera permanente,
considerando siempre la seguridad y
calidad, tanto de los equipos como del
personal humano que realiza los servicios.
Su misión como empresa consiste en brindar
a sus clientes una opción de transporte de
alta calidad con un valor real, satisfacer
de manera eficiente las necesidades del
mercado y complacer a las personas que les
apoyan.
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RUBRO
TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS O INDUSTRIALES,
BAÑOS QUÍMICOS Y
RESIDUOS SÓLIDOS
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Productos y servicios para
tratamiento de aguas
- Venta de químicos para
tratamiento de agua de calderas
- Prestan equipos y asesorías a
plantas de osmosis
- Venta de productos para
mantenimiento de piscinas
- Venta de productos para
mantenimiento de vehículos
- Venta de agua especial para
análisis de laboratorios y
esterilización

QUINOVA CHILE
SPA
57 2575150
PASAJE SANTIAGO # 992, BARRIO
INDUSTRIAL EL COLORADO, IQUIQUE
VENTAS@QUINOVA.CL
WWW.QUINOVA.CL
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Empresa con más de 29 años de trayectoria
ofreciendo
productos
y
servicios
relacionados al tratamiento de aguas. Su
ámbito de acción es tan diverso, que sus
clientes van desde el rubro minero, pesquero
e industrial, hasta el área de la salud y el
sector empresarial.
En el área minera, sus productos más
tradicionales, corresponden a los químicos
para el tratamiento de agua de calderas,
como anticorrosivo y antiincrustante, que
son fundamentales para la mantención de
estos equipos. También prestan servicios
y aditivos para plantas de osmosis, aguas
servidas, riles, fábricas de agua purificada, a
quienes asisten con equipos y asesorías.
Ofrecen también todos los productos
relacionados al mantenimiento de piscinas,
como cloro, precipitantes, antiespumante,
alguicidas y, en vehículos, anticongelantes

y anticorrosivos.
Además, son la única
empresa a nivel local que vende agua
especial, tanto para análisis de laboratorio
como para esterilización.
Actualmente, la empresa cuenta con un
equipo de 15 personas, distribuidas en el
área de producción, control de calidad,
administración, ventas, prevención de
riesgos y seguridad. Poseen hace más de
12 años la certificación Sicep clase A para
atender al mercado minero.

SERVICIOS
- Arriendo, mantención y limpieza
de baños químicos
- Succión de pozas sépticas
- Transporte de agua Industrial y
potable
- Manejo integral de residuos
sólidos no peligrosos (domésticos
e industriales)
- Manejo integral de residuos
sólidos peligrosos

SAYR SPA
57 2415023 – 9 78974606
SOTOMAYOR # 625, OFICINA 415,
EDIFICIO CONTADORES, IQUIQUE
MORELLANA@LIMSANI.CL

Empresa que cuenta con una trayectoria que
alcanza los 25 años de experiencia dedicada
al arriendo, mantención y limpieza de
baños químicos, succión de pozas sépticas,
transporte de agua industrial y transporte
de agua potable.

cerca de Pica y otra de Quillagua.
Desde 2014 en adelante, han estado
trabajando directamente con las plantas
fotovoltaicas y ahí, además, lograron ampliar
su negocio al manejo de residuos sólidos.

En los últimos años, además, han fortalecido
el servicio de manejo integral de residuos
sólidos, tanto domésticos como industriales
no peligrosos. También ofrecen manejo de
residuos industriales peligrosos gracias a un
convenio de descarga en Antofagasta.
SAyR Spa ha logrado su crecimiento apegado
a su misión que busca ser un prestador de
servicios de alta calidad en el manejo de
residuos y reciclaje.
Ahora sus principales clientes son las
dos plantas fotovoltaicas que se están
desarrollando al interior de Iquique, una
143
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

RUBRO
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO
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SERVICIOS

JORGE OSORIO
Y CÍA. LTDA.
57 2270056 - 9 95764460
MANUEL A. MAT TA #2757, OFICINA 803,
IQUIQUE
GERENCIA@JORGEOSORIO.COM
WWW.JORGEOSORIO.COM

Jorge Osorio y Cía. Ltda. nació en 1996, con
una idea innovadora y visionaria que buscó
ofrecer servicios que mejoraran la calidad
de vida a los trabajadores e incrementaran
su productividad, a través de ergonomía
e intervención de actividad física en los
puestos laborales. Hoy, 24 años más tarde,
han podido consolidar su rol, poniendo a la
salud de los equipos de trabajo en el centro
de la rentabilidad del negocio.

Tienen la visión puesta en constituirse como
la empresa líder en el mercado en esta
materia, y están dedicados en promover y
mejorar la calidad de vida, la salud laboral
y la ergonomía, a través de un servicio
personalizado, entretenido, con apoyo
de tecnología adecuada, y base científica,
avalado por sus experiencias previas
exitosas.

Este proyecto cobró relevancia cuando su
fundador regreso de USA a Chile, con la
misión de que los trabajadores practicaran
gimnasia durante su jornada laboral, una
idea descabellada para ese entonces. Es así
que una vez en Chile, trató de implementar
esta idea pero, en un inicio, no tuvo buena
acogida, sin embargo, con el tiempo, fue
cambiando esta visión por la gran cantidad
de enfermedades osteo musculares,
lumbagos y obesidad.
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

- Acondicionamiento Físico Laboral:
Entrenamiento para reducir el
ausentismo laboral de causa médica
y aumentar la productividad
- Medicina de Altura: Predicción de
mal agudo de montaña y estrategias
para reducir el impacto de la hipoxia
hipobárica sobre la salud y el
trabajo
- Ergonomía: Ajustes de los puestos
de trabajo a las capacidades de
los operadores, aumentando
productividad y seguridad

RUBRO
ARRIENDO BAÑOS
QUÍMICOS
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SERVICIOS

PROAMBIENTES
LTDA.
9 95539429 / 9 34279568
O’HIGGINS #1451, IQUIQUE
DANIELLAOSTOIC@PROAMBIENTES.CL
WWW.P ROAMBIENTES.CL

Creada el año 2006, con el objetivo de
entregar en forma profesional y eficiente el
servicio de mantención integral en las áreas
físicas de prevención de riesgos y medio
ambiente, la empresa local Proambientes se
diversifica a partir del año 2007, entregando
servicios especiales para la minería,
además de la comercialización de insumos
y repuestos. Cuentan con certificación
Sicep y un total de 14 trabajadores que se
desempeñan en sus obras.

las distintas necesidades de los clientes en
referencia al medio ambiente, así como en
cuanto a Prevención de Riesgos, y se enfoca
en implementar la normativa vigente en
beneficio de los procesos, la seguridad y
excelencia en sus resultados, todo con el
fin de dar solución y respaldo a las distintas
problemáticas.

