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Prólogo
En el contexto de la importancia de promover el relacionamiento,

lectura digital y quedará alojado

la vinculación y las oportunidades de negocio que pueden lograr

www.clusterdeenergia.cl

las diversas empresas locales en el rubro energético, Clúster de

empresas que hayan sido primeramente registradas e inscritas,

Energía, un

Programa Territorial Integrado del Comité Corfo

lugar donde también se podrá actualizar de manera constante

Antofagasta, ha liderado por segunda vez la realización del

para su difusión correspondiente; Por ese motivo, entre otros,

Catálogo de Proveedores de Energía, iniciativa que se ha

se ha convocado de manera abierta para quienes deseen ser

ejecutado anteriormente en marzo del año 2021 y que ahora está

parte lo puedan hacer a futuro.

con

toda

dentro del sitio web
la

información

de

las

siendo lanzado en una versión actualizada e incluyendo nuevos
proveedores

inscritos

en

el

registro

de

dicho

Programa

El desarrollo de este proyecto tiene como misión seguir

Territorial.

contribuyendo a la difusión y visibilización de aquellas
empresas

que

pueden

prestar

servicios

para

el

rubro

Este nuevo catálogo presenta a las empresas que han trabajado

energético con altos estándares y con pertinencia local;

los últimos tres años con el programa Clúster de Energía del

objetivo

Comité Corfo Antofagasta y que aceptaron colaborar y entregar

actividades que ejecuta Clúster de Energía como mesas,

su información

eventos de difusión, Webinar, encuentros con proveedores,

para ser difundidos. Para ordenar a dichas

empresas participantes, se aplicó la misma metodología que se

que

se

desarrolla

en

paralelo

a

las

diversas

entre otros.

utilizó en la primera versión, el “Estudio de Poch”, que se elaboró
para los Servicios Conexos de Generadoras de Energía Eléctrica

Además, aspiramos que el crecimiento de la experiencia de

Mediante (ERNC), el cual divide a la cadena de valor en tres

estas empresas en la industria local y nacional sean de carácter

etapas: planiﬁcación, construcción y operación (detalles en el

exportables a futuro y poder aportar al crecimiento de la

apartado de metodología).

industria en otros países, con todo el potencial que posee la
región

El presente documento cuenta con apoyo del Gobierno Regional
de

Antofagasta,

a

través

de

su

Unidad

de

en materia energética, sobre todo en el área de

Energías Renovables No convencionales.

Relaciones

Internacionales (URAI) entidad pública que adjudicó fondos a la

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para

iniciativa y que a su vez es parte de la Gobernanza del programa.

mantenerse informados sobre el quehacer del programa:

Es importante destacar que esta nueva versión de Catálogo de

@energía_cluster en Tiwtter y @clusterdeenergía en Facebook,

Proveedores 2022 será visualizado tanto como un documento de

Instagram y LinkedIn.
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Julio Barrientos

Nuestra

Gobernanza
Consejo Directivo Ampliado
Clúster de Energía

Privados (9)

Públicos (6)

Academia (2)

Matías Bernales

Ronie Navarrete

Julio Barrientos

Gerente de Sostenibilidad

Seremi de Economía

Departamento de

y Permisos

Región Antofagasta

Ingeniería Eléctrica

Gonzalo Salamanca

Claudio Pizarro

Jose Guerra

Coordinador

Director Escuela

Subgerente de Relaciones
Institucionales

Arquitectura

Luis Alberto Gaete

Andrea Moreno

Director Ejecutivo

ExpoManager EXPONOR

Sociedad Civil (2)
Marcela Torres

Celia González

Presidente Delegación

Jefe División de
Fomento e Industria

Antofagasta

Ricardo Díaz
Presidente del CORE

Diego Sepúlveda
Subgerente de Negocios

Juan Zamorano

Regional

Subdirector Regional

Pablo Cavallaro

Marcia Rojas

General Counsel

Directora

Omar Norambuena
Presidente
Regional de AMRA

Macro Zona Norte (S)

Valeria Toro
Ejecutiva de Relaciones
Comunitarias

José Antonio Diaz
Gerente General

Claudio Seebach
Presidente Ejecutivo

Comité Ejecutivo
Gerencia Clúster

Mesa Técnica 1

Mesa Técnica 2

Mesa Técnica 3

Mesa Técnica 4

Capital Humano

Desarrollo de
Provedores

Mercado Domiciliario

Vinculación
Instituciones
Educacionales y la
Industria
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Nuestra Red de Colaboración

Periodo 2018 - 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA
cambio climático como factor a considerar en
la

elaboración

programas

y

de

planes,

estudios,

proyectos,

especialmente

en

instrumentos de planiﬁcación territorial; y la
promoción por parte del GORE de la creación
de

Políticas,

Planes,

Programas

y/o

Proyectos para afrontar el Cambio Climático,
haciendo

partícipes

al

sector

público,

privado, académico y la sociedad civil.

Desde el Gobierno Regional, ponemos a
disposición nuestra vocación de cambio y de

El Gobierno Regional de Antofagasta, es
una institucionalidad reciente gracias a la

Con ese horizonte, desde el Gobierno

desarrollo

entrada en vigencia de la ley 21.074 sobre

Regional,

región, mediante el ﬁnanciamiento de la

regionalización y que tuvo su máxima

mancomunado con el Consejo Regional de

presente

expresión

elección

Antofagasta, se han desarrollado una serie

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), así

máximas

de iniciativas, acuerdos y una disposición

como

autoridades regionales del país, dejando

al diálogo colaborativo con los diversos

proyectos desde el Fondo de Innovación para

atrás la ﬁgura del Intendente. Desde esa

sectores energéticos de la región, de tal

la Competitividad Regional, en vinculación

perspectiva,

forma de apoyar los proyectos que caminen

con

presenta como una garantía de estabilidad

en la dirección de mitigar los impactos de

privadas, como la iniciativa de recuperación

político, social y económico, al representar

la industria, transformando la matriz hacia

de la planta de pilotaje para la valorización

una

un

sustentable,

de residuos termodegradables mediante pi, o

carbono,

y

el proyecto relacionado a la construcción de

los

baterias de litio vía Procesos Verdes en

en

democrática

ﬁgura

la

que

el

de

primera

eligió

a

las

Gobierno

Regional

gobernanza

elegida

se

por

a

sector

votación popular y por un periodo de

reduciendo

cuatro

vinculando

años,

lo

que

permite

una

través

del

energético
su
a

huella
las

de

trabajo

comunidades

en

energético

iniciativa

también

universidades

a

sostenible

través

del

acompañando

y

entidades

para

la

Fondo

grandes

público

procesos de toma de decisiones.

Antofagasta.

Es importante indicar que, en noviembre

Son solo dos ejemplos de cómo desde la

pasado,

de

nueva institucionalidad buscamos generar

En ese sentido, la administración que

Antofagasta emitió una resolución que

una vinculación más estrecha y virtuosa

encabeza

declaró

de

entre los distintos actores de la región, con

Cortés en Antofagasta, tiene dentro de sus

Emergencia Climática, y que dispuso entre

el propósito de transformar a la región de

pilares

otras

Antofagasta en un referente de energías

coordinación estable en el tiempo entre el
sector público y los diversos actores de la
sociedad.

el

gobernador

fundamentales

la

Ricardo

Díaz

participación

el

Gobierno

a

la

región

materias,

en

Estado

implementación

criterios

medio ambiente, entendiendo a este como

hídrica y reducción de emisiones de la

el espacio físico que agrupa a los diversos

huella de carbono, en todas las licitaciones

intereses productivos y materiales, y del

efectuadas directamente por el Gobierno

cual todas las personas, especialmente

Regional relacionadas con proveedores de

quienes

servicios.

ostentan

preservar.

están

cargos
llamadas

de
a

Así

sostenibilidad,

de

ciudadana y la perspectiva del cuidado del

representación,

de

la

Regional

como

eﬁciencia

también,

la

incorporación por parte de los funcionarios
y funcionarias del Gobierno Regional, del

81

limpias para el país y el mundo.
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RICARDO DÍAZ CORTÉS
GOBERNADOR REGIONAL DE
ANTOFAGASTA
En los últimos tres años, nuestra región y el país completo ha
debido enfrentar enormes desafíos y complejidades. Primero a
raíz de un estallido social que sacudió fuertemente las bases
institucionales y posteriormente, por una brutal pandemia que
afectó no solo la vida social, sino que, sobre todo, la certeza
económica a escala macro y micro, nacional y regional.

Emprender nunca ha sido fácil. Cuando se tiene la necesidad de
generar una empresa, de ir tratando de innovar y adoptando
nuevas formas de actuar y sustentarse de ello, se necesita
tiempo, ganas y voluntad de enfrentarse a situaciones difíciles.
Esto resulta aún más complejo si no existen mecanismos de
apoyo o redes para acercar el negocio a tus compradores.

Estoy convencido que hoy más que nunca se necesita el brazo
público para ir en ayuda de las pymes y emprendedores que
tengan las ganas de atreverse. Y en esto, el sector energético
no es la excepción.

Por ello, el Catálogo de Proveedores para la industria
energética en nuestra región, liderado por el Clúster de
Energía y ﬁnanciado con fondos del Gobierno Regional,
representa una oportunidad para dar a conocer la diversidad de
actores que han desarrollado formas innovadoras de trabajar,
mediante la prestación servicios, a los desafíos de este
importante sector.

Esto desde el Gobierno Regional lo valoramos con mucha
fuerza. A nosotros nos parece que estimular la mano de obra
local y darle fuerza a los emprendedores de nuestra región, es
lo que se tiene que hacer. Este es el camino y es la forma de

RICARDO DÍAZ
JEFE SUPERIOR DEL GORE ANTOFAGASTA, PRESIDENTE DEL CORE

poder cuidar a nuestra economía local.

Por lo anterior, y relevando la importancia de la asociatividad,
el apoyo a las Pymes de la región y el fortalecimiento de la
vinculación público privado en pos de los grandes objetivos de
nuestros territorios, es que presentamos el siguiente catálogo
de proveedores, en un esfuerzo mancomunado entre el Clúster

Ponemos a disposición de la comunidad el presente catálogo de
proveedores locales,
capacitados para cubrir los requerimientos de un sector energético en
constante cambio y con una demanda al alza, lo que invita a redoblar los
esfuerzos por convertir a la región en la capital de las energías limpias.

de Energía de Antofagasta y el Gobierno Regional.
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Línea de Tiempo de Grandes
Hitos Clúster de Energía
Hitos año 1

Hitos año 2

• Conformación de gobernanza.

• Talleres de compras ENGIE, ENEL, Mainstream.

• Constitución Mesa Técnica de Capital Humano.

• Seminario de Concentración Solar de Potencia.

• Seminario de Inversiones de la Industria

• Taller de Electromovilidad – ENEL y ENEL X.

Energética.

• Taller de Mercado Domiciliario - UCN.

• Seminario de Construcción Sustentable.

• Taller de Eﬁciencia Energética para la Minería- GASCO.

• Apalancamiento de recursos FIC R.

• Estudio de caracterización de proveedores regionales.

• Participación Pabellón de Energía- Exponor

• Estudio de Full Electric – CCHC Antofagasta.

2019.

• Estudio de oferta académica regional en materias de

• Levantamiento de Desafíos Tecnológicos y

energía.

competitivos de la Industria.

• Seminario de Oportunidades de la Industria Energética
y Rueda de negocios.
• Rueda de negocios – GASCO – Cerro Dominador.
• Constitución Mesa de Mercado Domiciliario.
• Constitución Mesa Instituciones Educacionales con la
Industria Energética.
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Hitos año 3

• Seminario Internacional Hidrogeno Verde.

• Seminario Internacional “De la Energía Solar Fotovoltaica

• Talleres de compras

al Hidrógeno Solar”

• Ruedas de negocios.

• Tercer Taller de Compras de Enel

• Seminario Construcción Sustentable y Eﬁciencia Energética.

• Jornada colaborativa en terreno junto actores claves de su

• Concurso innovación de soluciones energéticas para la

gobernanza para conocer la primera planta termosolar de

minería.

Latinoamérica Cerro Dominador

• Encuentro de proveedores regionales con la Industria

• Webinar “Electromovilidad Región de Antofagasta:

Energéticas.

Desafíos y Oportunidades”

• Conversatorios regionales de generación de oportunidades.

• Webinar “Economía Circular: Oportunidades para las

• Jornada de generación de oportunidades para las Mujeres en

Industrias de la Macrozona Norte”

la Industria Energética Regional.

• concurso “Energía Térmica para la Minería: Tecnología e

• Constitución Mesa de Desarrollo de Proveedores

Innovación”

• Mesas Capital Humano

• Webinar “Mujeres con energía, construyendo región”

• Mesa Vinculación con la Industria

• Campaña Mujeres 100% Pura Energía

• Mesas mercado domiciliario

• Seminario “Eﬁciencia Energética y Construcción

• Participación encuentro regional Zicosur

Sustentable: Integración de las energías renovables en el

• Webinar “Proyección Energética y Capital Humano en la

ediﬁcio”

Región de Antofagasta”

• Talleres a jóvenes de enseñanza media pertenecientes a la

•Seminario "Energía: políticas públicas, formación de capital

Red de Liceos Técnicos Profesionales

humano y nuevos desafíos para el sector"

• Actualización de nueva versión de Catálogo de

• Ciclo de Talleres “Hidrógeno Solar e Impacto en el Futuro de

Proveedores.

la Región de Antofagasta”
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Testimonios
La región de Antofagasta, históricamente, ha estado vinculada a la minería, pero en
la actualidad no se destaca sólo por la producción de metales, sino que también
posee extensas reservas de otros minerales como el litio, sin considerar el enorme
potencial para el desarrollo de una industria vinculada al Hidrógeno Verde.

En el caso de la minería, esto ha impulsado el crecimiento de empresas proveedoras
locales que han sabido satisfacer las necesidades de bienes y servicios. Sin embargo,
con el valor que han tomado las energías renovables a nivel regional, en los últimos
años se han generado nuevas oportunidades de capital humano técnico y profesional
especializado.

Es este camino es que, a través del programa Clúster de Energía del Comité Corfo
Antofagasta, se impulsó una agenda de trabajo durante 3 años, donde el foco estuvo,
principalmente, en contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor de la industria
energética y con ello generar más oportunidades y capacidades para que los
proveedores regionales diversiﬁquen su oferta de bienes y servicios, así

como

también incentivar el crecimiento de nuevas empresas y emprendimientos que den
soluciones a los desafíos que el mercado plantea.

Bajo este escenario, se trazó un trabajo muy importante para identiﬁcar y
caracterizar a más de 200 empresas locales, la cuales han tenido vínculo directo con
el Clúster de Energía, a través de la participación en diversas actividades como
seminarios, talleres de compras, charlas técnicas y encuentros empresariales, con el

LUIS ALBERTO GAETE
DIRECTOR EJECUTIVO DEL
COMITÉ CORFO ANTOFAGASTA

ﬁn de acercar las oportunidades de provisión de bienes. De ellas, al cierre de la
reedición de este catálogo, más de 45 han logrado tener algún contrato o vínculo

directo con una gran empresa del rubro de la

nuestro territorio El sol hoy no sólo nos da vida,

apostando por la diversiﬁcación productiva de

energía.

si no que nos permite ser una tierra fértil para el

nuestra región.

avance de las energías renovables y con eso
De la misma forma y con el objetivo de

generar

sistematizar y poner a disposición de la industria

empresas regionales, de manera que adquieran

más

oportunidades

para

nuestras

Clúster

energética regional y nacional esta información,

más herramientas y conocimientos para el

incansablemente para hacer tangibles estos

es que el Clúster de Energía actualizó, a

fortalecimiento de sus capacidades.

propósitos, fortaleciendo el capital humano,

diciembre 2021, este primer catálogo digital de

Es por esto y más que, junto a nuestro programa

haciendo

de

Energía,

alianzas

hemos

público

–

trabajado

privadas

y

de

Miremos al futuro y proyectémonos como

generando

Antofagasta, iniciativa que cuenta con el apoyo

líderes, no sólo de la minería, sino también en el

academia durante la ejecución de su hoja de

del Gobierno Regional de Antofagasta y el

desarrollo de las energías limpias, la industria

ruta.

Comité Corfo Antofagasta.

del litio y el combustible del futuro, el Hidrógeno

Somos beneﬁciados de muchas maneras en

Verde, con foco también en la innovación,

empresas

proveedoras

de

la

región
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la
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Pablo Cavallaro, General Counsel de Cerro Dominador y Presidente del Directorio
Clúster de Energía
La región de Antofagasta es sin duda una zona con un altísimo potencial para el desarrollo
de las ERNC, y así se ha demostrado con la importante cartera de proyectos que se han
instalado en las diversas comunas de la región. Particularmente se destaca el potencial de
crecimiento en la región para las energías renovables no variables, como por ejemplo la
geotérmica y la de concentración solar, en base a recursos naturales prácticamente inigualables.

Es aquí, en el desierto más árido del mundo, donde se ha levantado un notable polo de
innovación y oferta de fuerza productiva local, que se ha abierto espacio para relacionarse
con la gran industria energética que requiere de diversos servicios y mano de obra caliﬁcada.

En este contexto, el trabajo que ha realizado el Clúster de Energía del Comité Corfo
Antofagasta, ha sido clave para propender a este encuentro entre ambos sectores (proveedores locales y grandes proyectos), tanto para incentivar el desarrollo económico, como
para ser un ejemplo mundial de evolución en un país que avanza hacia la descarbonización
con un franco y activo compromiso de los sectores público y privado, la academia y la
sociedad civil.

Desde nuestra misión de vincular y generar estas oportunidades es que se ejecutan
acciones de relacionamiento, educación y apertura de soluciones que son parte del quehacer de la industria y que pueden ser resueltas con empresas de la región.

PABLO CAVALLARO
GENERAL COUNSEL DE CERRO DOMINADOR Y
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL CLÚSTER DE ENERGÍA

Dado el escenario complejo que hemos vivido en la pandemia por el Covid 19, se ha vuelto

necesario potenciar el sector productivo local y

de los participantes del Clúster y del sector en

www.clusterdeenergia.cl,

levantar una economía que ha sido afectada a

general. Así, se ha beneﬁciado a decenas de

posible encontrar a los proveedores de

todo nivel. No obstante, es destacable que el

empresas pequeñas y medianas, que hasta este

manera amigable y eﬁciente.

sector energético ha sabido continuar sus

proyecto no contaban con una ventana de

proyectos con el máximo de los cuidados para

visibilidad de carácter masivo.

sus colaboradores, resguardando por sobre todo

en

donde

es

Agradecemos y felicitamos al equipo que ha
logrado este trabajo, así como agradecemos

Hoy, en este tercer año del primer ciclo de este

a todas las empresas y ejecutivos que son

programa, y gracias a la adjudicación de fondos

parte de este proyecto. También agradece-

En el marco de este camino de la adaptación y

de la Unidad de Relaciones Internacionales

mos al Gobierno Regional por su apoyo y

reinvención que nos ha impulsado durante este

(URAI), del Gobierno Regional, fue posible

ﬁnanciamiento, y realizamos un llamado a

periodo, el Clúster de Energía elaboró y llevó a

realizar un nuevo proceso de actualización del

todas las grandes empresas que pueden ser

cabo una importante iniciativa: el levantamiento

Catálogo de Proveedores 2022. Ello contribuye

mandantes de esta cartera de productos y

del primer Catálogo de Proveedores de la

a la disponibilidad de información vigente y

servicios

Industria Energética. Esta tarea involucró una

suma nuevos proveedores que existen o han

contribuir al exitoso desarrollo de esta

exhaustiva búsqueda y gestión de sistematiza-

ingresado al mercado recientemente. Todo

industria y ﬁnalmente al bienestar de los

ción de datos, que fueron puestos a disposición

aquello está disponible en la plataforma

habitantes de la región de Antofagasta.

la salud de las personas.
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que
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¿Qué es el Clúster
de Energía?
Es un Programa de Desarrollo Económico del Comité de Desarrollo

energéticos.

Productivo Regional de Antofagasta - Comité Corfo Antofagasta -

El programa está compuesto por un gobierno corporativo, a través de

iniciativas que tienen como objetivo resolver fallas de mercado

un Directorio (18 miembros) con representantes regionales, tanto del

presentes en sectores productivos o actividades económicas prioritarias

Gobierno como de la industria y academia. Este trabajo en conjunto

para la economía regional.

pretende generar crecimiento, inversión y empleo para la Región de
Antofagasta.

En particular, el Clúster de Energía busca fortalecer el desarrollo de la
industria energética de la Región de Antofagasta y fomentar la

Actualmente, el Clúster de Energía está en su tercer año de ejecución,

coordinación de los diversos actores públicos y privados del territorio,

enfocado en ampliar la mirada regional de proveedores, derribando

para potenciar a los proveedores de productos y servicios, desarrollos

brechas sobre capital humano creciente en el sector y ayudando a la

tecnológicos y conocimiento; además de convertirse en la plataforma

formación y capacitación de estos.

tecnológica de vinculación entre la oferta con la demanda de proyectos

En nuestra región de Antofagasta, el rubro

poder lanzar esta nueva versión del Catalogo

energético se ha instalado con fuerza, con la

de Proveedores 2022.

recepción de diversos y grandes proyectos,
con

inversionistas

nacionales

e

Este

trabajo

ha

sido

realizado

internacionales, lo cual ha permitido abrir

minuciosamente y de manera personalizada,

una puerta de oportunidades, para la fuerza

donde un completo equipo se dedicó a

productiva de la región y por sobre todo con

contactar a los proveedores registrados para

proveedores locales de la zona. Y ante este

actualizar su información y al mismo tiempo se

escenario es que el Clúster de Energía del

abrió una campaña para convocar a nuevas

Comité Corfo Antofagasta, se dispuso a

empresas, logrando más de 120 inscritos, por

elaborar

Proveedores,

tanto con esta nueva base de datos, se puede

iniciativa pionera en el sector para poder

relevar y dar valor al capital humano y

visibilizar a los proveedores y empresas

profesional disponible para hacer frente a las

locales para el rubro de la energía.

necesidades de las empresas mandantes.

Este Catálogo que fue lanzado con éxito en

Queremos agradecer profundamente el apoyo

marzo del 2021, pudo ser distribuido no solo

que hemos recibido por parte de Comité Corfo

en nuestra gobernanza, sino que también a

Antofagasta,

distintas empresas mandantes de la zona, y

empresa ejecutora Clicked y de todos aquellos

dado el transcurso del tiempo, donde se ha

y aquellas que accedieron a ser parte de este

detectado que hay nuevas empresas que

catálogo,

quieren ser parte de esta iniciativa, con el ﬁn

información, como para ingresar como nuevos

de mantener una vigencia y un catálogo

proveedores, para este nuevo documento que

actualizado, a disposición de las empresas, es

beneﬁciará sin duda el desarrollo exitoso de la

que se levantó el proyecto de actualización

industria regional.

un

Catálogo

de

Gobierno

tanto

para

Regional

y

actualizar

a

la

su

agradecidos

de

poder

contribuir

a

la

generación de mayores oportunidades para
nuestros
desarrollo

proveedores,

para

económico

donde

el
la

futuro

y

industria

energética es clave, lo que ﬁnalmente derivará
en una fuerte economía y levantamiento para
las pequeñas y medianas empresas, que tras

que ha sido ﬁnanciado a través del FIC-R del
Gobierno Regional de Antofagasta, para

EVELYN SEPÚLVEDA
GERENTE CLÚSTER DE ENERGÍA

dos años de pandemia nos ha impactado a nivel
Como Clúster de Energía estamos orgullosos y
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Equipos
Equipo Técnico Programa Clúster de Energía

CLAUDIA PINTO
EJECUTIVA TÉCNICA

GINO MONDACA CUEVAS
CONSULTOR DE PROVEEDORES

Equipo Técnico de Comité Corfo Antofagasta

NELSON RUBILAR
EJECUTIVO DE NEGOCIOS

MARCELA TORRES
PERIODISTA

Equipo Técnico de Agente
Operador Intermediario –
GEDES

Servicio de Comunicaciones del
Programa Clúster de Energía

GISELLE DIAZ
EJECUTIVA DE PROYECTOS

AGENCIA
REDES
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Metodología
Para la realización del siguiente catálogo se contactó a las empresas que componen la base de datos del programa Clúster de Energía, la cual
contempla a más de 230 proveedores regionales catastrados al 15 de noviembre del 2021.

El proceso de caracterización de los proveedores se basó en el “Estudio de Poch” que tuvo como objetivo principal identiﬁcar, describir, cuantiﬁcar
y evaluar las cadenas de valor con potencial de desarrollo en las fases de planiﬁcación, construcción y operación y mantenimiento.
Para desarrollar una cadena de valor actualizada para cada recurso energético renovable y según su etapa de ejecución, se incorporaron al análisis
los procesos de las tramitaciones indicadas por el Sistema de Información sobre permisos aplicables a proyectos eléctricos, CER, Gobiernos
Regionales, Bienes Nacionales, CDEC, etc. De esta forma, se deﬁne la cadena de valor tipo para una empresa generadora de energía eléctrica en

INVERSIONISTA
DESARROLLADOR

base a ERNC, se presenta a continuación:

Planiﬁcación

Factibilidad

Firma de Contratos

· Medición y Evaluación de Recursos
· Estudio de Localización
· Estudios de Suelo y Topográﬁco

· Estudio de Factibilidad Técnica

· Operación del Parque

· Diseño e Ingeniería de Detalle

· Capacitación y Entrenamiento del Personal

· Servicio Logístico y Transporte

· Mantención / Reparación de Sistemas

· Fabricación y/o Suministros Eléctricos
· Movimiento de Tierra, Obras Civiles

· Estudio de Interconexión

Explotación

· Tramitaciones Conexión al SI (etapa 1)

· Fabricación de Estructuras

· Diseño e Ingeniería Básica

Operación y
Mantención

Puesta en Marcha

· Suministro de Materias Primas

· Due Dilligence Ambiental

SERVICIOS

Construcción

· Servicios de Perforación de Pozos

· Due Dilligence Legal

· Mantención / Reparación de Equipos
Eléctricos y Otros
· Calibración de Equipos Especializados
· Desarrollo de Software de Gestión de la
Planta

· Montaje Mecánico de Precisión

· Consultoría MDL
· EStudio de Factibilidad económica

· ITO de Obras Civiles
· ITO de Obras Eléctricas, Electrónicas y

· Financiamiento y Seguros
· Servicios Legales y Elaboración de
Contratos

Construcción

Mecánicas
· Instalación de Lineas de Transmisión
· Tramitaciones Conex. (Etapa 2)
· Servicios de Puesta en Marcha

BENEFICIOS

PROVEEDORES LOCALES: Capital, Empresas, Empleos, Reducción de Logística
DESARROLLO TECNOLÓGICO LOCAL: Industria Local, Alianza Público - Privado
CAPITAL HUMANO: Capacitación, Conocimiento y Expertise Local
INFRAESTRUCTURA: Potenciamiento Regional, Interrelacion de Involucrados
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Una vez deﬁnida las empresas que eran parte de la cadena de

La elaboración de este documento fue gracias al apoyo del Gobier-

valor del Estudio de Poch se les envió un correo de invitación

no Regional y contara con una versión web directamente en

contando la iniciativa del documento, preguntándoles si querían

nuestra página www.clusterdeenergia.cl.

ser parte de ésta, para posteriormente completar la información
relevante de su empresa.

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:
@energía_cluster en Tiwtter y @clusterdeenergía en Facebook,

El proceso de recopilación y actualización de información duró 1

Instagram y LinkedIn.

meses y se contó con una ﬁcha completa y validada por cada uno
de los proveedores, señalando los datos reﬂejados en el catálogo.

Planiﬁcación

Construcción
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Operación y
Mantención
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Catálogo Regional

De Proveedores
Esta es una iniciativa del Comité de Desarrollo Productivo de la Región de Antofagasta (CDPR) de CORFO, a través de su
Programa Territorial Integrado (PTI) Clúster de Energía.
Auspiciado por:
Gobierno Regional Región de Antofagasta
Equipo Técnico del PTI Clúster de Energía:
Evelyn Sepúlveda
Claudia Pinto
Gino Mondaca
Sebastián Rodríguez
Equipo Contraparte Técnica del CDPR-CORFO:
Luis Alberto Gaete
Juan Ignacio Zamorano Suarez
Nelson Rubilar López
Marcela Torres Sarabia
Equipo Contraparte GORE:
Ricardo Díaz
Claudio Pizarro
Rodrigo Pinto
Staff Externo:
Agencia Redes
Diseñado por:
Clicked .agency®

Se autoriza la reproducción parcial de la información aquí contenida, siempre y cuando se cite la fuente y se respete la integridad
de esta.
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AF Tecnología.................................28
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Mabenko...........................................100

Transmar...........................................147
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Panal.....................................................116
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De la Fuente.....................................50
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360° Service....................................160

Dictuc.....................................................50

Sican......................................................134

Famsacal ............................................62

Sun North.........................................137
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Tapicería Montes......................140

Otros Servicios
Clicked Agency ............................42

Martin G.............................................101

Redes Agencia............................130

Jobin........................................................88

Prohunter.........................................119

Tiba.........................................................143

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

21

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Las Condes, Santiago

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Planiﬁcación
Alcantara................................................30

Ingemetal...............................................83

Westﬁre.................................................156

Altitud Ingeniería...........................30

Ingemor...................................................84

WM.............................................................156

Andina Montajes.............................31

Innovambiente.................................84

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz María Elena, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Anker..........................................................31

Kolff..............................................................92

APM..............................................................32

Logika........................................................96

Aqualav....................................................32

M3D...........................................................100

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Quilicura, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Mejillones, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Asitel...........................................................33
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Autem........................................................33

Mabenko..............................................100
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Mecatrónica.....................................102

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

BIM................................................................37

MH Global...........................................103

Bioma consultores S.A..............37

Mito´s.....................................................104

Butomin...................................................38

Norcolor................................................108

Coingpro..................................................43

Norfetec................................................108

Covasolar.................................................46

P&T.............................................................116

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Las Condes, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Diproseg..................................................51

Procenergy........................................118

División Star.........................................51

Process Energy..............................118

Edén.............................................................54

Prominning.......................................119

Eléctrica Norte LTDA...................54

Prored.....................................................122

Elipse..........................................................55

Redimir..................................................130

ENINTI........................................................57

Rioglass.................................................131

EPC................................................................57

Solar Móvil..........................................135

EPEL............................................................58

Studio REIN.......................................137

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Iquique, Tarapaca

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta
Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Macul, Santiago

Fluid Solutions..................................66

Casa Matriz Puerto Montt, Los Lagos

Fulcro ABC............................................66

Tecic...........................................................141

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Fullmelec................................................67
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Sun North............................................137
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Telecar.....................................................141
Casa Matriz María Elena, Antofagasta

GMT SpA..................................................71

Terra Norte..........................................142

Gráﬁca San Agustín.....................71

Top Fire..................................................144

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Calama, Antofagasta

Green Leader......................................72
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Calama, Antofagasta

Topserv..................................................146
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Highservice..........................................77