Su visión empresarial busca proyectarse,
así como darse a conocer en todo el país, a
través de Servicios Integrales. En cuanto a su
misión como entidad, Proambientes busca
contribuir con el medio ambiente en todos
los servicios que ofrecen, en cuanto a crear
soluciones que contribuyan al desarrollo y
sostenibilidad de sus clientes.
Cuenta con soporte técnico para atender
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ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS

- Mantención integral en las
áreas físicas de prevención de
riesgos y medio ambiente
- Arriendo y mantención de
baños químicos, limpieza de fosas
sépticas, tratamiento de plantas y
obras menores
- Confección de Flexibles
Hidráulicos, arriendo de baños
químicos, limpieza de fosas
y confección de señalética
caminera y de operaciones

RUBRO
ARRIENDO PROPIEDADES
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SERVICIOS
- Arriendo de inmuebles para
empresas, trabajadores, turistas y
particulares
- Arriendo de sitio

9 33732757
AVDA. LA TIRANA #4800, DEPTO 1201-A,
IQUIQUE
GCHALL APA@GMAIL.COM

ARRIENDO DE PROPIEDADES

TAYPI
INVERSIONES

El arriendo de propiedades y terrenos, es
el pilar de la empresa que encabeza Gloria
Challapa y que busca entregar un servicio de
calidad a sus clientes, tanto de Iquique como
de Alto Hospicio, así como también de fuera
de la región.
Posee departamentos completamente
amoblados para empresas, trabajadores,
turistas y visitantes, así como sitios para
distintas necesidades de empresas y
particulares. Tienen casas en Alto Hospicio y
departamentos en Iquique, con los mejores
estándares.
Sus terrenos están disponibles para
proyectos empresariales, estacionamientos
y otros, con las peticiones y solicitudes de
quienes estén interesados.
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RUBRO
ASESORÍA EN INGENIERÍA
Y MEDIOAMBIENTE
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SERVICIOS

GEO TERRA LTDA.
9 62723656
EDIFICIO CALLE ESTACIÓN # 63,
DEPARTAMENTO A - 3, IQUIQUE
R O M U LO M E N D O Z A @ G E O - T E R R A - LT D A . C O M
W W W. G E O - T E R R A - LT D A . C O M

Geo Terra Ltda. es una empresa con un
equipo
profesional
multidisciplinario
dedicado a desarrollar actividades de
consultoría, asesoría y capacitaciones en
temas medio ambientales, de fomento y
de desarrollo productivo de comunidades,
asociaciones e indígenas individualmente
reconocidos por la Ley 19.253. Asimismo,
asesoran a inversionistas, compañías
mineras y empresas de prestación de
servicios en general.

está orientada, principalmente, al desarrollo
sostenible y a la gestión territorial con
identidad. Entre sus servicios están las
asesorías en el área de regularización de
tierra, aguas, asesoría medio ambiental,
entre otras.

Geo Terra Ltda. tiene 18 años de trayectoria
y cuentan con 8 trabajadores fijos. Esta
consultora nació ante la necesidad de dar
a las comunidades indígenas un espacio de
ayuda, aporte y generación de trabajo. Entre
sus principales clientes se encuentra Conadi
y las compañías mineras Carrera Pinto y
Collahuasi.
Su experiencia y demanda de sus clientes,
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- Consultoría
- Asesoría
- Capacitación

RUBRO
CONSULTORÍAS
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SERVICIOS
- Inspección a través de Ensayos No Destructivos (END) en los métodos
Ultrasonido convencional, Ultrasonido especializado Phased Array, TOFD,
partículas magnéticas, tintes penetrantes y ondas electromagnéticas (CI, LFET,
RFET), mapeo de corrosión, medición de dureza, verificación de integridad
mecánica de componentes metálicos y polímeros en la industria con soporte
de certificación de nivel III ASNT - CWI
- Entrenamiento, certificación de inspectores particulares y empresas en
métodos de ensayo de destructivos bajo normativas internacionales
- Entrenamiento y certificación de soldadores en AWS, API, ASME, ASTM,
generación de WPS, PQR, WPQ, BWPS, BPQR
- Venta de equipos nuevos directo de fábrica, reacondicionados e insumos
para ensayos no destructivos con certificación
- Certificación y reparación de equipos de ensayos no destructivos

& SERVICIOS LTDA.
57 2578078 / 9 59029873
AVENIDA BALMACEDA #389, POZO
ALMONTE
A D M I N I S T R A C I O N @ U LT R A I S . C L
W W W. U LT R A I S . C L

Inyectan energía al fortalecimiento en
innovación tecnológica en equipos
automáticos y semi automáticos para ensayos
no destructivos en el norte del país, así como
para la recuperación de relaves, obteniendo
materiales ecológicos de construcción en
conjunto a empresas aliadas, bajo propiedad
intelectual. Asimismo, evalúan herramientas,
aplicaciones y plataformas móviles para
hacer que su negocio sea más eficiente.
Mantienen informados a sus clientes por
medio de plataformas electrónicas y utilizan
esta metodología, tanto para agilizar la toma
de pedidos, monitorear el estado de los

requerimientos, comunicarse internamente
con el equipo o responder a los clientes, todo
suma, agiliza y genera valor, especialmente
en la experiencia del cliente.
Su misión como empresa es que los
clientes trabajen de una forma más eficaz,
con mayor flexibilidad, de forma global y
permanentemente comunicados con su
mercado y entorno. Su visión es convertirse
en una empresa de referencia, en términos
de calidad de servicio, profesionalidad
y
compromiso
con
sus
clientes,
comunicándose con ellos de manera
abierta, directa y sincera, favoreciendo una
total integración de sus actividad a mediano
y largo plazo.
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C O N S U LT O R Í A S

ULTRATECH INGENIERIA

Ultratech Ingeniería & Servicios Ltda.
es una empresa joven, cuyo propósito
es
ser
una
organización
pionera
proveedora de servicios y productos en
ensayos no destructivos especializados,
descentralizando de la capital esta capacidad
técnica, acercándola al norte del país.