Tour Innovación............................146

Hima............................................................77

VIR...............................................................152

Casa Matriz Vitacura, Santiago

Casa Matriz La Serena, Coquimbo

Hotel Barrio 14...................................78
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Indunext..................................................82
Casa Matriz Araucania

Casa Matriz Las Condes, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Visauco...................................................153
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Volta..........................................................153
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

22

Casa Matriz Las Condes, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Construcción
Alcantara................................................30

Flanders..................................................63

Prored.....................................................122

Altitud Ingeniería..........................30

Fluid Solutions.................................66

Quempin..............................................126

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz María Elena, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Fulcro ABC...........................................66

Redimir..................................................130

Fullmelec..............................................67

Rioglass.................................................131

APM.............................................................32

Geoeléctrica.......................................70

Sercap.....................................................134

Aqualav....................................................32

GMT SpA.................................................71

SMM...........................................................135

Gráﬁca San Agustín....................71

Solar Móvil..........................................135

Andina Montajes............................31
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Anker..........................................................31
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Asitel...........................................................33
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Autem........................................................33
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Barnett.....................................................36
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

BIM...............................................................37
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Macul, Santiago

Green Leader.....................................72
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Covasolar...............................................46
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

SSG.............................................................136

Highservice.........................................77

Studio REIN.......................................137

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Vitacura, Santiago

Hotel Barrio 14..................................78

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Soluciones Ambientales......136

Hesase......................................................76

Butomin..................................................38

Coingpro.................................................43

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Hima...........................................................77

Casa Matriz Las Condes, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Bioma consultores.......................37
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz La Serena, Coquimbo

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Puerto Montt, Los Lagos

Tecic..........................................................141
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Telecar....................................................142
Casa Matriz María Elena, Antofagasta

Indunext.................................................82

Thermosolutions..........................143

Ingemetal.............................................83

Top Fire..................................................144

Casa Matriz Araucania

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Calama, Antofagasta

De la Fuente.......................................50

Ingemor..................................................84

Topserv..................................................146

Dictuc........................................................50

Innovambiente................................84

Tour Innovación............................146

Diproseg.................................................51

Jemza........................................................88

Transmat..............................................147

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Vicuña Mackenna, Santiago
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

División Star.......................................51
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Edén............................................................54
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Eléctrica Norte.................................54
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Electroweather................................55
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Las Condes, Santiago

Casa Matriz Tocopilla, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Kolff.............................................................92

Transviba.............................................148

Casa Matriz Quilicura, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Mejillones, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Logika.......................................................96

M3D...........................................................100
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Manlim...................................................101
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

VIR...............................................................152
Visauco...................................................153
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Volta..........................................................153
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Elipse.........................................................55

Martinic................................................102

Westﬁre.................................................156

Emanges................................................56

Mecatrónica.....................................102

WM.............................................................156

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Emsin.........................................................56

Mito´s.....................................................104

ENINTI.......................................................57

MW............................................................104

EPC..............................................................57

Norcolor...............................................108

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

EPEL............................................................58
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

ESAV...........................................................58
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

EVEMAR..................................................59
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Norfetec...............................................108
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Ozono.....................................................112
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

P&T............................................................116
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

F&N Transportes.............................62

Pimiento..............................................117

Femcos....................................................63

Procenergy.......................................118

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz María Elena, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

23

Casa Matriz Las Condes, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

World Service..................................157
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Operación y Mantención
AF Tecnología....................................28
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

EPEL............................................................58

Metadig.................................................103

ESAV...........................................................58

MH Global...........................................103

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

AG Outdoor..........................................28
AGS soluciones.................................29
Air Truck.................................................29

Alcantara................................................30

EVEMAR..................................................59
F&N Transportes.............................62
Femcos....................................................63

Norfetec................................................108

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Flanders..................................................63
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

APM.............................................................32

Fluid Solutions.................................66

Aqualav....................................................32

Fulcro ABC...........................................66

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Asitel...........................................................33
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Norcolor................................................108

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Anker..........................................................31

MW............................................................104

Famsacal ..............................................62

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Andina Montajes............................31

Mito´s.....................................................104

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Fullmelec...............................................67
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Ozono......................................................112
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

P&T.............................................................116
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Panal........................................................116
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Pignus VR...........................................117
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Geoeléctrica.......................................70

Pimiento...............................................117

Bel-Ray.....................................................36

Gestradir.................................................70

Procenergy........................................118

BIM...............................................................37

GMT SpA.................................................71

Process Energy..............................118

Gráﬁca San Agustín....................71

Prored.....................................................122

Barnett.....................................................36
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Bioma consultores.......................37
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Butomin..................................................38
Casa Matriz Las Condes, Santiago

Catalina del C....................................42
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Green Leader.....................................72
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Guerra,Tapia y CIA........................72
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz María Elena, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Quempin..............................................126
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Redimir..................................................130
Casa Matriz Calama, Antofagasta

H-E Parts................................................76

Rioglass.................................................131

Copper......................................................43

Highservice..........................................77

Sercap.....................................................134

Coproman.............................................44

Hima...........................................................77

Sican........................................................134

Coingpro.................................................43

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Vitacura, Santiago

Casa Matriz Macul, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz La Serena, Coquimbo

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Council Value.....................................44
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Covasolar................................................46
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Diproseg.................................................51
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

División Star........................................51
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Edén...........................................................54
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Eléctrica Norte.................................54
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Electroweather................................55
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Hotel Barrio 14..................................78
Indunext.................................................82
Casa Matriz Araucania

Ingelco......................................................82
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Ingeltest..................................................83
Casa Matriz San Joaquin, Santiago

Soluciones Ambientales......136
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

SSG............................................................136
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Innovambiente................................84

Tapicería Montes..........................140

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Jemza........................................................88
Casa Matriz Tocopilla, Antofagasta

Emanges................................................56

M3D...........................................................100

Emsin.........................................................56

Manlim...................................................101

ENINTI.......................................................57

Martinic................................................102

Casa Matriz Quilicura, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Calama, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

EPC..............................................................57

Casa Matriz Macul, Santiago

Studio REIN.......................................137

Kolff.............................................................92

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Solar Móvil..........................................135

Ingemor..................................................84

Elipse.........................................................55
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

SMM...........................................................135

Mecatrónica.....................................102

24

Casa Matriz Puerto Montt, Los Lagos

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Tconecta...............................................140
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Tecic..........................................................141
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Tejidos La Cabaña.......................141
Casa Matriz Coyhaique, Aysén

Telecar....................................................142
Casa Matriz María Elena, Antofagasta

Titanium Safety.............................144
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Top Fire..................................................144
Casa Matriz Calama, Antofagasta

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Topserv..................................................146

VIR...............................................................152

Tour Innovación............................146

Ventec.....................................................152

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
Casa Matriz Las Condes, Santiago

Transmar..............................................147
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Transmat..............................................147
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Visauco...................................................153
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Volta..........................................................153
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Transviba.............................................148

Westﬁre.................................................156

Trixsa........................................................148

WM.............................................................156

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

Casa Matriz Iquique, Tarapacá

Casa Matriz Las Condes, Santiago

Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta
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360° Service.......................................160
Casa Matriz Antofagasta, Antofagasta

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

AF Tecnología
y Proyectos SpA

Telecomunicaciones, Minería,
Industrias de Servicios.

Operación y
Mantención

AF Tecnología y Proyectos (AFTP), una

Sistemas, Instalación de Infraestructura

organización moderna ubicada en la

de Redes, Comunicaciones y CCTV,

región de Antofagasta que avanza con

Desarrollo de Ingenierías de Detalle;

éxito en la industria de la tecnología y

además

proyectos, brindando a sus clientes la

Proyectos de diversa índole.

implementación
soluciones

de

tecnológicas,

de

entregar

Asesorías

Fernando Alvarado
Representante Legal

a

Casa Matriz Baquedano 239 Of. 203,

innovadoras
incluyendo

Comuna de Antofagasta, Antofagasta
El principal compromiso con los clientes

inteligencia artiﬁcial; y diversos servicios

es

de consultoría y gestión de proyectos.

estándares de efectividad y calidad.

Cuenta con experiencia en el sector

Actualmente

público y privado en la Gestión Integral de

profesionales certiﬁcados PMP (Project

Proyectos,

Management Professional).

Soporte y Mantención de

+56 9 8271 1705

entregar

un

servicio

AFTP

con

cuenta

comercial@aftp.cl

altos

www.aftp.cl

con

AG
Outdoor
Operación y
Mantención

Consultoría
Servicios de Capacitación

Teresa Aguilar Altamirano
AG Outdoor es una consultora que

actividades de capacitación se han

entrega servicios de capacitación para el

adaptado

a

+56 55 2 540 967

desarrollo de habilidades personales,

mediante

plataformas

Casa Matriz Calle 14 de Febrero 2534,

profesionales,

adecuados para cada cada necesidad.

Of. 303. Comuna de Antofagasta,

actividades outdoor y socorrismo.

Representante Legal

entrenamiento

para

Antofagasta
outdoor@agempresas.cl
AG Outdoor
AG Outdoor
ag_outdoor_
www.agoutdoor.cl

Promueve el desarrollo humano y el
fortalecimiento de las organizaciones a
través

del

autoconocimiento,

la

capacitación con sentido, la seguridad de
las personas y el contacto con la
naturaleza.
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Debido al covid19 las

modalidad
y

b-learning,
protocolos

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

AGS
Soluciones Industriales Aéreas

Servicios de Inspecciones visuales y
Termográﬁcas con Drones.

Operación y
Mantención

Somos una empresa de la Segunda

Nuestros

Región, especialistas en SERVICIOS CON

procesamiento de la información se

DRONES,

teniendo como

enfoque

realizan a través de softwares de

principal

las áreas de

procesos

de

análisis

y

Christian Horacio Cubelli Cortés
Representante Legal

ENERGÍA,

inteligencia artiﬁcial (IA), ampliamente

+56 9 8199 2658

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN, donde se

conocidos y probados en el mercado. Esto

Casa Matriz Travesía del Cerro 03064,

destacan los servicios de:

permite la obtención de informes de

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

manera rápida, conﬁable y de alto nivel

servicios@AGSsoluciones.cl

·Aerofotogrametría (topografía aérea)

técnico y además, permite a nuestros

agssoluciones

·Inspecciones visuales a Parques Eólicos

clientes acceder directamente a nuestra

·Inspecciones

plataforma web, donde podrá revisar la

térmicas

a

Plantas

Fotovoltaicas

información

· Inspecciones Líneas Eléctricas (MT-AT)

(informes, estadísticas, gráﬁcas, mapas,

en

forma

www.agssoluciones.cl

detallada

planos, etc).

Air Truck
LTDA.
Operación y
Mantención

Reparación y Mantención de Aire Acondicionado
Equipos Termo Solares y Fotovoltaicos

Paulo Ignacio Cruz Vásquez

Somos una empresa fundada el 21 de febrero del 2009, acreditada en julio del 2020 bajo

Representante Legal

las normas ISO 9001:2105 e ISO 14001:2015 y en proceso de acreditación bajo la norma

+56 9 9289 8612 | +56 9 8274 1752

ISO 45001: 2015. Nuestra especialidad es la entrega de servicios de instalación,

Casa Matriz Uruguay 51, Comuna de

mantención y reparación de equipos de aire acondicionado, equipos termo solares y

Antofagasta, Antofagasta

equipos fotovoltaicos.

airtruckltda@gmail.com
administración@airtruckltda.com
Gerente

de

proyecto

energia

Además, comercializamos productos y repuestos en lo que tiene que ver con los servicios

y

ofertados.

montajes en Air Truck Ltda.
AIR truck Ltda
AIR truck Ltda
www.airtruckltda.com

29

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Alcantara
Construcción

Diseño básico de Detalles, Evaluación y
Construcción de Proyectosy redes,

Planiﬁcación

Oﬁcina de Arquitectura e Ingeniería, ligada al diseño habitacional e industrial, montaje y
obras civiles.

Enfocados en la fabricación, ejecución y montaje de proyectos, a través de nuestra
empresa Alcántara Construcción, con una experiencia y trayectoria de treinta años.

Operación y
Mantención

Construcción

Kenis
Aguirre
Aguilar
Alfonso
Cresta
Foradori
Representante
RepresentanteLegal
Legal
+56 9 9872 4235
Casa Matriz Diaz Gana 900, of 54,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
cresfor@gmail.com
alfonso-cresta-foradori
alcantara_constructora
cresfor
www.alcantaraconstructora.cl

Altitud Ingeniería
LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Servicios de
Geomensura

Jimmy Cesar Barraza Cortes
Representante Legal

Es una nueva empresa en el rubro de la Geomensura, manejada por profesionales de gran
experiencia en el rubro de la topografía, Inspecciones, Obras de Arquitectura,

+56 9 9502 8026

Remodelaciones y todo tipo de proyectos relacionados en construcción y proyectos

Casa Matriz Lincoyan 956, Comuna de

Energéticos.

María Elena, Antofagasta
jimmy.barraza@gmail.com

Con el ﬁn de lograr establecer una empresa sólida y reconocida en el rubro.

www.altitudingenieria.cl
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Andina Montajes
LTDA.

Venta, Arriendo y Montajes de Andamios
Minería, Industria y Construcción
Andina Montajes Ltda. es una empresa que se dedica al suministro y Montajes de
Andamios Certiﬁcados para la Minería y Construcción, cuyos principales clientes son
Minera (AMSA), BHP mediante la Plataforma Sawu y empresas colaboradoras que

Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

David Bravo Olave
Representante Legal

tienen paradas de plantas en Minería e Industria, para eso contamos con personal

+56 9 6349 4584

certiﬁcados. Las principales disciplinas ejecutadas corresponden a Suministro y Montaje

Casa Matriz Ruta 5 Norte KM 1360

de Andamios.

Barrio Industrial La Negra, Comuna de
Antofagasta, Antofagasta
dbravo@andinamontajes.com
Andina Montajes Ltda
www.andinamontajes.com

Anker
Ingeniería LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Kenis
Aguirre
Aguilar Alarcón
Alejandro
Riquelme
Representante
RepresentanteLegal
Legal

Ingeniería
Optimización de Procesos
Somos una empresa de ingeniería radicada en Antofagasta, enfocada en la gestión de
proyectos de construcción e inspección técnica de obras.

+56 9 8535 9325
Escondida

Tenemos como objetivo asesorar técnica y administrativamente a nuestros clientes

02893, depto. 202, Comuna de

durante las fases de licitación, construcción. puesta en marcha y cierre de los proyectos.

Casa

Matriz

Avenida

Antofagasta, Antofagasta
alejandro.riquelme@ankering.cl
www.ankeringenieria.cl
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES

APM
Sociedad Comercial LTDA.

Ingeniería
Optimización de Procesos

Planiﬁcación

Servicios:

· Ingeniería de procesos.

·Optimización de procesos metalúrgicos.

Especialidades

·Estudios de Pre factibilidad y Factibilidad

· Ingeniería de Procesos

de Proyectos

· Ingeniería Civil – Estructural

·Asesoría en recursos metalúrgicos y

· Ingeniería Mecánica, Hidráulica, Piping

mineros

· Ingeniería Eléctrica, Instrumentación y

·Desarrollo

de

ingeniería

Construcción

Operación y
Mantención

Kenis
Aguirre
Aguilar
Alejandro
Poblete
Carreño
Representante
Legal
Representante Legal
+56 9 9549 9905
Casa Matriz Chollay 8647, Comuna
de Antofagasta, Antofagasta

Control

apoblete@apming.cl

conceptual-básica y de detalle.

· Diseño 3D

· Diseño de fabricación de equipos.