RUBRO
ELABORACIÓN
DE AGUA PURA
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SERVICIOS
- Distribución de agua
- Servicio de Alimentación
- Alojamiento
- Obras menores

9 86583062 / 57 2243696
RUTA A-665 KM 2.1/ 2, POZO ALMONTE
JOSE.LAGOS@VITANELL.CL

Fue creada con la finalidad de llegar a
convertirse en una empresa pionera del
norte grande, en cuanto a distribución y
comercialización de agua, manteniendo
un liderazgo en toda la primera región.
En este sentido, su principal y constante
preocupación es innovar tecnológicamente
en equipos de purificación y embotellado.

servicio de excelencia.
Asimismo, su misión como entidad comercial
es brindar agua saludable, permanente y
suficiente a un costo justo para sus clientes
y poder mantenerse con el paso de tiempo.
Mientras que su visión empresarial es ser
competitiva, líder en el agua embotellada
y personalizada, gracias a sus productos
de calidad y estándar a la vanguardia de su
equipo de purificación que les permite ser
reconocida en el mercado.

Dentro de sus metas empresariales, se
encuentra el de continuar siendo una
empresa sólida, moderna y competitiva, en
la que los clientes depositen su confianza,
cumpliendo con un estándar de calidad y un
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ELABORACIÓN DE AGUA PURA

AGUATERO

Un total de 12 trabajadores conforman la
empresa “AGUATERO”, ubicada actualmente
en la Ruta A-665 KM 2.1/2, comuna de Pozo
Almonte. La entidad comercial lleva este
nombre debido a la antigua tradición minera
de repartir agua en un barril sobre un burro,
por todo el altiplano.

RUBRO
ELABORACIÓN
DE FLEXIBLES HIDRÁULICOS
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SERVICIOS

FLEXMIN
9 45994720 / 9 71758853
AVDA. LOS CÓNDORES #3824, LOCAL 4,
A LT O H O S P I C I O
INFO@FLEXMIN.CL
WWW.FLEXMIN.CL

Empresa nacida el 2005, formada por un
equipo de profesionales multidisciplinarios
orientados a convertirse en socios
estratégicos de sus clientes, bajo estándares
de alta calidad.
Flexmin se dedica a la venta de Mangueras
y Flexibles hidráulicos de Alta Presión,
además a la reparación y mantención de
aire acondicionado para automóviles y
camiones, con una atención directa del
público en su local y en terreno.

así que la inversión en insumos, equipos,
además de la capacitación constante del
personal, les permite desarrollar productos
fiables y de excelente calidad, generando
una línea de confiabilidad a la hora de
confeccionar sus flexibles hidráulicos con
efectividad y mejor tiempo para sus clientes.

Cuentan con un taller con los insumos para
la necesidad de todo cliente. La visión de
empresa es entregar un excelente servicio
en la región, a través del uso de altos
estándares de calidad, compromiso con sus
clientes y con sus colaboradores.
Su misión es lograr el éxito de sus clientes,
cumpliendo el rol de socios estratégicos. Es
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- Venta de Mangueras de alta
presión
- Venta de Insumos Hidráulicos
- Venta de Flexibles Hidráulicos
- Reparación y Mantención de
aire acondicionado para autos y
camiones

RUBRO
FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS PLÁSTICOS
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SERVICIOS

EMPLASTT LTDA.

Emplastt es una empresa regional
transformadora de plástico, dedicada a la
fabricación de film y bolsas de polietileno
de alta calidad. Actualmente, sus mayores
clientes se encuentran en Zona Franca, y
son, en sí, embazadores locales de azúcar
y arroz, a quienes proveen del producto
necesario para los packs que contienen a
estos alimentos.

También fabrican bolsas de muestreo para la
minería, que se utilizan generalmente en el
área geológica.

57 2413899 / 9 62077695

La entidad nace a partir de la experiencia
que poseían tras ser parte de una empresa
asentada en Zona Franca y, una vez que
esta se trasladó a Antofagasta, los socios de
Emplastt vieron la oportunidad de quedarse
con este nicho comercial y así emprender.

Dentro de su Visión, está el consolidarse para
posicionarse con los mejores estándares en
el mercado local, nacional e internacional,
lo que les permitirá llegar a liderar la
fabricación y comercialización de este tipo
de productos.

B A R R I O I N D U S T R I A L S / N , A LT O M O L L E ,
A LT O H O S P I C I O
V E N TA S @ E M P L A S T T. C L
W W W. E M P L A S T T. C L

Quieren seguir creciendo, contratar más
gente, abasteciendo y diversificando sus
productos para la minería, por ejemplo,
en desarrollo de tuberías o de piezas
específicas.

Respecto del tipo de producto, fabrican
film de envasado automático, film termo
contraíble, además del tipo constructor
para radier, pudiendo llegar a un ancho de
hasta dos metros y 300 micras de espesor.
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FABRIC ACIÓN DE PRODUCTOS PL ÁSTICOS

- Fabricación de film de envasado
automático
- Fabricación de film termo
contraíble
- Fabricación de film tipo
constructor para radier
- Fabricación de bolsas de
muestreo para la minería

RUBRO
LIBRERÍA, FOTOCOPIADO Y
COMPUTACIÓN
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SERVICIOS

57 2396363
BERNARDO O´HIGGINS #875, IQUIQUE
FERNANDA.CABRERA@LIBRERIANENE.CL
WWW.DNL.CL

Cuentan con un amplio stock de productos
para oficinas, instituciones y comercio
mayorista. Sus productos están organizados
en categorías diversas como oficina,
computación, escolares, aseo, cafetería,
papelería y regalos, con despacho gratuito
para sus clientes.

y mayoristas, entre los que destacan la
Municipalidad de Arica, Municipalidad de
Iquique, Municipalidad de Alto Hospicio,
Collahuasi, Cerro Colorado, Quebrada
Blanca, UTA de Arica, el Hospital Regional y
la Universidad Arturo Prat.
Actualmente, cuentan con una planta de
más de 70 trabajadores, el cual aumenta
durante la temporada escolar, y su misión
está ligada a ser la empresa líder en la región
de los artículos de oficina.