· Proyectos de infraestructura

· Ingeniería estructural y obras civiles

· Escáner 3D

· Ingeniería mecánica y piping

· Dron de última generación

· Ingeniería eléctrica e instrumentación

· Topografía directa

www.apming.cl

Aqualav
Lavandería Industrial
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Lavado de Prendas de Vestir
y Hotelería

Kenis
Aguirre
Carlos
Perez Aguilar
Hidalgo
Representante
RepresentanteLegal
Legal
+56 9 8202 2676
Casa Matriz Los Manzanos 8406,
Sector

Trocadero,

Comuna

Antofagasta, Antofagasta
gerencia@aqualav.cl
aqualavantofagasta
AqualavLavanderia

de

Somos una empresa líder en servicio,

alta tecnología, hacen que nuestra línea

gestión y logística, fundada en el año 2007.

de proceso esté alineada con el aporte al

Nuestro objetivo es aportar soluciones a

medio ambiente. Nuestra calidad y

empresas que tienen la convicción de

control hacen que tengamos un gran

mantener y alcanzar los más altos

diferencial

estándares

y

personalización en el tratado de cada

conﬁabilidad. La experiencia que hemos

prenda es esencial para la excelencia en

logrado en el tiempo nos ha posicionado

el servicio que ofrecemos a nuestros

como una empresa representativa tanto

clientes.

de

calidad,

servicio

en

el

mercado;

la

para el comercio y la hotelería, como

www.aqualav.cl

también para la gran minería.

El éxito de nuestro negocio radica en
ofrecer a nuestros clientes calidad,

Aqualav representa responsabilidad en el

trazabilidad y excelencia en nuestros

mundo industrial, nuestros equipos con

servicios.
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Asitel
SpA..

Ingeniería en Telecomunicaciones, Instalaciones
Satelitales, Conectividad
Asitel SpA. ofrece consultoría y proyectos de ingeniería con prestación de bienes y
servicios relacionados con el diseño, implementación y mantenimiento en el área de
telecomunicaciones, principalmente en sistemas satelitales, de televisión y de datos;
especializada en servicios a la minería.

Planiﬁcación

Operación y
Mantención

Construcción

Verónica de la Fuente Sheggia
Representante Legal
+56 55 2 240 557
Casa Matriz J.M. Carrera 1485 casa 2,

Creada en el año 2001, tiene entre sus clientes principales a Canal 13, Telefónica

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

empresas, BHP Billiton, Protab, NEC Chile, entre otras.

vdelafuente@asitel.cl
Asitel LTDA
www.asitel.cl

Autem
Ingenieros
Planiﬁcación

Construcción

Mineria,
Energía

Eduardo Alexander Retamal Silva
Representante Legal
+56 9 5738 9444
Sucre

485

of

2-5,

Comuna

de

Somos una organización encargada en

cumplir con las exigencias de nuestros

brindar distintos servicios integrales para

usuarios. Por lo tanto, nuestros servicios

proyectos mineros e industriales, con la

están enfocados en:

ﬁnalidad

de

propiciar

alianzas,

Antofagasta, Antofagasta

conocimientos

experiencias

• Electricidad y electrónica Industrial.

alexander.retamal@autem.cl

profesionales óptimas para el desarrollo del

• Automatización y Control Industrial.

autem-ingenieros

país, ofrecemos servicios integrales en el

• Ingeniería civil y Fabricación.

autemingenieros

ámbito minero e industrial, brindando

• Arriendo de Activos operacionales.

calidad a nuestros clientes y seguridad a

• Mantención y Granallado de Equipos

cada uno de nuestros trabajadores. Todos

Críticos.

nuestros expertos están caliﬁcados para

• Mantención y PEM plantas industriales.

www.autem.cl

y

gestionar correctamente los proyectos y
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Barnett
Servicios Industriales SpA

Construcción
Ingeniería y Servicios a la Industria

Construcción

Operación y
Mantención

Somos una empresa de servicios creada

estructural en plantas procesadoras de

en el año 2009, enfocada en atender a la

minerales, construcción industrial, obras

minería y la industria y con el ﬁrme

civiles,

propósito de ser la mejor alternativa en el

industrial y servicios aﬁnes. Destacamos

+56 9 9456 8853

mercado de la segunda región.

como activo principal, la experiencia en el

Casa Matriz Baquedano 239 OF 203,

mercado de los profesionales que la

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

Nuestro equipos de colaboradores cuenta

componen,

jorge.barnett@barnett.cl

con mas de 20 años de experiencia en

desarrollando proyectos y entregando

Barnett Servicios Industriales SpA

fabricación y montaje de estructuras en

soluciones integrales ligadas a la gran

Barnett Servicios Industriales SpA

aceros para proyectos de ingeniería y

minería y la industria de nuestra región.

barnettserviciosspa

obras

con

hidráulicas,

basta

pintura

Jorge Iignacio Barnett Valencia
Representante Legal

experiencia

brindando apoyo y soporte en labores de
mantenimiento

y

www.barnett.cl

conservación

Bel-Ray
Lubricantes y Servicios LTDA.
Operación y
Mantención

Minería, Industria e
Industria Alimenticia

Enrique Russi Garcia
Representante Legal
+56 55 2 454 199

Comercialización de lubricantes de alta tecnología, equipos de lubricación y servicios de
lubricación a la Minería, Industria e Industria Alimenticia.

Casa Matriz Av. Industrial 8270
Comuna de Antofagasta, Antofagasta

“Lograr la satisfacción del cliente a través de la venta de productos y servicios de alta

ofantofagasta@belray.cl

calidad

belraychile

permanentemente por la seguridad de las personas, equipos y medio ambiente, todo ello

BelRayChile

en un clima laboral de mutuo entendimiento y armonía."

y

tecnología,

belraychile
www.belray.cl
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generando

rentabilidad

y

crecimiento,

preocupándose

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

BIM
Atacama SpA

Arquitectura, Ingeniería y
Construcción

Planiﬁcación

SLa metodología BIM (Modelado de la

estructura,

Información de Ediﬁcaciones), consiste en

presupuestos, como también su eﬁciencia

la

energética.

creación

de

un

modelo

virtual

instalaciones,

mediciones,

Construcción

Operación y
Mantención

Waldo Paredes Moraleda
Representante Legal

inteligente 3D que imita el proceso real

+56 9 9844 4024

de la construcción previo a su desarrollo,

BIM Atacama SpA participa en la

Casa Matriz Madame Curie 2362, Of. 21,

manteniéndolo

actualizado

construcción de estos modelos y también

Comuna de Calama, Antofagasta

durante todo su transcurso. El continuo

asesora a empresas en la revisión de

waldoparedes.arquitecto@gmail.com

uso de datos reales permite además el

modelos

control de las obras optimizándolas y

modeladores.

rentabilizándolas.

presentaciones de pilotos que puedan ser

después

realizados

por

También

otros
crea

mostradas por empresas involucradas a
Este modelo inteligente permite extraer
de

él

información

de

cálculos

sus clientes y/o asociados.

de

Bioma
Consultores S.A
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Gestión ambiental de proyectos

Hernán Vicente Valenzuela Araos
Representante Legal

Bioma Consultores S.A es una empresa

éxito de las estrategias de sustentabilidad

+56 9 9277 2080

especializada

de las empresas u organizaciones.

Casa Matriz San Martín 2457 OF. 4, Aguas

implementación de propuestas técnicas

Contamos con oﬁcinas en las ciudades de

Calientes 193 Comuna de San Pedro de

en el ámbito medio ambiental, acorde con

Antofagasta, San Pedro de Atacama y

Atacama, Antofagasta

la

altos

Santiago, lo que nos permite responder

hernan.valenzuela@biomaconsultores.cl

estándares de calidad, seguridad y salud

eﬁciente y eﬁcazmente a los distintos

ocupacional.

requerimientos de nuestros clientes.

www.biomaconsultores.cl

legislación

en

el

vigente

diseño

y

con

e

Nuestros servicios se sustentan en un
análisis

estratégico,

orientado

a

la

resolución integral de problemáticas
ambientales que permitan asegurar el
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Butomin
SpA

Mineria y Energía a través de
Proyectos PMGD Solares

Planiﬁcación

Butomin SpA, es una empresa que tienen

autosustentables de energías renovables

por

no convencionales a escalas residencial,

objetivo

ofrecer

servicios

de

ingeniería y suministros de repuestos

inmobiliaria,

para la industria minera, atendiendo

institucional.

requerimientos de la Mediana y Gran

Fotovoltaicas,

Minera. Nuestra Visión es convertirnos en

Combinada y Solar Térmica, y nuestra

un proveedor estratégico, construyendo

visión es construir un futuro sustentable,

relaciones de largo plazo, mediante el

disfrutando hoy de los ahorros.

agrícola,

industrial

Usamos
Eólicas,

Climatización

servicios y soluciones integrales.
Recientemente hemos creado un área de
ejecutar

Freddy Toro Monterrosa
Juan Luis Bustamante
Representantes Legales
+56 9 7877 2282
Casa Matriz Alonso de Córdova 5870 Of.
724 Comuna de Las Condes, Santiago
contacto@butomin.cl
www.butomin.cl

partes y piezas de desgaste, proveer

para

Operación y
Mantención

Fuentes

desarrollo e innovación en repuestos,

Energía

e

Construcción

proyectos
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Catalina del C
Soluciones Integrales Ltda.

Productos Textiles
Seguridad

Operación y
Mantención

Catalina del C, ha logrado posicionarse en

mejores alternativas para ponerlas a

el Mercado de la Zona Norte de nuestro

disposición de nuestros clientes. Nuestra

país. Los productos que comercializamos

atención

son de la mejor calidad en los mercados

compromiso nos destacan ampliamente

+56 9 9232 6500

Internacionales y Nacionales, fabricados

en el rubro, dejando como resultado

Casa Matriz Edmundo Pérez Zujovic

con productos bajo normas de calidad

calidad de productos y calidad de

10890 Depto 221 Terra, Comuna de

ISO-9001.

Cargo

servicios. Catalina del C, es también

Antofagasta, Antofagasta

Connection Co, en EEUU y DBA Trading

Distribuidor Oﬁcial de ChileKoex y

cmunoz@catalinadelc.cl

SolutionsLtda, en Chile, Empresa de

Winhouse para su Marca Cortinas Roller

Representaciones

y Feltrex,

En

Alianza

y

con

Distribución

de

personalizada,

seriedad

Catalina Muñoz Sosa
Representante Legal

y

www.catalinadelc.cl

Distribuidor Oﬁcial de

Marcas y Productos innovadores de

SegurFlex y DecorFlex para Cortinas y

Seguridad, Salud e Higiene. Buscamos las

Persianas.

Clicked Agency
Agencia de Marketing para el Sector Productivo

Experiencias Digitales que
Marcan la Diferencia
Hans Ivan Alvarez Díaz

Somos un estudio de estrategias digitales

competitivas y de calidad. Nuestros

apasionado por las nuevas tecnologías y

servicios varían desde realizar sitios web

+56 9 9490 2974
contacto@clicked.cl

especializados en ayudar a empresas que

de

buscan

marca,

producciones de eventos online como

Clicked Agency

posicionamiento y gestión de recursos,

seminarios y workshops con grandes

Clicked Limitada

implementando

instituciones como lo son universidades y

clicked_cl

Transformación Digital, acompañando al

Representante Legal

www.clicked.agency

cliente

mejorar

a

la

mejorar

su

ﬁlosofía

sus

de

procesos

la

alto

impacto

hasta

realizar

grandes privados.

y

visibilidad.

Especialistas en acelerar el crecimiento
de tu empresa a través de las plataformas

Entregamos servicios acordes a las

digitales, capacitando a nuestros clientes

necesidades de nuestros clientes con

para poder aplicar estas tecnologías en el

soluciones de marketing innovadoras,

crecimiento de su negocio.
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Coingpro
SpA

Consultoría, Ingeniería y Proyectos

Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Somos una empresa joven fundada en el

ser parte integral de nuestros clientes

norte de Chile en la cual servimos a

como un miembro más de sus equipos de

nuestros clientes en todos los niveles de

trabajo en cada proyecto, trabajando

su organización, generando valor en el

conjuntamente

Emprendimiento del país, ya sea como

actores del ecosistema del fomento

Casa Matriz Salvador Reyes #1017

asesores de conﬁanza de la alta dirección

productivo.

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

con

los

principales

o como asesores prácticos.

Juan Carlos Salas
Representante Legal
+56 55 3 209 684

contacto@coingpro.cl
Dentro de nuestros principales servicios

coingpro

Las necesidades de nuestros clientes

destacamos:

coingpro

cambian constantemente, por lo que

• Capacitación y asesoría

coingpro_cl

continuamente

• Producción de Eventos

mejores

buscamos

formas

de

nuevas

y

atenderlos,

• Diseño y Desarrollo de sitios web

convirtiéndonos en partners, pasando a

www.coingpro.cl

• Conectividad y tecnología

Copper
Capacitación Ltda.
Operación y
Mantención

Patricio Portilla Pereira
Representante Legal

Capacitaciones en Gestión de Riesgos
Respuesta a Emergencias
Somos especialistas en capacitaciones de gestión de riesgos y respuesta a emergencias.
Brindamos cursos y entrenamientos en ciudad y faena, altamente prácticos, con

+56 55 2 554 492 | +56 9 8293 0958

actividades lúdicas y evaluaciones que permiten la internalización de conceptos y

Casa Matriz 14 Febrero 2065 OF 507,

experiencias. Entre otros cursos; uso de extintores, primeros auxilios, RCP y uso de DEA,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

trabajo en altura, trabajo en espacios conﬁnados, trabajo en caliente, transporte y uso de

ventas@coppercapacitacion.cl

sustancias peligrosas, investigación de incidentes, responsabilidad laboral, civil y penal,

patricio.portilla@coppercapacitacion.cl

etc.

www.coppercapacitacion.cl
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Coproman
Ltda.

Areas de Mantención de Mineras Metálicas y
No Metálicas, Generadoras Electricas

Operación y
Mantención

Coproman Ltda., es una comercializadora especializada en productos especiales de

Manuel Gonzalez Aguilera

mantención MRO., Representante para la zona Norte de Chile de ITW PP&F KOREA, Con

Representante Legal

sus lineas de lubricantes especiales Omega & Zetalube y Soldaduras de mantención
Magna

+56 9 9051 9038
Casa Matriz Antonio Poupin 839 OF. 104,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
m.a.gonzalez@coproman.cl
www.coproman.cl

Council Value
SpA.

Todos los rubros

Operación y
Mantención

Claudio Riveros

Council Value es una Consultora de

Representante Legal

especializados para la gestión de personas.

Recursos Humanos que ofrece servicios

+56 9 9969 9848

A través de una metodología comprensiva, ágil y colaborativa, buscamos responder a las

Casa Matriz Baquedano 239 oﬁcina 316,

necesidades que tienen las organizaciones por contar con colaboradores de excelencia,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

con potencial y comprometidos al proyecto de negocio.

claudio.riveros@councilvalue.cl
Council Value
www.councilvalue.cl
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Áreas de Trabajo del
Clúster de Energía
El programa Clúster de Energía de Corfo Antofagasta
contempla 4 ejes de desarrollo:

Desarrollo de la Industria Energética Regional.
Inversión y Promoción de la Industria Energética.
Articulación de la Empresas y las Instituciones
Educacionales.
Mercado domiciliario y vinculación con la ciudadanía.