Están ubicados en Iquique, pero atienden
a toda la región de Tarapacá y Arica y
Parinacota. Sus principales clientes son
empresas, instituciones del Estado, colegios,
universidades, municipalidades, minería
161

LIBRERÍA, FOTOCOPIADO

DISTRIBUIDORA
NENÉ

Distribuidora Nené nace a través de Nené
Librerías en el año 2010, con el objetivo
de atender especialmente a las empresas,
comerciantes y clientes más grandes.
Luego de casi diez años en el mercado, esta
distribuidora se ha posicionado como líder
del rubro de ventas de artículos de oficina
en el norte de Chile.

Y COMPUTACIÓN

- Productos para oficina
- Productos de computación
- Productos escolares
- Productos de aseo
- Productos para cafetería
- Papelería
- Regalos

RUBRO
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
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SERVICIOS
- Lubricación y mantención básica
de vehiculos
- Venta de insumos mineros (conos,
perticas, balizas, etc)

9 93422354 / 9 79683514
RÍO COLLACAGUA #88, BARRIO
INDUSTRIAL, PICA
ADMINISTRACION@MOTORCENTER.CL

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

MOTORCENTER
LTDA.

Trabajan bajo la Norma Chilena #2909, la
cual esperan renovar para entregar servicios
a empresas ligadas a la minería.
Actualmente, trabajan 13 personas que
se desempeñan entre el taller, venta
de lubricantes y la bencinera. Su visión
empresarial es conquistar el rubro de la
minería, ampliando los servicios de mecánica
automotriz y lubricentro, complementado
con un taller de maestranza, soldadura
y arriendo de maquinaria y, asimismo,
incorporar servicios de otras áreas como
turismo, agricultura e industria.
Motorcenter busca mantener las confianzas
de sus clientes y entregar en Pica un servicio
de primera calidad.

WWW.MOTORCENTER.CL
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SERVICIOS
- Producción de eventos

9 98012587
ALMIRANTE L ATORRE #2057, IQUIQUE
CONTACTO@VISIONTRUSS.COM
WWW.VISIONTRUSS.COM

Su ámbito de acción es la organización
integral, brindando servicios logísticos y
técnicos de última generación. En esa línea,
cuentan con un equipo de 12 trabajadores
y un amplio soporte técnico, compuesto por
sonido profesional, iluminación perimetral,
ornamental,
escenarios,
generadores
eléctricos, pantallas led, escenarios,
escenografias, carpas, banqueteria, vajillas,
mesas, sillas, entre otros.
También

ofrecen

asistencia

contratación de artistas, expositores,
producción
de
exposiciones,
ferias,
seminarios,
lanzamientos,
charlas
motivacionales, organización de conciertos
y mucho más.
El inicio de esta empresa comenzó haciendo
montajes de recitales y algunas ferias y, poco
a poco, fueron creciendo en la producción
de eventos, creando los proyectos
directamente, como el festival de San Pedro
de Atacama, el I Lanzamiento de El Canto
a la Pampa y después el lanzamiento de
algunas ferias como T-Logistics, el Festival de
Tamarugal, la Feria de Mascotas, entre otros.

logística,
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PRODUCCIÓN DE EVENTOS

VISION TRUSS
PRODUCCIONES

Vision Truss es una empresa regional con 14
años de trayectoria, dedicada a la producción
de
eventos
masivos,
corporativos,
lanzamientos, ferias y exposiciones. Su
forma de trabajo se basa en lograr un
nivel de excelencia en los resultados de la
organización, con calidad insuperable y
que los resultados sean memorables para
nuestros clientes.

RUBRO
REPARACIÓN
METALMECÁNICA Y
METALURGIA
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SERVICIOS

DI BACCO CHILE
S.A.
57 2338304
R U TA A - 1 6 # 4 7 0 6 , A LT O H O S P I C I O
DIBACCO@DIBACCOCHILE.CL
WWW.DIBACCOCHILE.CL

La empresa Metalmecánica Di Bacco Chile
S.A. se preocupa de la reparación estructural
de componentes para palas y perforadoras,
baldes, tapa de baldes, plumas, trasmisiones
y todo aquello que forma parte de las
necesidades de la minería en este ámbito. Su
casa matriz está en Argentina hace 60 años,
sin embargo, debido a la insistencia de sus
clientes, tomaron la decisión de instalarse
en Alto Hospicio, como una empresa
autónoma, para entregar una atención más
directa a cada uno y conocer de cerca los
requerimientos de su público específico.

segunda región.
Poseen un definido plan de expansión,
pues ya están próximos a comenzar la
construcción de sus nuevas dependencias
de 10 mil metros cuadrados, en plena Ruta
616, donde además de oficinas, construirán
galpones y talleres.

Su
misión
como
empresa
es
fundamentalmente entregar soluciones
de alta calidad, aportando a la rentabilidad
y desarrollo de sus clientes, en ingeniería,
reparaciones, fabricaciones y montajes.
Esto considerando que entre sus clientes
se encuentran las empresas mineras más
importantes de la zona, así como de la
167
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- Reparación, fabricación y armado
estructural de componentes para
palas y perforadoras, baldes,
plumas, rodado, transmisiones
mecánicas tradicionales y
planetarias, entre otros

RUBRO
SERVICIOS CONTROL DE
CALIDAD
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SERVICIOS

NORTELAB
9 53982619 / 9 95097311
CALLE LOS SOLDADORES S/N, MANZANA
B , S I T I O 1 , A LT O H O S P I C I O
OPERACIONES@NORTELAB.CL
WWW.NORTEL AB.CL

La empresa NorteLab nace tras la detección
de una necesidad del mercado. La entidad
está conformada por profesionales con
gran experiencia específica en este tipo de
negocios.
Su misión empresarial radica en ser
reconocidos como una empresa de
evaluación de la conformidad para
proyectos de construcción, con una sólida
imagen de seriedad, reconocida calidad y de
fiel cumplimiento para la realización de los
servicios contratados.
NorteLab es un laboratorio dedicado a la
evaluación de la conformidad, mediante la
utilización rigurosa de su sistema de Gestión
de Calidad, dirigida a atender cualquier tipo
de proyectos de construcción en los sectores
de minería, energía, vivienda, viales y de
gran infraestructura.