LUIS ALBERTO GAETE
DIRECTOR CORFO ANTOFAGASTA

En el plan de trabajo se busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento

liceos de la región para la divulgación de la temática de Energías

de empresas proveedoras y de capital humano especializado para la

Renovables en la región; así como también en conjunto con la

industria de servicios conexos del sector energía de la región de

Universidad Católica del Norte se abrió un interesante diálogo sobre

Antofagasta, mediante la articulación de una cartera de iniciativas

ediﬁcación sustentable.

estratégicas que favorezcan el escalamiento competitivo del sector
“Durante los tres años de trabajo del Clúster de Energía se ha hecho

energético a nivel regional.

patente la necesidad de que existan instancias como este catálogo, donde
Además, propicia la generación de diversos mecanismos de vinculación

se pone foco en el encadenamiento de la industria, sobre todo cuando

entre la industria energética regional y las instituciones de educación a

Antofagasta posee una gama de beneﬁcios para el desarrollo del mercado

nivel local, mejorando los espacios de vinculación entre las demandas

energético. Ya en los últimos meses del programa, fue importante la

empresariales y la oferta educacional en nivel técnico y profesional. E

actualización de este documento, ya que es considerado un gran aporte

implementar un Modelo de Gobernanza que permita articular a los

para nuestros proveedores, así que esperamos que lo aprovechen al

distintos actores de la cadena, potenciando su coordinación e

máximo", expresó Luis Alberto Gaete, director regional del Comité

integración.

Corfo Antofagasta.

En su segundo año, el programa llevó a cabo distintas mesas de trabajo en
las áreas de Capital Humano y Mercado Domiciliario, además de
diferentes actividades de vinculación para conseguir estos objetivos.
En su tercer año, Clúster de Energía continuó propiciando encuentros
entre proveedores locales y la gran industria energética, realizando
diversos webinars, encuentros, seminarios y hasta concursos como el
realizado el segundo semestre 2021 llamado: “Energía Térmica para la
Minería, tecnología e innovación” realizada en conjunto con GASCO,
instancia en la que se pudo conocer destacadas iniciativas de pymes
regionales-. Además en su vinculación académica se realizó junto a
socios de la gobernanza como Mainstream una serie de talleres con
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Covasolar
Ltda.

Ingeniería
Sistemas de Energía Solar

Planiﬁcación

Construcción

Centrales de agua caliente.

Zamir Israeli

Fuentes energéticos: Solar, calefactores eléctricos de paso, calefones en función de

Representante Legal

calefactores de paso.

Operación y
Mantención

+56 9 8699 7352

Todos combinados con acumuladores térmicos.

Casa Matriz Gabriela Mistral 91, Comuna
de Antofagasta, Antofagasta

Se presta servicio a: hoteles, clínicas, camarines, ediﬁcios. Así mismo se trabajan equipos

chile@covasolar.cl

como Paneles Solares y Termoestanques Solares. Estos son fabricados por la empresa
prestigiosa y reconocida mundialmente "Chromagen" de Israel.

39

www.covasolar.cl
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De la Fuente
Y Carpanetti LTDA.

Obras Civiles, Servicios Operacionales
Montajes de Andamios

Construcción

Empresa con más de 25 años de experiencia, dedicada a prestar servicios operaciones,

Gino Ricardo Carpanetti Lanyon

obras civiles y arriendo y montaje de andamios, enfocados principalmente a la mediana y

Representante Legal

gran minería.

+56 9 9720 4235
Se presta servicio a: hoteles, clínicas, camarines, ediﬁcios. Así mismo se trabajan equipos

Casa Matriz Mario Silva Iriarte #515,

como Paneles Solares y Termoestanques Solares. Estos son fabricados por la empresa

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

prestigiosa y reconocida mundialmente "Chromagen" de Israel.

constructora@dlyc.cl
www.dlyc.cl

Dictuc
S.A.
Construcción

Ingeniería
Sistemas de Protección Contra Incendios

Felipe Enrique Bahamondes Cid
Representante Legal

En

nuestros

80

años

de

trabajo

Ello se realiza entregando servicios de

+56 2 2354 4886

ininterrumpidos, hemos logrado ejecutar

ingeniería

Casa

Vicuña

de manera sustentable la Tercera Misión

resolver

Mackenna N°4860, Comuna de Macul,

de la Pontiﬁcia Universidad Católica de

desarrollar

Santiago

Chile (UC), esto es, ser el vínculo entre la

envergadura, relevantes y diversos, para

licitaciones@dictuc.cl

academia e investigación con la sociedad,

así cumplir nuestro sueño de impactar, a

dictuc-sa

mediante la generación de conocimiento y

través

dictuc

transferencia de tecnología. Además,

conocimientos

somos un depositario de fe y conﬁanza

signiﬁcativamente en la vida de cada

pública, basado en los valores de la UC

persona, alcanzando un alto bienestar

que

sustentable en la sociedad.

Matriz

www.dictuc.cl

Avenida

nos

mueven,

como

objetiva e independiente.
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institución

multidisciplinarios
problemas

de

especíﬁcos

proyectos

la

de

transferencia
y

para
y
gran

de

tecnología,
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Diproseg
LTDA.

Sistema Contra Incendios
Protección y Seguridad

Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Empresa del rubro de protección contra

Mantenemos Stock permanente de

incendio. Dedicada a prestar servicios de

estos agentes de extinción y equipos.

mantenimiento en empresas de minería,

Disponemos de una planta para pruebas

energía y servicios. Mantiene una

Hidrostáticas de Alta Presión del tipo

+56 55 2 430 303

dotación de 67 trabajadores distribuidos

Chaqueta de Agua.

Casa Matriz Av. Radomiro Tomic Nº 7815 ,

en varios contratos de servicio de

Diproseg tiene vigente un contrato de

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

mantenimiento.

distribución directa de fábrica para la

diproseg@diproseg.cl

Disponemos de instalaciones propias y

marca ANSUL FIRE PROTECTION de

equipamiento

EEUU.

especializado

para

Arturo Francisco Justel Solar
Representante Legal

www.diproseg.cl

recarga de agentes extintores como
FM-200, NOVEC 1230, ECARO-125,
CO2, QUIMICO SECO.

División Star
LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Roberto Guerrero Araya
Representante Legal
+56 9 7649 0396
Casa Matriz Ausonia 244, Comuna de

Industrial, minería, plantas fotovoltaicas, plantas
mineras.
Empresa de servicios Integrales dedicada a la solución de los distintos servicios tales
como Servicios industriales Con tecnología Dron (Termografía plantas Fotovoltaicas,
Inspecciones de lineas de alta tensión, seguridad vigilancia aérea entre otras.
Transporte de personal y cargas.

Antofagasta, Antofagasta
contacto@divisionstar.cl

Producciónes audiovisuales ( Vídeo coportavios, fotografía, avances de obra,

DIVISION STAR

corporativos.

Division Star
Importaciones.

www.divisionstar.cl
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Edén
Servicios SpA.

Desarrollo de Proyectos Ingeniería
Mantenciones Industriales

Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Somos una empresa, con más de 20 años de experiencia en la industria minera, fundada

Edgardo Enrique Pizarro Rodriguez

con el enfoque de colaborar en el desarrollo de la industria minera e industrial

Representante Legal

convirtiéndonos en un aliado que se desempeña mediante un negocio que genera valor,

+56 9 9818 5865 | +56 9 9509 3135

innovación y excelencia.

Casa Matriz Manuel Antonio Matta
2856 OF. 03, Comuna de Antofagasta,
Antofagasta
epizarro@edenservicios.cl
msanchez@edenservicios.cl
Eden Servicios SPA
www.edenaseoyservicios.cl

Eléctrica
Norte LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Ingeniería Eléctrica
Automatización Industrial

Jose Ferrada
Representante Legal

Empresa de servicios de ingeniería eléctrica y automatización industrial, especializada en

+56 9 4298 8960

convertidores de frecuencia. Realizamos montajes, puesta en marcha, mantención y

Casa Matriz Uribe 636 OF 1217,

reparación de equipos eléctricos e instrumentación, estudios de calidad de energía

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

eléctrica. Diseñamos e integramos tableros eléctricos, centro de control de motores,

joseferrada@enorte.cl

switchgear, banco de condensadores, ﬁltros de armónicos y sistemas de generación
fotovoltaicos.

www.enorte.cl
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Electroweather
S.A.

Energía, Electricidad,
ERNC

Construcción

Operación y
Mantención

Buscamos ser reconocidos por nuestros

Considerando como pilares de nuestro

clientes, como un aliado estratégico que

trabajo la seguridad, el respeto por el

trabaja

soluciones

entorno, el mejoramiento continuo, y el

efectivas, innovadoras y con un alto

perfeccionamiento de nuestro capital

+56 55 2 761640

valor agregado.

humano.

Casa Matriz Uribe 636, oﬁcina 1001,

por

entregar

Alvaro Milla
Representante Legal

Comuna de Antofagasta, Antofagasta
contacto@electroweather.cl

Aportar con toda nuestra experiencia,

Electroweather

dedicación, y efectividad al desarrollo de

electroweather

soluciones que hagan más conﬁables y

Electroweather S.A.

eﬁcientes los procesos productivos de
nuestros clientes.

www.electroweather.cl

Elipse
SpA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Innovación Tecnológica
Ingeniería Dimensional

Rosa Dalia Vargas Argandoña
Representante Legal

En ELIPSE SpA, estamos dedicados a la

ﬁnalidad de poder ser una opción de valor

+56 55 2 955 508 | +56 9 9505 3267

innovación

para nuestros clientes, considerando un

Casa Matriz Baquedano 239 OF. 203,

dimensional, control e inspección de

servicio personalizado para atender sus

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

proyectos,

monitoreo

necesidades y requerimientos, con la

de

tecnológica

e

de

ingeniería

condición,

contacto@elipsespa.com

topografía

y

mejor gestión en cuanto a calidad y costo.

Elipse Spa.

Aerofotogrametría. Además, tenemos una

Nuestro equipo de personas está siempre

Elipse Spa.

alianza con una empresa especialista en

enfocado a efectuar un trabajo seguro y

maniobras de izaje, con equipos de alto

en

tonelaje.

medioambientales

Ingresamos al mercado de la II Región de

operación.

www.elipsespa.com

montaje

Antofagasta Chile en el año 2018 con la

55

concordancia

con

las

exigidas

normas
en

la
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Emanges
Mantenimiento General y Venta de Repuestos EIRL

Mantención General
Venta de Repuestos
Empresa

EMANGE’S.

especializamos
mantención

en

Donde

la

de

reparación

plantas

Construcción

Operación y
Mantención

nos

profesionalismo en el rubro así lo avalan.

Santiago Pedro Llauper Orellana

y

Comprometiéndonos a entregar el mejor

Representante Legal

aguas,

servicio.

especíﬁcamente en plantas Osmosis, T.A.S

+56 9 9012 5050

y Riles. Somos una entidad dedicada a la

Casa Matriz Sargento Manuel Silva 840,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta

reparación y mantención de cualquier
índole

requeridos

jackllauper@gmail.com

mencionados

anteriormente. A lo cual nos dedicaremos
por

completo,

ofreciendo,

www.emanges.cl

calidad,

responsabilidad y seguridad. Ya que
nuestros

años

de

experiencia

y

Emsin
SpA.

Construcción

Operación y
Mantención

Reparación y Mantención de Maquinaria
Carrocerias y Estructuras Metálicas

Nelson Silva Nachari
Representante Legal

Somos una empresa local, destinada a la

aire acondicionado, eléctricos y personal

+56 9 7622 4480 | +56 9 8880 8734

reparación, mantención y certiﬁcación de

administrativo, además de asesores como

Casa Matriz Av. Radormiro Tomic 6937,

camiones

arquitectos, ingenieros, entre otros, que

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

creamos

Ruta el Cobre 911 - Sitio Farias N°4,

metálicas y piezas que nuestros clientes

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

nos solicitan. Entre nuestros servicios

nsilva@emsin.cl

contamos con hidroarenado y lavado

cirojas@emsin.cl

industrial de piezas, además de la venta de

Emsin.Antofagasta.1

EPP y otros productos.

@SpaEmsin

Nuestro

y

maquinarias.

carrocerías

equipo

y

lo

Además,
estructuras

conforman

electromecánicos, mecánicos, técnicos en

www.emsin.cl
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hacen

de

nuestra

área

técnica

y

profesional la base de nuestros servicios.
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Eninti
SpA.

Minería y Construcción
Industria Energética

Planiﬁcación

ENINTI SPA, es una empresa de la ciudad

· Integración de modelo en operación de

de Calama quien en sus 4 años de

ediﬁcios

operación ha desarrollado una nutrida

privados.

residenciales,

públicos

y

Construcción

Operación y
Mantención

Jean Chelen Lazcano Bautista
Representante Legal

cartera de proyectos en las categorías

· Nuestra nueva línea de negocios son los

+56 9 8720 3499

de:

servicios

Casa Matriz Psje. Frankfort 3559 Pobl.

· Innovación en modelos de educación y

caliﬁcado y servicios especializados.

Rene Schneider, Comuna de Calama,

preparación de mano de obra caliﬁcada.

Según los descrito ENINTI SPA se ha

Antofagasta

· Proyectos de iluminación en espacios

convertido en un aliado estratégico la

eninti.multiservicios@gmail.com

públicos.

hora de enfrentar desafíos de desarrollo,

Eninti Ingeniería y Servicios.

transitorios

de

personal

· Proyectos de ingeniería, medición, e

teniendo las capacidades de entregar

implementación de sistemas eléctricos y

soluciones en el área de RRHH, servicios

tramitación de empalmes.

y avances tecnológicos.

EPC
Ingeniería, Adquisición y Construcción
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Ingeniería, Adquisición, Fabricación,
Construcción y Capacitación.

Eduardo Enrique Hermosilla Villar
Representante Legal

Desarrollo de ingenierías, construcciones y capacitaciones multidisciplinarias en las

+56 9 9479 6456

áreas: Mineras, Municipalidades, Hospital, IND y otras. Trabajamos en contratos tipo: E,

Casa Matriz Paqui 722, Villa Caspana,

EP y EPC.

Comuna de Calama, Antofagasta
mastervillar@yahoo.es
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Epel
SpA.

Ingeniería Eléctrica Baja y Media Tensión
Obras Civiles

Planiﬁcación

EPEL Ejecución de Proyectos Eléctricos.

comerciales, e industriales, integrando

Somos

ERNC

un

equipo

integral

de

profesionales y técnicos dedicados a la
ejecución

de

proyectos

a

proyectos

solicitados

Construcción

Operación y
Mantención

Alejandro Hugo Leiva Ortega

por

Representante Legal

nuestros clientes.

de

+56 9 3336 6723

automatización y energía, apoyando

Somos especialistas en nuestra área,

Casa Matriz 14 de febrero 2534 OF. 303,

nuestro trabajo en el uso de energías

desarrollamos

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

renovables no convencionales (ERNC).

fotovoltaica

proyectos
siempre

de

energía

enfocados

aleiva@epel.cl

en

epel_ingenieria

alcanzar la mejor calidad en nuestro
Hemos

ejecutado

contribuyen

al

proyectos,

desarrollo

y

que

trabajo.

www.epel.cl

buen

funcionamiento de las áreas vivienda,

Esav
Chile LTDA.
Construcción

Operación y
Mantención

Construcción, Montaje y Mantenimiento
Industrial

Jaime Avendaño Araya
Representante Legal

Esav Chile empresa de servicios a la

Renovables, capacitación y certiﬁcación

Fernando Espinoza Bahamondez

industria

en proyectos fotovoltaicos, térmicos y

Representante Legal

soluciones integrales en construcción,

eólicos a nivel industrial y domiciliario.

montaje y mantenimiento industrial, con

Asumimos nuestros compromisos con

10 años de experiencia enfocados en la

seguridad, responsabilidad, disciplina,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

salud y seguridad de las personas, con un

eﬁciencia,

cjimenez@esavchile.cl

alto

y

conservando y cuidando nuestro bien

aﬂores@esavchile.cl

conﬁanza

clientes.

mayor que son las personas con las que

ESAV Chile Ltda.