A pesar de que los procesos y metodologías
utilizadas para la ejecución de ensayos y
muestreos, son normados y no se pueden
modificar esos estándares, NorteLab cree
que la innovación se aplica a través de su
sistema de Gestión de Calidad (SGC), creado
en base a los lineamentos de la norma NChISO 17025:2017, la cual les ha permitido
alcanzar la acreditación emitida por el
Instituto de Normalización Nacional (INN). A
su vez, cuentan con herramientas de gestión
que les permite la administración y gestión
de toda la información en línea relacionada
con el negocio, así como próximamente la
incorporación de la portabilidad en línea, a
través de una aplicación para dispositivos
móviles “NorteLab” (disponible en Google
Play).
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- Laboratorio ensayos de suelos,
hormigones, áridos, físicoquímico
- Análisis de materiales
- Control de calidad
- Evaluaciones estructurales
- Estudios geotécnicos para todo
tipo de proyectos de construcción

RUBRO
SERVICIOS DE LIMPIEZA
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SERVICIOS
- Servicios de Mantenimiento
Textil (Recepción de ropa
de hogar o empresarial,
clasificación, limpieza y
tratamiento, reparación de
costuras, recuperación de color,
secado planchado)

57 2411428
HERNÁN FUENZALIDA #1025, IQUIQUE
BELDRA@HOTMAIL.COM

planchado y con la entrega oportuna de las
prendas. El lavado puede ser por kilo o por
prenda, según el requerimiento del cliente o
cuidado de ésta.

En un comienzo se dedicó a lavar sólo
cobertores pero, posteriormente, por
solicitud de sus clientes, incluyó el servicio
de lavado de ropa personal, para luego
entregar un servicio completo de lavado
que incluía zapatillas, cortinajes y alfombras.
Actualmente, se extiende a empresas, el que
incluye lavado de ropa de trabajo.

SERVICIOS DE LIMPIEZA

LAVANDERÍA
LA CASA

Nació en el año 2004 como un
emprendimiento personal de Beldramina
Rojas, cuyo rubro aprendió trabajando como
operaria en una lavandería, lo que le permitió
adquirir experiencia y los conocimientos
necesarios para iniciar este negocio.

Ofrece el lavado de ropa bajo el concepto
de Servicio de Mantenimiento Textil que
comprende la recepción de ropa de hogar
o empresarial, la clasificación, limpieza
y tratamiento, reparación de costuras,
recuperación de color (teñidos), secado,
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RUBRO
SERVICIOS DE
REPARACIÓN Y
MANTENCIÓN
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SERVICIOS

ALL MACHINE
LTDA.
9 98734468 / 9 95411387
BERNANRDO O’HIGGINS #1901, IQUIQUE
ALLMACHINE@ALLMACHINE.CL
WWW. ALLMACHINE.CL

All Machine Ltda. es una empresa de
servicios y asistencia técnica, especializada
en reparación y mantención de maquinaria
y componentes mineros para equipos de
movimientos de tierra. Sus más de veinte
años de trayectoria respaldan su expertiz
en el rubro y la garantía de un trabajo de
calidad y eficiencia.

estado estrechamente vinculado a su
larga expertiz en el rubro. Su sólida visión
empresarial apunta en la dirección de que su
experiencia en su mejor garantía. Además,
tienen personal calificado e instruido por
las diferentes empresas fabricantes de las
cuales son servicio técnico especializado.

Su rubro está ligado directamente al
suministro de repuestos, pero que se
combina armónicamente con un servicio
técnico profesional que consigue mayor
productividad y rendimiento de equipos.
Cuenta con un área comercial que apoya la
venta de repuestos, mientras que el área de
servicios y reparaciones se hace en terreno
y en talleres.
Como política, All Machine Ltda. ha
buscado siempre ser un referente a
partir de lo que hacen y su desarrollo ha
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- Reparación y Mantención de
Maquinaria Pesada
- Apoyo de mantención en Faenas
- Cambio de componentes,
Overhaull de equipos
- Martillos Hidráulicos de
destrucción
- Venta de repuestos y
herramientas

RUBRO
SERVICIOS DE
REVESTIMIENTO
POLIMÉRICOS
INDUSTRIALES
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SERVICIOS

SEMOS LTDA.
57 2499668 / 9 85416919
PA S A J E D O S # 2 9 7 8 , A LT O H O S P I C I O
SERGIOMOSCOSO@SEMOS.CL

Semos Ltda. es una empresa creada con
el propósito de prestar servicios, tanto
a grandes como a pequeñas empresas
mineras,
incorporando
también
a
aquellas con necesidad de servicios en
Revestimientos Industriales FRP, Obras
Civiles, y otros servicios de Mantención en
general.

personal que pertenezca a la etnia aymara,
además de la capacitación permanente en
diversas áreas con respecto al área minera.