Convencidos del desarrollo sustentable

ESAV Chile Ltda.

y la Eﬁciencia Energética, en donde

+56 9 4214 8645 | +56 9 8500 3670
Casa Matriz Los Almendros 8916,

y

grado

minería,

de

hacia

entregando

responsabilidad
nuestros

hemos realizado alianza con AG Energy,

www.esavchile.cl

para

dar
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soluciones

en

Energías

trabajamos.

honestidad

y

calidad;

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Evemar
LTDA.

Mantención Industrial

Construcción

Empresa de servicios a la Minería e

personal especializado y certiﬁcado.

Rubén Murúa Meléndez

Industria,

construcciones generales y venta de

Representante Legal

con

tres

años

de

funcionamiento cuyo principal cliente es

insumos, equipos y herramientas.

+56 55 2 834 350 | +56 9 9546 0436

Minera Escondida entre otras mineras y

Casa Matriz Castro 5354, Comuna de

empresas de construcción.
Desarrollamos

servicios

hidrometalurgias,

en

Operación y
Mantención

en

Antofagasta, Antofagasta

plantas

mantención

ruben.murua@evemar.cl

de

@evemarlimitada

ﬁltros, sx, electrodos y remanejo de
cátodos de cobre; suministro de andamios

www.evemar.cl

(venta y arriendo), como modulación,
memoria de cálculo y montaje con

59

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

F&N
Transportes y Servicios EIRL.

Transportes de Carga, Abastecimiento de
Recursos Faena y Gestión Ambiental

Construcción

Somos Transportes FyN, entregamos soluciones con el transporte en rampla plana y

Nicolas Martinez Poblete

cama baja, gestionamos en abastecimiento de agua potable, industrial, entregamos

Representante Legal

Operación y
Mantención

soluciones ambientales en gestión de residuos para tus proyectos.

+56 9 9169 0370
Casa Matriz Av Salvador Allende 155,
Sierra Gorda, Comuna de Antofagasta,
Antofagasta
administracion@transportesfyn.com
www.transportefyn.com

Famsacal
EIRL.
Operación y
Mantención

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Máquinas Eléctricas y Transformadores Secos

Raúl Saavedra Millones
Representante Legal
+56 9 6769 5163
Casa Matriz Pirita 12450, galpón N° 5
Comuna de Antofagasta, Antofagasta

Re-manufactura,

mantenimiento

preventivo y correctivo de máquinas
eléctricas rotativas y transformadores
secos.

rsaavedrac@famsacal.cl
Ubicada

www.famsacal.cl

en

Antofagasta

(Chile),

FAMSACAL, inicia sus actividades el año
1996, motivada por las necesidades del
mercado

en

soluciones

obtener
de

servicios

de

mantenimiento

y

reparaciones a equipos eléctricos. Desde
esa fecha se han desarrollado múltiples
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trabajos en las áreas Mineras, e Industrias
de Procesos

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Femcos
LTDA.

Mantención y Contrucción de Plantas
Fabricación en Acero
FEMCOS Ltda., es una sociedad cuyo

·

objetivo principal es entregar servicios de

(estructuras,

mantención

civiles).

de

revestimientos

Servicios

de

Construcción

montaje

equipos,

industrial

piping,

Operación y
Mantención

Luis Moreno Uribe

obras

Representante Legal

refractarios, revestimientos resistentes a

· Servicios de construcción y mantención

+56 9 9541 2080

los

de Plantas e Instalaciones Industriales.

Casa Matriz Uribe 636 OF. 707,

agentes

químicos

y

aislaciones

térmicas de instalaciones y equipos de

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

procesos industriales.

luis.moreno@femcos.cl

Prestamos servicios de:

· Servicios de fabricación en acero
(estructuras, equipos, calderería),

Flanders
Electric de Chile SpA.
Construcción

Operación y
Mantención

Sistemas de Automatización
Reparación de Motores Eléctricos

Hans Martin Schafer
Representante Legal

Empresa norteamericana especializada en

En

+56 9 6208 4883

desarrollo de nuevas tecnologías, sistemas

Reparación

Casa Matriz Ruta 26, KM 15 S/N

de

perforadoras

corriente alterna y continua de baja y

Sector Salar del Carmen. Parque

mineras, sistemas de control de palas

media tensión, mantención, cambio de

Industrial, Comuna de Antofagasta,

eléctricas, modernización de componentes

rodamientos,

Antofagasta

eléctricos DC a AC, reparación de motores

fabricación y cambio de ejes, rebobinados

fhernandez@ﬂandersinc.com

eléctricos de baja y media tensión,

de hilo y bobinas preformadas, pruebas

FLANDERS

fabricación de motores eléctricos con

dinámicas con carga, servicios en terreno

diseños personalizados y adecuados a las

de inspección y mantención de motores.

www.ﬂandersinc.com

automatización

de

necesidades del cliente, monitoreo de
elementos rotatorios a través del uso de la
inteligencia artiﬁcial.
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Antofagasta
de

especialista
Motores

balanceo

en

Eléctricos

dinámico,

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Gobernanza del
Programa Clúster
de Energía

El programa cuenta con el apoyo fundamental de tres
aristas importantes para logras el plan de trabajo. El
sector público, privado y académico.
En el sector público se encuentra:
•Corfo Antofagasta
•Comité de Desarrollo Productivo Regional
•SEREMI de Economía Región de Antofagasta
•ProChile
•Gobierno Regional
•Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI)
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En el sector Privado son parte de esta inciativa:
• ENGIE Energía Chile
• ENEL
• Gasco GLP
• Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA)
• La Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
• Centro de entrenamiento industrial y minero
(CEIM)
• Cerro Dominador
• Mainstream Renewable Power Chile
• Asociación Generadoras de Chile

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

TERCERA SESIÓN GOBERNANZA

ÚLTIMA SESIÓN GOBERNANZA

Por parte del sector académico:

El programa implementa un Modelo de
Gobernanza que permite articular a los distintos
actores de la cadena, potenciando su coordinación
e integración, así como la generación de negocios
asociados, mejorando la competitividad del sector
energético de la Región de Antofagasta.

• Universidad Católica del Norte
• Universidad de Antofagasta
En el sector Sociedad Civil
• Consejo Regional de Antofagasta Presidida
por el Gobernador Regional
• Asociación de Municipalidades Antofagasta
Representada por Alcalde de María Elena

Las colaboraciones constantes de todas estas
partes hacen posible el cumplimiento de objetivos
y plan de trabajo del programa, ayudando a
incrementar el desarrollo de la industria y
generando nuevas oportunidades para las pymes.
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Fluid Solutions
Business Center SpA.

Soluciones en Fluidos
Industria Minera, Construcción y Química

Planiﬁcación

Somos una compañía dedica al desarrollo

Nos caracterizamos por contar con

de soluciones en ﬂuidos , para diferentes

grandes acuerdos comerciales con las

industrias como la minería, construcción,

marcas de nombre internacional. Todos

química.

nuestros contratos se encuentran

Construcción

Operación y
Mantención

Carlos Gabriel Burgos Iriarte
Representante Legal

en

+56 9 6691 2136

Estados Unidos por lo que el costo de

Casa Matriz Covadonga Nueva 766,

Nos caracterizamos por proporcionar

adquisición para nuestros clientes es

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

soluciones en línea directa con fábrica

menor que el de un comercializador en

carlos.cg.burgos@ﬂuidsolutionsbc.com

proporcionando

Chile.

un

soporte

técnico

Buscamos la mejor solución

especializado y un post venta con la

técnica-comercial para todos nuestros

garantía del fabricante.

clientes .

www.ﬂuidsolutionsbc.com

Fulcro ABC
Servicios y Mantenimiento ABC SpA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Energías Renovables no Convencionales
Minería, Construcción, Metalmecánico

Pedro Boris Aguilera Manzano

Fulcro ABC es una empresa que nace la

comenzar a investigar sobre el diseño,

gestión de activos con foco en Capital

montaje e instalación de plantas en el año

+56 9 6192 0016

Humano,

la

2017 para dar paso a la activación de la

Casa Matriz Los Pimientos 269, Comuna

Evaluación

de

planta solar fotovoltaica de nuestras

de Antofagasta, Antofagasta

Competencias Laborales acreditado por

instalaciones, para esto, tuvimos que

baguilera@fulcroabc.com

ChileValora (ley 20.263) y al diseño,

realizar una pasantía en España para ir a

fulcroabc

montaje, instalación, operación y gestión

buscar conocimiento y tecnología que no

energética de plantas y tecnologías

encontramos en el país. La importancia

solares

Representante Legal

fulcroabc
@fulcro_afta
www.fulcroabc.com

hoy
y

concentrada

en

Certiﬁcación

merado

del potencial de la energía solar no está

residencial e industrial de hasta 1 Mw.

solo a nivel de instalación de macro

Nuestros primeros acercamientos con la

plantas solares fotovoltaicas, si no que se

industria fueron cuando tuvimos que

encuentra también a nivel residencial.

fotovoltaicas
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Fullmelec
SpA.

Desarrollo de Proyectos Ingeniería
Mantenciones Industriales

Planiﬁcación

Construcción

Fullmelec SpA es una empresa de

Obras

Ingeniería, Mantenimiento, Montajes y

Montaje

Construcción, cuyos principales clientes

Asfáltico,

son Minera Centinela (AMSA), Minera

Revestimiento, Pipeline (Acero, HDPE,

+56 9 8775 0518

Zaldivar

(AMSA),

(AMSA),

Albemarle

Eléctricas
de

e

Instrumentación,

Estructuras,

Montaje

Pavimento

Operación y
Mantención

Pablo Andrés Gonzalez Iturrieta
Representante Legal

Electro-Mecánico,

Minera

Antucoya

Pexgol), HDPE (Piping, Geomembrana,

Casa Matriz Artesanía 229, Comuna de

Ltda.,

Complejo

Geoweb), Suministro y Montaje de

Antofagasta, Antofagasta

Metalúrgico Altonorte, Minera Sierra

Andamios. Nuestra empresa cuenta con la

pgonzalez@fullmelec.com

Gorda, Codelco Andina, Mantos Copper y

certiﬁcación del Sistema de Gestión de

Minera Lomas Bayas. Las principales

Calidad conforme a la norma ISO

disciplinas ejecutadas corresponden a

9001:2015.

Obras Civiles, Movimiento de Tierra,
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www.fullmelec.com

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Geoeléctrica
SpA.

Energía
Aire Acondicionado

Construcción

Se prestan los siguientes servicios:

Operación y
Mantención

César Antonio Mondaca Sandón
Representante Legal

· Arriendo de torres de iluminación solar, servicios de mantención a plantas solares, venta
de repuestos fotovoltaicos, servicio técnico de sistemas fotovoltaicos On-Grid y Off-Grid

+56 55 2 330 959

residencial, comercial e industrial.

Casa Matriz Av. Central Sur 2099,
Comuna de Calama, Antofagasta
cmondaca@geoelectrica.cl

· Servicios de instalación, mantención y reparación de aire acondicionado para oﬁcinas y
maquinaria pesada.

www.geoelectrica.cl

Gestradir
LTDA.
Operación y
Mantención

Elena Martínez Yevenes
Representante Legal

Construcción, Industria, Minería,
Servicios Públicos
Nuestra

Empresa

“

Gestión

de

transporte

y

disposición

de

residuos

Limitada”(GESTRADIR LTDA), con más de 10 años de experiencia en logística de

+56 9 6675 7956 | +56 9 8344 6633

transporte

y manejo de residuos, Estamos en condiciones de tender cualquier

Casa Matriz Baquedano #239 Of 622,

requerimiento de:

Comuna de Antofagasta, Antofagasta
contactogestradir1@gmail.com

• Transporte y disposición ﬁnal de RESPEL (Residuos Peligrosos) principalmente en

emartinez@gestradirltda.cl

Mejillones, Antofagasta y Calama ; con alcance desde Arica a Copiapó
• Transporte de Residuos No Peligrosos y Asimilables a Domésticos , principalmente en

www.gestradirltda.cl

la Comuna de Mejillones, contamos con Bateas/Contenedores para almacenamiento de
residuos (12/ 20 m3) los que se dejan en instalaciones del cliente y se transportan a
Vertederos autorizados.
• Transporte de Carga por Carretera con alcance desde Arica a Concepción.
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GMT
SpA.

Servicios de Ingeniería
Control e Inspección de Proyectos

Planiﬁcación

En GMT SpA, estamos dedicados a la

industrial, metalmecánica, inmobiliario,

innovación

sanitario y forestal.

tecnológica

dimensional,

e

Operación y
Mantención

Mario Antonio Tapia Briceño
Representante Legal

servicios

Ingresamos al mercado de la II Región de

profesionales de control e inspección de

Antofagasta Chile en el año 2008, con el

proyectos,

LiDAR,

propósito de aportar soluciones a un

topografía de montaje, monitoreo de

mercado que está en constante evolución,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

condición y desgaste de componentes,

y gracias a nuestra amplia experiencia y

contacto@gmtingenieria.com

entre otros destacados servicios que

asesoría personalizada, hemos logrado

GMT Ingeniería

potencian

el

llegar a diferentes regiones del país,

GMT Servicios de Ingeniería

desarrollo de proyectos de nuestros

cumpliendo con nuestro compromiso de

clientes, en los diferentes sectores como

calidad y precisión.

minería,

prestando

ingeniería

Construcción

fotogrametría,

signiﬁcativamente

energía,

+56 55 2 955 508 | +56 9 8182 2767
Casa Matriz Baquedano 239 oﬁcina 203,

www.gmtingenieria.com

infraestructura,

Gráfica
San Agustín LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Señalética Vial y Corporativa
Impresiones Digitales

Eduardo Ramos Cortés

Somos una empresa de 10 años de experiencia ubicados en la segunda región en la ciudad

Representante Legal

de Calama. Préstamos servicios a distintas empresas y a público en general.

+56 9 9819 7804 | 55 2 950 668
Casa

Matriz

Pasaje

Aedo

Nuestra especialidad es la fabricación de señalética vial y corporativa, realizamos

1601,

Comuna de Calama, Antofagasta

impresiones digitales (etiquetas, Nick de patentes, gigatograﬁas, tenemos un área de
imprenta que realiza todo tipo de formularios, catálogos, tarjetas de impresión etc.).

eduardo.ramos@graﬁcasanagustin.cl
sanagustin1601@ gmail.com
sanagustin
@sanagustin1601
www.graﬁcasanagustin.cl
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Green Leader
SpA.

Ingeniería
Servicios Medioambientales

Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Somos una empresa de Ingeniería y

Peligrosos, Administración de Patios

Javier Ramírez López

Servicios Medioambientales fundada en

RESPEL y Valorizables.

Representante Legal

Antofagasta el año 2015. Buscamos que

·Ingeniería Aplicada al Medio Ambiente:

nuestros clientes lideren el desarrollo

I+D+i+e, Proyectos de Disminución de

+56 9 4282 3749 | +56 55 3 330 011

productivo con sello medioambiental,

Emisiones

Casa Matriz Av. Balmaceda 2455 of 801,

incorporando el concepto de economía

Prioritarios de la Ley REP.

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

circular en los servicios que proveemos a

·Recuperación y Reciclaje de Sistemas

jramirez@greenleader.cl

nuestros clientes.

Fotovoltaicos

Green Leader

Core Business:

de

CO2

y

Productos

(Paneles

solares,

estructuras, ESS y Componentes.)

Green Leader

·Trazabilidad de Activos, Mejoras en

greenleaderspa

Condiciones Operacionales utilizando
·Servicios

Ambientales:

Manejo

y

principios de Inteligencia Artiﬁcial (IA).

www.greenleader.cl

Transporte de Residuos Industriales y

Guerra, Tapia
y Compañia LTDA.
Operación y
Mantención

Ernesto Guerra Garcia
Representante Legal

Aire Acondicionado,
Electricidad Automotriz y Scanner
Empresa de Servicio de Aire acondicionado, electricidad automotriz y Maquinaria
pesada además de escaner todo tipo de vehículos

+56 9 7609 6990
Casa Matriz Boxer 29, Comuna de María
Elena, Antofagasta
gyt.servicio@gmail.com
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H-E Parts
International Chile SpA.

Venta, Reparación e Intercambio
de Componentes de Equipos de Minería
1. Servicios de reparación, venta e intercambio de componentes de equipos de minería
2. Servicios de reparación y ventas de sistemas de lubricación

Operación y
Mantención

Alfonso Teplizky Ergas
Representante Legal

3. Servicio de fabricación y ventas de sistemas de micro ﬁltrado de aceites
4. Servicios de reparación y repuestos de sistemas de frenado

+56 9 8156 4427

5. Fabricación y ventas de mangueras y ﬂexibles

Casa Matriz Ruta 26 Km 15,Sector
Salar

del

Carmen,

Comuna

de

Antofagasta, Antofagasta
izavala@h-eparts.cl
H-E Parts International
H-E Parts International
@hepartscorp
www.h-eparts.cl

Hesase
SpA.
Construcción

Minería
Monica Neira Nuñez
Representante Legal

HESASE SPA. Cuenta con un conjunto de profesionales altamente caliﬁcado, lo que hace
posible cumplir sus principales objetivos en el mercado, permitiendo a nuestros clientes

+56 9 9135 6813

obtener un excelente nivel de trabajo.

Loa 6213 Sucursal Sierra Nevada 12570
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
secretaria@hesase.cl
www.hesase-spa1.webnode.cl

Aquel que requiera reparar, confeccionar y montar equipos o estructuras: necesita la
seguridad de que éstos estarán en buenas manos. Nuestro personal consiente de su
responsabilidad frente al cliente, asegura que éste tenga un oportuno y buen resultado.
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Highservice
Ingeniería y Construcción LTDA

Ingeniería
Construcción
Una

empresa

Planiﬁcación

propósito de integrar el conocimiento y

experiencia

experiencia relevante de su red de

enfocada en la entrega de servicios para

profesionales y técnicos para equipar y

la Industria de la Ingeniería y la

permitir a los clientes abordar sus

+56 9 3395 6877

Construcción y dedicada principalmente

proyectos

Casa Matriz Av. Kennedy Lateral N°6660,

al desarrollo de proyectos de montajes

distancias, ahorrar tiempo y conseguir

Piso 1, Comuna de Vitacura, Santiago

industriales y electromecánicos en todas

con éxito los objetivos deﬁnidos Una

jjulio@highservice.cl

sus fases,

estructura

y

amplia

con

Operación y
Mantención

una

reconocida

integral

Construcción

potenciando además de

manera sólida el desarrollo de los

con

eﬁciencia,

Hugo César Salamanca Poblete
Representante Legal

disminuir

organizacional

de

www.highservice.com

reconocidos profesionales.

modelos EPC M con la incorporación e
integración de nuevos e innovadores
sistemas de gestión Con el principal

Hima
Industriales Hills & Macfarlane LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Venta de Prendas y Calzados de Seguridad
Insumos Industriales

Jorge Bücher MacFarlane
Representante Legal

Somos una empresa Chilena con amplia

nes tecnológicas que el mercado ofrece

presencia a nivel nacional. Enfocamos

a nivel mundial, acercando de esta forma

+56 9 9161 9550 | +56 9 6878 0507

nuestros esfuerzos, principalmente, a la

las nuevas tendencias y alternativas de

Casa Matriz Manuel Bulnes 3576,

entrega de soluciones concretas a las

seguridad en ropa de trabajo a nuestros

Comuna de La Serena, Coquimbo

necesidades de la industria nacional,

clientes.

gerenciaventas@hima.cl

proveyendo prendas técnicas de trabajo

soporte@hima.cl
gerencia@hima.cl
HIMA Ltda
HIMA CHILE
Hima.chile
www.hima.cl

confortables, calzados de seguridad
dieléctricos y otros, apropiados y
seguros. Como empresa tenemos un
profundo

compromiso

nuestros

productos

en
y

conocer

materiales,

buscando permanentemente innovacio-
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Hotel Barrio 14
Sociedad Hotelera SpA.

Turismo de Negocios, Minería,
Servicios y otros.

Planiﬁcación

Construcción

Hotel con concepto boutique que garantiza un buen descanso y servicios de calidad a

Aurea Marcia Vega Valdivia

todos sus huéspedes en Antofagasta.

Representante Legal

Empresa dedicada al servicio de alojamiento y alimentación de pasajeros en general.

Operación y
Mantención

+56 9 8520 1342
Casa Matriz 14 de febrero 2263,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
barrio14hb@gmail.com
Hotelbarrio14
barrio14_hotel
www.hotelbarrio14.cl
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Indunext
Ingeniería Ambiental Aplicada

Economia Circular
Indunext, cuenta con un market place

panel solar) y de servicios de apoyo a la

(www.indunextmarket.com)

que

sustentabilidad. En otra palabras, en un

permite a las empresas publicar gratis

solo lugar encontraras todo lo que

sus

residuos

industriales

Construcción

Planiﬁcación

Operación y
Mantención

Ximena Guerra Silva
Representante Legal

como

requieres para pasar de una economía

+56 9 9642 4224

subproducto industrial (también se

lineal a una economía circular y sino lo

Casa Matriz Andres bello 765 Of 92,

consideran residuos las maquinas o

encuentras la plataforma te permite

Araucanía

equipos ) de manera que sean visibles

solicitar aquello que requieres

contacto@indunext.cl

para otras empresas., permitiendo una

Indunext

compra y venta fácil de éstos, así como

IndunextMarketplace

de Productos sustentables ( productos

Indunext

fabricados a partir de residuos o de

www.indunextmarket.com

apoyo a la sustentabilidad como un

Ingelco
S.A.
Operación y
Mantención

Empresas Eléctricas,
ERNC, Minería

Juan Miguel Salcedo Reyes
Representante Legal

Nuestra Empresa, con más de 20 años de permanencia en el mercado de la Ingeniería

+56 55 2 486 368 | +56 9 9541 8945

y Construcción en la Zona Norte de Chile, está orientada en su área de Montaje

Casa Matriz Manuel Rodríguez 2751,

Industrial, a la participación en grandes proyectos de montaje, ingeniería,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

mantención y reingeniería. Actualmente contamos con personal de primer nivel en

ventas@ingelco.cl

este rubro, para la dirección y ejecución de los grandes contratos adjudicados por
clientes de la Gran Minería e Industria, tanto nacionales como internacionales.

www.ingelco.cl

82

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Ingeltest
EIRL.

Mantenimiento y Obras

Operación y
Mantención

Empresa dedicada principalmente al área de Mantenimiento de Subestaciones y
Centrales eléctricas de Generación térmica y Energías Renovables

Luis Valladares Venegas
Representante Legal
+56 9 6627 5177
Casa Matriz Industria 311 Comuna de
San Joaquin, Santiago
ingeltest1@gmail.com

Ingemetal
Sociedad Ingeniería Metalmecánica LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Manuel A. Bonilla Tapia
Representante Legal

Maestranza Metalmecánica, Suministro y
Montaje de Estructuras Metálicas, Cilindrados
INGEMETAL Ltda., es una empresa especialista en la fabricación y montaje de estructuras
metálicas, piping, calderería, mecanizado, trabajos de reparación y fabricación en base a

+56 9 8864 2288

soldadura en equipos, componentes y estructuras en general, que orienta tanto sus recursos

Casa Matriz Sitio N° 77 km 13 Ruta 26,

humanos como físicos, hacia el logro de un óptimo nivel de calidad, en sus procesos y

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

productos, con el ﬁn de garantizar la satisfacción permanente de nuestros clientes.

mbonilla@ingemetal.cl
@Ingemetalcl
www.ingemetal.cl
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Ingemor
Ingeniería y Construcción SpA.

Construcción y Obras Civiles
Electricidad Media y Baja Tensión

Planiﬁcación

Construcción

Empresa de la región con mas de 3 años de experiencia en al área de construcción, montaje,

Yerko Estefan Molina Morales

obras civiles, electricidad de media y alta tensión y piping. Contamos con personal

Representante Legal

Operación y
Mantención

altamente caliﬁcado y capacitado, actualmente certiﬁcado en las normas ISO 9001, 14001

+56 9 7986 2994

y 45001, inscritos en todas las plataformas como proveedores de distintos clientes.

Casa Matriz Baquedano 239 of. 609,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
ymolinam@ingemor.cl
www.ingemor.cl

Innovambiente
Ingeniería Ambiental Aplicada
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Evaluación de Impacto Medio Ambiental

Claudio Díaz Castillo
Representante Legal

Somos una empresa regional de área

sustentable y los marcos que exige la

ambiental

institucionalidad ambiental del país.

que

contamos

con

+56 9 9337 4413

profesionales con amplias competencias

Casa Matriz Paraguay 149 , Casa 17,

y experiencia en el área de la gestión y

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

evaluación de impacto ambiental, tanto

innovambiente.iaa@gmail.com

en el ámbito público como privada, lo
que, nos imprime una clara ventaja para

www.innovambientechile.cl

la

resolución

de

problemáticas

relacionadas con la gestión ambiental de
proyectos

industriales,

mineros

y

públicos etc., con el ﬁn de adecuar su
accionar

84

dentro

del

desarrollo
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Jemza
Ingeniería Mecánica y Montajes Industriales SpA.

Industria Energética
Industria Minera

Construcción

· Mantención mecánica industrial.

Operación y
Mantención

Esteban Marín Zepeda

· Mantenimiento y proyectos de ingeniería eléctrica industrial.

Representante Legal

· Montajes estructuras metálicas, fabricación y misceláneos.
· Mantenimiento preventivo y predictivo electro-mecánico.

+56 9 6436 8533

· Alineamiento Láser. (Equipo de última generación NXA pro Laser)

Casa Matriz Calle Bolívar 1452,

· Equipos de izajes.

Comuna de Tocopilla, Antofagasta
ggeneral@jemzaspa.com
Jemza spa
www.ingemetal.cl

Jobin

Servicios de Recursos Humanos Ltda.

RRHH
Evaluaciones Psicolaborales

Carolina Poblete Maldonado
Representante Legal

Empresa regional fundada en Julio de

de personas, realizan una exhaustiva

+56 9 9783 2016

2017 que presta servicio de RRHH a las

evaluación

Casa Matriz Arturo Prat 461, OF. 901,

organizaciones. Nuestro principal servicio

Transversales y Especíﬁcas deﬁnidas para

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

es el de Evaluaciones Psicolaborales y

el cargo y su grado de presencia en las

contacto@jobin.cl

está

personas,

Jobin Consultores

comportamentales y de personalidad para

compatibilidad motivacional, potencial de

Jobin.cl Ltda.

distintos tipos de cargos de las empresas

desarrollo y/o valor agregado a la

@jobin_cl

de la zona. Nos enfocamos en la calidad y

organización,

eﬁcacia de nuestro servicio gracias a

manera, el grado de adecuación entre la

nuestros psicólogos laborales, quienes

persona, el perﬁl laboral requerido y la

además

organización.

www.jobin.cl

enfocado

de

en

contar

evaluar

con

aspectos

una

vasta

experiencia en reclutamiento y selección

74
88

de

las

logrando

Competencias

determinar

estableciendo

de

la

esta
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Kolff
SpA.

Energía de Emergencia
Mantenimiento Equipos Energéticos

Planiﬁcación

KOLFF entrega soluciones customizadas de respaldo de energía e iluminación de
emergencia, mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de respaldo de
energía.

Construcción

Operación y
Mantención

Eduardo Cordero Homad
Representante Legal
+56 9 9407 7219 | +56 55 2 477 724

Los problemas en el suministro eléctrico afectan la productividad y generan inseguridad,

+56 2 2570 6300

en Kolff nos especializamos en la provisión de equipos y suministros para enfrentar esas

Diaguitas

contingencias.

Antofagasta, Antofagasta

407,

Comuna

de

Casa Matriz Eduardo Freí Montalva
Procuramos el mejoramiento continuo de los procesos, apoyándonos en la certiﬁcación

8551, Comuna de Quilicura, Santiago

ISO 9001:2015.

munir.duk@kolff.cl
KOLFF Energy Quality
www.kolff.cl
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Talleres de Compra para
Proveedores Regionales
El Clúster de Energía del Comité Corfo

conocer cómo es el ingreso efectivo a la

“Las pymes son esenciales para que los proyectos

Antofagasta ha trabajado arduamente en la

plataforma de vinculación de cada empresa

funcionen con eﬁciencia y tengan buenos resultados.

vinculación de más de 150 proveedores en

mandante, además de conocer los requisitos

Es primordial para nosotros como Corfo que se den

distintos talleres de compras con las empresas

técnicos que se requiere en especíﬁco para las

estas instancias claves para la vinculación de ellos

ENGIE, ENEL y Mainstream.

pymes, teniendo la oportunidad de crear nexos

con las grandes empresas de la industria”, aseguró

directos

Luis Alberto Gaete, Director del Comité Corfo

Estos

encuentros

entregar

las

tienen

como

herramientas

ﬁnalidad

necesarias

a

diferentes proveedores de la región para

en

el

área

de

adquisiciones

y

contrataciones de la empresa. Un avance

Antofagasta.

prometedor para la industria.

TALLER DE COMPRAS ENEL

SESIÓN DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
Particularmente, en el segundo Taller de

Taller de Compras de Enel, organizado con el

avances

Compras con ENGIE se dio a conocer la

objetivo de generar la adecuada caliﬁcación del

energética”,

y

oportunidades

cartera de proyectos a nivel regional y sus

proveedor de la región de Antofagasta para que

información y proyección del Proyecto Parque

estados actuales, entregando información

sean elegibles en licitaciones vigentes en portal

Eólico Llanos del Viento de la empresa Elecnor.

valiosa en tiempos de crisis. Así también, se

de contratación de mano de obra de la empresa.

Además, en el contexto de la quinta mesa de

expuso a los participantes cómo postular a

La actividad se enmarcó en la hoja de ruta del

trabajo de Desarrollo de Proveedores realizada el

una eventual licitación de servicios mediante

Clúster, en su tercer año de ejecución, y contó

mes de noviembre 2021, se solicitó de manera

su plataforma Ariba.

con la participación de Claudio Sánchez, Head

especial a Cerro Dominador para que participe a

enfatizando

para
en

la

la

industria

entrega

de

Quialiﬁcation America de Enel, quien expuso

través de su unidad de compras en la sesión para

“Sentimos como compañía que parte de nuestro

sobre la caliﬁcación del proveedor ante el

compartir información importante sobre compras,

ADN pertenece a la Región de Antofagasta y

portal, y Rodrigo de la Fuente, jefe de

licitaciones entre otros, lo cual resultó de mucha

esto se combina hoy de manera trascendente

adquisiciones eólicas y geotermales, quien

productividad

con la generación de posibles nuevos negocios

hablo sobre los proyectos actuales y futuros de

asistentes.

vinculados con los proveedores y pymes locales.

la empresa.