Uno de sus principales objetivos es apoyar
a sus clientes, a través de un servicio de
calidad y bajo normas específicas de control,
seguridad y prevención, por lo que la
empresa se encuentra registrada y evaluada
en los registros del Sicep y en proceso de
certificación de la norma ISO 9001.
La empresa siente un profundo compromiso
con los pueblos originarios, por lo que
una de las principales orientaciones es la
integración de las comunidades, la cual se
manifiesta a través de la contratación de
175
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- Revestimientos Industriales FRP
- Obras Civiles
- Servicios de Mantención en
general

RUBRO
SERVICIOS HIDRÁULICOS
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SERVICIOS
Mantención y reparación a sistemas hidráulicos y sus componentes
- Fabricación de centrales hidráulicas
- Microfiltrado de sistemas hidráulicos
- Montaje de sistemas de seguridad y control remoto para grúas
articuladas montadas sobre camión
- Comercializadora de equipos y repuestos industriales

57 2260224 / 9 81377199
PA S A J E C A L I C H E # 3 8 9 2 , E L B O R O, A LT O
HOSPICIO
CJORQUERA@HIDROPEX.CL
WWW.HIDROP EX.CL

Se especializan en la parte hidráulica, y a
través del tiempo y considerando todas las
contingencias a nivel mundial y nacional, se
han ido creando oportunidades de negocios.
La empresa ha pasado de reparar hidráulica
fina hasta reparaciones de equipos
neumáticos, fabricación de componentes,
representaciones e integradores de marcas
prestigiosas mundiales.

equipamiento a la medida de la necesidad
del cliente, dimensionando cada equipo,
y esto ayuda a adaptarse a la condición de
cada cual y enfocados en el requerimiento
y asesoría para ser un aporte técnico para
cada usuario.
Su expansión la proyectan hacia el año 2024,
con la generación de negocios importantes
en el Perú, pero en lo inmediato esperan
inaugurar una sala de venta en la misma casa
matriz, donde el cliente pueda aprender y
obtener una solución integral.

Su servicio más actual es la fabricación
de unidades de microfiltrado, donde han
desarrollado nuevas tecnologías para hacer
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SERVICIOS HIDRÁULICOS

HIDROPEX LTDA.

Inicia su funcionamiento como HEPA en
el año 2002. Tras permanecer desactivada
varios años, vuelve a funcionar en el
2012 como Sociedad Comercial Hidropex
Ltda. Actualmente, se desempeñan 13
trabajadores, quienes se desarrollan en
cuatro áreas: administración y finanzas,
gestión de personas, producción y comercial.

RUBRO
SERVICIOS PUBLICITARIOS
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SERVICIOS

SERVICIOS PUBLICITARIOS

- Servicio de Impresiones.
- Implementación de proyectos
fotovoltaicos.
- Armado y montaje de paneles
solares.
- Mantención de áreas verdes
- Proyectos agrícolas.

GCP INGENIERÍA
LTDA.
9 95736669 / 965091017
JOSÉ MANUEL BALMACEDA #306, PICA.

La empresa nace en el año 2013, ante
la necesidad de solucionar y aportar en
proyectos locales de la comuna de Pica,
entregando soporte a propuestas de
estampados y gigantografías, mantención
de jardines y áreas verdes, armado y montaje
de paneles solares, proyectos fotovoltaicos y
agrícolas, todos destinados a instituciones y
particulares.
Buscan entregar, apoyar e implementar
proyectos y servicios hacia clientes locales y
regionales, desarrollándolos a favor, cuidado
y respeto del medioambiente, generando
trabajos con altos estándares de calidad y
seguridad en la región y el país.
Para cubrir las distintas necesidades de
sus clientes, avanzan hacia una mejora
constante, y reinventan nuevos productos de
manera continua, diseñando y proyectando
de otra manera los trabajos, a través de
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servicios locales, con altas aplicaciones en
calidad y seguridad en sus labores.
Entre sus clientes se encuentran la
Municipalidad de Pica, Teck QB2 Quebrada
Blanca, empresas locales, particulares y
organizaciones de bailes religiosos.
Se proyectan en ser una de las empresas con
mayor relevancia y experiencia de la región,
implementado proyectos importantes al
servicio de los clientes, ya que son una
empresa autóctona de la región.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Servicios Publicitarios
- Señaléticas
- Marketing Digital

9 78510749
SERRANO #870, IQUIQUE
JONATAN@SLOGANS.CL
WWW.SLOGANS.CL

SERVICIOS PUBLICITARIOS

SLOGAN
PUBLICIDAD

Empresa regional de origen familiar, con
amplia experiencia ofreciendo servicios
publicitarios, de marketing digital y
fabricaciones industriales para pymes y gran
minería.
Algunos de sus productos están relacionados
a las señaléticas viales, de peligro y de
seguridad. También elaboran gigantografías,
rollers, pendones, letras volumétricas y en
general, todos los suministros publicitarios
que se conocen.
Actualmente la empresa cuenta con 10
trabajadores fijos y poseen la certificación
Sicep clase B que les permite atender a la
gran minería. Sus principales clientes, en
tanto, son las principales compañías mineras
regionales: Collahuasi, Quebrada Blanca,
SQM, además de Zofri, la Municipalidad,
Ripley y Jumbo.
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RUBRO
SERVICIOS SUBMARINOS
Y ARRIENDO DE
EMBARCACIONES
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SERVICIOS

SOS:SERVICIOS DE
OPERACIONES SUBMARINAS
9 44640117 / 2 23132437
AVDA. SALVADOR ALLENDE #1668,
DEPTO. 147, TORRE B, IQUIQUE
RCM.SOS@GMAIL.COM

La empresa inició sus actividades en
1983, como prestadores de servicios en
mantención, reparaciones submarinas de
naves e instalaciones portuarias, pesqueras
y terminales petroleros y portuarios,
realizando maniobras para renovación de
los certificados de seguridad.
Cuentan con una flota de embarcaciones
debidamente equipadas con motores fuera
de borda, compresores semiautónomos
livianos para buceo, implementos de
navegación y seguridad, para el apoyo de las
operaciones de buceo y salvataje, transporte
de personal y movimiento logístico. Todo
el equipamiento para el desarrollo de la
actividad se encuentra certificado por la
Armada de Chile.

cumpliendo con el objetivo de identificar
y controlar oportunamente los factores
de riesgos presentes en el desarrollo de
las faenas, a fin de conseguir una eficaz
erradicación de la siniestralidad en el
desarrollo de éstas, logrando un servicio
eficiente con soluciones, basadas en el
profesionalismo, innovación, realismo,
espíritu de equipo y respeto.

La empresa tiene un equipo base de
7 personas, quienes están de forma
permanente a bordo de las embarcaciones,
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- Mantención y reparaciones
submarinas
- Instalaciones portuarias,
pesqueras y petroleras

RUBRO
SERVICIOS Y VENTA
DE IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD ANTE
CATÁSTROFES

184

SERVICIOS
- Inspección, mantención, recarga
y prueba de extintores portátiles
y rodantes
- Servicio y venta de Sistemas de
supresión de fuego Ansuly Afex
- Mantención de redes contra
incendio
- Venta de material bomberil

SIMASTER LTDA.
57 2472227
SOTOMAYOR #867, IQUIQUE
CONTACTO@SMIASTER.CL
WWW.SIMASTER.CL

Empresa que nace el año 1993, orientada
principalmente a dar servicio en el área de
protección contra incendios. Con el auge
minero de la zona, fue expandiendo de
forma paulatina los servicios ofrecidos, de la
mano del perfeccionamiento y capacitación
de los integrantes de la empresa. Hoy sus
principales servicios son la inspección,
mantención, recarga y prueba hidrostática
de extintores portátiles y rodantes, además
de la venta de extintores, sistemas contra
incendio y material bomberil.

El Servicio Técnico de Extintores, ubicado en
la ciudad de Iquique, cumple con el D.S. 44
del Ministerio de Economía, y se encuentra
certificado por Cesmec.

Dirigen
sus
mayores
esfuerzos
preferentemente a un mercado industrial
y minero en la primera región, para lograr
responder a la confianza depositada en la
empresa, liberando a quienes les contratan,
de preocupaciones anexas a sus actividades,
entregando además productos y servicios de
óptima calidad, en base a la mejora continua
de todos los procesos de la organización.
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RUBRO
SOLUCIONES SANITARIAS
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SERVICIOS
- Proyectos, estudios y obras de
redes sanitarias

9 95431833 – 9 51197301
ORELLA #662, IQUIQUE
GENERAL LAGOS # 765, ARICA
MAURICIO.MOLLO@URJTA.CL
WWW.URJTA.CL

con respecto al tema de los proyectos
sanitarios

La empresa realiza proyectos, estudios y obras
de redes sanitarias para empresas y clientes
particulares. Es contratista autorizado de
Aguas del Altiplano y sus principales clientes
son la misma sanitaria regional, la Cámara
Chilena de la Construcción, bomberos y
diversos condominios de la ciudad.

SOLUCIONES SANITARIAS

URJTA INGENIERÍA
Y SERVICIOS SPA

URJTA Ingeniería y servicios Spa es una
empresa especializada en proyectos, obras e
ingeniería orientada a temas sanitarios.

La misión de URJTA Ingeniería y Servicios
Spa es que los proyectos sean ejecutados de
manera comprometida y de calidad, con el
objetivo de contribuir de manera productiva
y logrando reconocimiento y satisfacción de
sus clientes.
Buscan ser la empresa líder en la región en lo
que es calidad y, principalmente, ofreciendo
estos servicios de calidad y personalizado
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SOPORTE RR.HH.
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SERVICIOS
- Servicio Social externalizado
- Programa de asistencia al
empleado
- Contingencia social por
emergencia
- Reclutamiento y selección de
personal

9 75180501 / 57 2445967
AVDA. SALVADOR ALLENDE #3418,
IQUIQUE
C M A R I N @ C R E C E R C O N S U LT O R E S . C L
W W W. C R E C E R C O N S U LT O R E S . C L

Servicio Social Integral y especializado
en bienestar social, familiar, psicológico y
laboral de las personas, a través del diseño,
planificación, ejecución y evaluación de
programas, orientados al desarrollo de las
personas y las organizaciones.
Los principales servicios que ofrece son:
Servicio social externalizado, Programa de
asistencia al empleado PAE, Contingencia
social por emergencia 24/7, Asistencia al
trabajador enfermo con licencia médica,
Administración de beneficio habitacional,
Acreditación en el registro nacional de
discapacidad RND.
La organización está compuesta por
más de 50 trabajadores en Iquique y 250

profesionales a nivel nacional, entre los que
se encuentra: Asistentes Sociales, abogados,
psicólogos, asesores previsionales y
terapeutas ocupacionales, entre otros, con
vasta y comprobada experiencia.
Es una empresa pionera en el Servicio Social
Externalizado especializada en la industria
Minera, con 16 años de experiencia,
desarrollando diversos programas en directo
beneficio del área de Relaciones Laborales
- Recursos Humanos, de los trabajadores
mineros y sus familias.
Algunos de sus clientes son: Anglo América
Collahuasi- Los Bronces, Teck Quebrada
Blanca, BHP Spence, Escondida, Cerro
Colorado, AMSA Centinela-Los PelambresZaldívar- Antucoya, El Abra Sierra Gorda,
Caserones, entre otras.
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SOPORTE RR.HH.

CRECER
CONSULTORES.

Crecer Consultores proporciona una
plataforma de soporte a Recursos Humanos
y Relaciones Laborales de las empresas.

RUBRO
SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
ARTÍCULOS DE ALUMINIO
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- Fabricación e instalación de
estructuras de aluminio (láminas
de seguridad, reflectivas y
pavonadas)
- Venta de productos de
protección con nanopartículas
de cobre

VENTANAS ORSAN
57 2490581 / 9 50138115
AV D A . L A S PA R C E L A S # 1 4 2 1 , A LT O
HOSPICIO
OSCARSANTANA@VENTANASORSAN.CL
WWW.VENTANASORSAN.CL

La fabricación e instalación de estructuras
de aluminio es el rubro de Ventanas ORSAN y
su campo es, desde un vidrio para máscaras
de soldar, hasta un proyecto inmobiliario, es
decir, no hay distinción en cuanto al tipo de
trabajo.
Es una entidad familiar que, con el tiempo,
han adquirido una especialización, por eso
hace seis años que la empresa se dedica
fuertemente al ámbito de viviendas sociales.
Ejecutan trabajos también en el interior
de la región. Cuentan con experiencia en
empresas mineras y faena.
Asimismo, se encuentran efectuando
incorporaciones a su trabajo como láminas
de seguridad, que buscan generar mayor
resguardo en vidrios ante cualquier
evento, por ejemplo, telúrico, de la mano
con el desarrollo de nuevas tecnologías
antisísmicas que se van generando en el

mercado.
Agregaron también láminas reflectivas,
de control solar, que buscan preparar a los
hogares de la zona ante el clima y el calor
de algunas estaciones del año. Láminas
pavonadas que se utilizan en oficinas
para separar ambientes o efectuar logos
corporativos para las empresas, y están
incorporando una nueva lámina para
vehículos, que buscar proteger los vidrios de
automóviles.
Por último, y con motivo de esta pandemia,
tienen disponibles una gran variedad de
productos de protección y sanitización a
base de nanopartículas de cobre (Mascarillas,
Pinturas, Desinfectantes).
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SERVICIOS

RUBRO
TELECOMUNICACIONES

192

CATÁLOGO DE PROVEEDORES QB2

SERVICIOS
- Redes Infraestructura
- Ingeniería de Software
- Continuidad Operativa
- Servicios de Cloud Hosting

57 2419365
TARAPACÁ #589, OFICINA 602, IQUIQUE
VGONZALEZ@INTSERCOM.CL
WWW.INT SERCOM.CL

la zona norte de chile. Han hecho alianzas
con fabricantes en las distintas áreas,
permitiéndoles hoy en día ofrecer soluciones
con respaldo directo de las marcas.
Sus servicios están organizados en las áreas
de Redes Infraestructura, Ingeniería de
Software, Continuidad Operativa y Servicios
de Cloud Hosting.

Posee un equipo cohesionado y profesional
conformado por ingenieros y técnicos
expertos en el área. Gracias a ello, y junto a
la excelencia de su servicio, han adquirido
la confianza de sus clientes, entre los que
destacan Ingeniería Civil Vicente, Zona
Franca, Maestranza Neptuno y las compañías
mineras Teck Quebrada Blanca y K+S.
Intsercom nace con la intención de ser un
proveedor de soluciones TIC con foco en
cubrir las necesidades de las empresas de
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TELECOMUNICACIONES

INTSERCOM LTDA.

Con una trayectoria de más de 15 años en
el mercado, Intsercom Ltda. ha logrado
posicionarse en el mercado de los servicios y
soluciones informáticas en el norte de Chile.
A lo largo de este tiempo se ha dedicado
al diseño, desarrollo, implementación
e integración de diversos proyectos de
software, hardware, comunicación e
internet.

RUBRO
VENTA DE METALES Y
MINERALES METALÍFEROS,
RETIRO DE DESECHOS
MINEROS
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SERVICIOS
- Asesorías en tramitación ante organismos públicos y privados, como
Sernageomín, Bienes Nacionales, Tesorería, Conservador de Bienes Raíces
y tramitación minera
- Asesorías en tramitación legal relativas a la minería y procedimientos
mineros, superposiciones, remates
- Servicios y asesorías comerciales y logísticas
- Servicios informáticos e industriales menores
- Venta de cloruro de sodio (sal), áridos, bichofita, salmueras
- Retiro de material de desecho con destino final

FRANSAL CHILE
SPA
9 84887556
SOTOMAYOR #575, EDIFICIO DHARMA,
OFICINA 705, IQUIQUE
CO N TA D O R A L M O N AC I D @ YA H O O. E S

Fransal Chile Spa nace en el 2018, con
el fin de prestar servicios a la minería no
metálica. Actualmente, la empresa cuenta
con gran experiencia en la comercialización
de minerales metálicos y no metálicos,
como la sal (cloruro de sodios), bochofita,
áridos, salmueras y otros materiales anexos,
ligados a la minería. A su vez, cuentan con
la propiedad minera de cloruro de sodio,
denominada: “Francisco del 1 al 8”, con
Plan explotación vigente y aprobado por
Sernageomín.
Los principales servicios que ofrecen son:
asesorías en tramitación ante organismos
públicos y privados, como Sernageomín,
Bienes Nacionales, Tesorería, Conservador de
Bienes Raíces y tramitación minera; asesorías
en tramitación legal relativas a la minería y
procedimientos mineros, superposiciones,
remates; servicios y asesorías comerciales
y logísticas; servicios informáticos e

industriales menores.
Asimismo, ofrecen algunos productos como:
cloruro de sodio (sal), áridos, bichofita,
salmueras, retiro de material de desecho con
destino final.
Buscan convertirse en un referente
local en servicios integrales a la minería,
implementando una labor diaria que
impacte a los clientes, entre los que se
encuentran, Minera Doña Inés de Collahuasi
y BHP Cerro Colorado.
Como empresa local, Fransal Chile Spa quiere
llegar a tener un desarrollo sustentable, y
no sólo regional, sino proyectarse a nivel
nacional e internacional.
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MONTAJES NOVA
57 2442749 / 57 2450993
P L AYA PAT I L LO S # 3285, I Q U I Q U E
MHENRIQUEZ@MONTAJESNOVA.CL
WWW.MONTA JESNOVA.CL

Montajes Nova es una empresa regional
que opera desde 2014, realizando servicios
de ingeniería de montaje y desmontaje de
andamios multidireccionales certificados
y orientados al servicio minero, obras
portuarias y de construcción.
Operan bajo la norma ISO 9001-2015 y
cuentan con certificación de seguridad
en el armado de andamios por parte del
distribuidor principal de la marca alemana
Layher. Su sistema de gestión integrado
les permite garantizar la conformidad del
servicio prestado.

convirtiéndose en el primer distribuidor
autorizados de andamios Layher en Iquique.
Posteriormente, se identificó el alto nivel de
complejidad que enfrentaban al momento
de armar estructuras de andamios en sus
faenas, generando retraso en sus tareas y
alto riesgo en el trabajo de altura. Por ello, en
el 2014, se constituye la empresa Montajes
Nova Ltda. cuyo principal servicio es el
montaje de andamios.

El origen de la marca nació tras la
visualización de un desarrollo económico
local ligado principalmente a la construcción
y obras de ingeniería. Tras un incremento
paulatino en la demanda de productos y
servicios relacionados a ello, crean en el
2008 la empresa Andamios Nova Ltda.,
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VENTA Y ARRIENDO DE ANDAMIO

- Montaje y desmontaje de
andamios multidireccionales
certificados, orientados al servicio
minero, obras portuarias y de
construcción.