Hoy nos encontramos en el momento justo, en

para

las

y

los

proveedores

Los Talleres de Compra buscan la vinculación

que necesitamos comenzar juntos a reactivar

Así también, el primer taller liderado por

directa entre proveedores y las grandes empresas,

nuestra economía y en eso la generación de

Mainstream

“Equilibrio

así como con un aumento concreto en el número de

nuevas

es

compartido hacia una transición energética y

pymes locales capacitadas para proveer productos

fundamental”, manifestó Alejandro Poblete,

desarrollo territorial”, donde se mostró el

y servicios especializados a la industria de la

jefe de Sustentabilidad y Permisos de ENGIE.

avance de la empresa y sus proyectos en la

energía, marcando pauta para el avance del

Otras

región, haciendo hincapié para la segunda

desarrollo productivo regional.

oportunidades

de

las

de

actividades

negocio

realizadas

relación a este compromiso fue el Tercer

en

tuvo

por

nombre

instancia titulada “Elecnor Chile: Proyectos,
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Logika
Servicios

Mantenciones Eléctricas
Mantenimiento Mecánicos e Hidráulicos

Planiﬁcación

Somos una empresa regional que busca

Nuestros

ofrecer un conjunto de servicios del más

mantenciones eléctricas, proyectos y

alto nivel, con los más altos estándares

construcción de plantas fotovoltaicas,

de Seguridad, Calidad y Garantía.

mantenimientos

servicios

abarcan

mecánicos

hidráulicos y obras civiles.

e

Construcción

Sergio Alfonso Seura Swaneck
Representante Legal
+56 9 7950 8127
Casa Matriz Psje. Juan Lopez 731,

Es así que basados en la experiencia y

Comuna de Mejillones, Antofagasta

competencias de su equipo, podemos

sergio.seura@logikaservicios.cl

ofrecer soluciones integrales tanto a
problemas

operativos

como

www.logikaservicios.cl

al

desarrollo de proyectos tanto en la
industria

Minera,

de

Energías

e

Industrial.
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M3D
Ingeniería LTDA.

Ingeniería Tridimensional
Levantamiento 3D

Planiﬁcación

Empresa de servicios de ingeniería tridimensional, levantamiento 3D, controles

Construcción

Operación y
Mantención

Mercyl Rivera Olave

Geométricos y Topograﬁa.

Representante Legal

M3D Ingeniería es una empresa que se crea en el sector minero de Chile, con grandes

+56 9 6121 7699

especialistas en Metrología y Geomensura capaces de afrontar los desafíos diarios,

Casa Matriz Gral. Velasquez 890

primordialmente enfocado a las necesidades del rubro industrial minero debido a la

OF.406, Comuna de Antofagasta,

gran demanda que requiere hoy en día la calidad de las componentes versus el tiempo

Antofagasta

de reparación y fabricación de estos sin dejar de lado la seguridad.

contacto@m3d.cl
M3D INGENIERIA
M3D INGENIERIA
www.m3dchile.com/

Mabenko
Sociedad de Inversiones LTDA.
Planiﬁcación

Mario Poblete Carreño
Representante Legal

Diseño y Gestión de Proyectos Industriales
Ingeniería Integral
Empresa de Ingeniería especialista en el

Electricidad,

+56 55 2 602 984

diseño y gestión de Proyectos Industriales

Automatización y Control, Metalurgia,

Casa Matriz Antonio José de Sucre

en Chile y el extranjero, con vasta

Ambiental, Topografía, Scanner 3D.

220. Ediﬁcio Bulnes, OF. 602, Comuna

experiencia en ingeniería de proyectos,

Certiﬁcada norma ISO 9001 de Calidad e

de Antofagasta, Antofagasta

puesta en marcha de plantas de diversas

IPA en mejores prácticas de Ingeniería.

contacto@mabenko.cl

líneas productivas, gestión y dirección de

Mabenko Ltda.

proyectos industriales.

Mabenko Limitada

Ingeniería Integral, asumiendo todas las

MabenkoLtda

especialidades

@MabenkoLtda

asociadas a los proyectos: Procesos, Civil,
Estructural,

www.mabenko.com
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de

las
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Piping,

Instrumentación,
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Manlim
Servicios Integrales SpA.

Plantas Fotovoltaicas y
Termosolares

Construcción

Operación y
Mantención

Somos una empresa de Antofagasta que

amigables

busca innovar en la industria de las

cumpliendo con nuestra promesa de

Energías Renovables No Convencionales, y

utilizar

representantes exclusivos para Chile de la

energía.En resumen nuestro servicio de

+56 9 9910 1220

última tecnología en limpieza de paneles

limpieza es hasta un 30% más rápido que

Casa Matriz Capitán Carlos Condell

solares.

el proceso manual y optimiza el recurso

2026

hídrico.

Antofagasta, Antofagasta

Es

por

eso

que

hemos

implementado en Chile nuestro servicio de

con

robótica

el

medio

que

ambiente,

genera

David Rolando Figueroa Véliz
Representante Legal

más

Depto

303A,

Comuna

limpieza de paneles solares, con robot

dﬁgueroa@manlimspa.com

controlados a distancia.

Manlim Limpieza Fotovoltaica

Este procedimiento nos asegura una

www.manlimspa.com

de

limpieza más segura, más rápida y más

Martin G
SpA.

Fabricación de Ropa de Seguridad
Distribuidores de Artículos de Seguridad

Bion González Herrera

Fabricantes de ropa de seguridad

ropa impermeable, retardante al fuego,

industrial con más de 50 años de

antigrasa, antiácida, corporativa, entre

+56 9 9099 1785

experiencia en el mercado, la cual

otras.

Casa Matriz Pedro Aguirre Cerda 7725,

maneja una gran extensión en cuanto a

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

sus líneas de producto, y la cual es

Llevamos más de 40 años trabajando

tcordova@martin-g.cl

referente en cuanto a calidad, conﬁanza

por y para la seguridad de las personas

Martin-G SpA

y respaldo en el rubro de la Confección

en su lugar de trabajo, tenemos la

Industrial.

experiencia y al mismo tiempo nos

Representante Legal

www.martin-g.cl

Nuestras

involucran
calidad,
clientes

rigurosos

entregándoles
productos

tecnologías
controles

de

a

nuestros

de

máxima

mantenemos vigentes en cuanto a las
innovaciones

del

rubro

y

a

necesidades de nuestros clientes.

resistencia y confort. Entre nuestras
líneas de producto podemos encontrar
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Martinic
Ingeniería y Servicios Ltda.

Mantenimiento de Equipos Mineros
Transporte y Generación

Construcción

Operación y
Mantención

Alfonso Sánchez Díaz

Somos una empresa nacida en Calama en el año 1997.
Dedicada al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos utilizados en Minería,
Transporte y Generación.

Representante Legal
+56 55 2 334 346 | +56 55 2 337 767

Principales Servicios:

+56 9 8899 7011

· Mantenimiento de Equipos Línea Amarilla.

Casa Matriz Camino a Chiu-Chiu Sitio

· Mantenimiento de Equipos Estacionarios.

n°5 Sector Puerto Seco, Comuna de

· Mantenimiento de Equipos de Izaje.

Calama, Antofagasta

· Operación de Equipos de izaje.

diglesias@martinicgroup.com

· Mantenimiento de Equipos Livianos.

Martinic Ingeniería y Servicios Ltda

· Mantenimiento a Camiones de Extracción.

@martinicing
www.martinic.cl

Mecatrónica
Servicios SpA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Johana Grisel Talamilla Santillán
Representante Legal

Minería, Industrial
Construcción.
Nuestra empresa fue fundada en Antofagasta, con profesionales jóvenes inspirados en la
innovación.

+56 9 4216 4093

Actualmente nos dividimos en cuatro unidades de negocio que son las siguientes:

Casa Matriz Pirita 12450, Galpón 1,

· Integración y Mantenimiento de equipos.

Comuna Antofagasta, Antofagasta

· Construcción y montaje de sistemas industrial.

mcortes@imecatronica.cl

· Innovación.
· Comercialización de productos eléctricos.

www.imecatronica.cl

Actualmente contamos con mas de 20 cliente activos en la segunda región.
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Metadig
SpA.

Desarrollo de Medios
Publicaciones Digitales.

Operación y
Mantención

Desarrollamos Campañas y Productos

Desarrollamos

Publicitarios para Televisión, Radio,

Digitales Interactivos mediante software

Medios Digitales, Web, Redes Sociales,

especializado

Mailing, Paleta Publicitaria, entre otras.

periodístico

o

Gestionamos auspicios para producción.

innumerables

herramientas

Realizamos

multimediales tanto dentro de la aplicación

Comuna

como también ﬁlmación y transmisión de

como en línea, tales como video Youtube,

Antofagasta

eventos y contenidos HD en vivo vía

Vimeo, PDF, Formularios en línea, entre

wilson.araya@metadig.cl

Streaming.

otros.

producción

audiovisual

Revistas

que

y

combina

Manuales

Nancy Bustamante Inostroza
Representante Legal

contenido

informativo
web

más
y

+56 9 6346 0837
Casa Matriz Av Argentina 2214,
de

Antofagasta,

Metadig
metadig
Metadig
www.metadig.cl

MH Global
CIA LTDA.
Planiﬁcación

Operación y
Mantención

Tratamiento y Cuidado del Agua
Torres de Refrigeración

Cristian Matus
Representante Legal

Somos una empresa local con presencia a nivel nacional, nos dedicamos a la distribución

+56 9 8523 5425

ventas y diseño de equipos para mejorar la eﬁciencia de procesos productivos

Casa Matriz Los cactus 761, Comuna

relacionados al tratamiento y cuidado del agua. Para el área de energía manejamos torres

de Calama, Antofagasta

de refrigeración y equipos para reutilización de aguas en torres.

cristian.matus@mhglobal.cl
MH Global Cia. Ltda
www.mhglobal.cl
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Mito´s
Comercial EIRL.

Distribución y Comercialización de Productos
de Aseo e Higiene
Somos una empresa líder del giro de distribución de productos institucionales de
limpieza e higiene, siempre caracterizados por excelente servicio y trato, dentro y
fuera de la empresa, logrando así un trabajo armonioso y conﬁable que transmitimos a

Construcción

Planiﬁcación

Operación y
Mantención

Carlos Perez Hidalgo
Representante Legal

nuestros clientes. Nos constituimos en el 2017, sin embargo, nuestra experiencia en el

+56 975810879

ramo data desde el 2010, lo cual es una garantía para nuestros clientes y proveedores

Casa Matriz El Salitre 7750 Galpon

de hacer negocios con una empresa fuerte y en crecimiento permanente.

02,

Comuna

de

Antofagasta,

Antofagasta
Ante todo, Mito´s tiene como misión, su satisfacción en ofrecer productos y accesorios

ventas@comercialmitos.cl

que aporten a mantener su empresa limpia, ordenada, higienizada y con espacios

comercialmitos

agradables para trabajar.

www.comercialmitos.cl

MW
Electricidad LTDA.
Construcción

Operación y
Mantención

Waldo Morales Del Valle
Representante Legal

Armado e Integración de Tableros Eléctricos
Tableros de Faena Certiﬁcados
MW Electricidad Ltda. es una empresa de la segunda región, dedicada a satisfacer los

+56 9 5413 3202

requerimientos de sus clientes, otorgando servicios de armado e integración de tableros

Casa Matriz Osorno 4320 Piso 01,

de fuerza, alumbrado, control, banco de condensadores y tableros de faena certiﬁcados,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

según la normativa eléctrica vigente.

contacto@mwelectricidad.cl
MW Electricidad LTDA
mwelectricidad
www.mwelectricidad.com
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Norcolor
EIRL.

Ropa Corporativa y Bordados
Timbres e Insumos de Oﬁcina

Planiﬁcación

Norcolor lleva aproximadamente 6 años en el mercado, nos iniciamos como librería y
paulatinamente migramos a la venta de ropa corporativa, bordados, timbres e insumos de
oﬁcina (papelería, etc). Además de artículos de merchandising (lápices, mochilas, tazones,
morrales, bananos, chapitas).

Construcción

Operación y
Mantención

Maria Soledad Bruna
Representante Legal
+56 9 8222 3449
Casa Matriz Oﬁcina Ausonia 120 casa 16,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
ventas@norcolor.cl
Norcolor EIRL
norcolor
www.norcolor.cl

Norfetec
Industrial LTDA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Christian Reyes Orengui
Representante Legal

Comercializadora de Artículos
Ferretería y Eléctricos Industria en General
Empresa de la segunda región, comercializadora de artículos de ferretería y eléctricos,
válvulas, planchas y perﬁles de acero, pinturas industriales y repuestos en general para la

+56 9 6608 0039

industria. Especializados en brindar servicios de emergencia las 24 horas.

Casa Matriz Orella 610, OF. 1504,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
c.reyes@norfetec.cl
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Ozono
Chile

Asesorías Sanitarias, Medio ambiente
control de plagas.

Construcción

Nuestros servicios consisten en ofrecerles, un completo plan de apoyo, asesoría,
consulting en el campo de la Salud, Medio Ambiente y Control de plagas, estableciendo un
plan de trabajo y monitoreo acordado en conjunto, con la ﬁnalidad de optimizar la calidad
de los resultados.

Operación y
Mantención

Jorge Caceres
Representante Legal
+56 9 9883 8933
Casa Matriz 14 de Febrero 2338,

Por otro lado, realizamos cursos de capacitación referente al la higiene de alimentos,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

manejo de residuos, buenas prácticas de manufactura y control de plagas, con el objetivo

ozono3chile@gmail.com

de acercar a nuestros clientes hacia un completo plan de acción.

www.ozono3chile.cl
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P&T
LTDA.

Desarrollo de Proyectos
Obras de Ingeniería Eléctrica

Planiﬁcación

Construcción

Somos una empresa especializada en el

Energía Fotovoltaica

Julio Cerna Sepúlveda

desarrollo de proyectos y ejecución de

Asesoría técnica, diseño e instalación de

Representante Legal

obras de ingeniería eléctrica.

plantas solares de diversos tamaños para
instalaciones

Abarcamos

desde

el

desarrollo

de

instalaciones interiores en ediﬁcaciones,

ON-GRID,

OFF-GRID

ediﬁcios, viviendas, naves industriales y
alumbrado público

eléctricas

aéreas

Casa Matriz Av. Radomiro Tomic
7871,

Comuna

de

Antofagasta,

gerencia@pytltda.cl

laboratorios hasta macro proyectos de
y

+56 9 9884 7701

Antofagasta

centros comerciales, recintos clínicos y

infraestructura

Operación y
Mantención

cristian.cerna@pytltda.cl

urbanizaciones
y

subterráneas,

www.pytltda.cl

alumbrado público vial y peatonal para el
sector inmobiliario e industrial.

Panal
SpA.
Operación y
Mantención

Productos de Protección y Desinfección
Servicio de Desinfección y Sanitización

Luis Bustos Pizarro
Representante Legal
+56 9 7778 3866

Empresa de 7 años de antigüedad que se dedica a vender productos modernos de
protección y sanitización.

Casa Matriz Antonino Toro 1103,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta

También presta servicio de Sanitización y Limpieza de espacios con vaporizador

panalindutrialspa@gmail.com

profesional. Este servicio se presta a consultas médicas, oﬁcinas, etc.

Panal spa desinfectantes
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Pignus VR
SpA.

Psico-prevención
Realidad Virtual

Operación y
Mantención

Pignus es una empresa dedicada a generar

capturamos el comportamiento a través

Felipe Antonio Sanhueza Albornoz

soluciones que faciliten la toma de

de modelos predictivos de conducta.

Representante Legal

decisiones de fortalecimiento del capital

Todo

humano, combinando técnicas de la

reportabilidad inmediata para tener una

psico-prevención con tecnologías como

trazabilidad conductual del personal y

realidad virtual e inteligencia artiﬁcial.

tomar

esto

nos

decisiones

permite

generar

preventivas,

que

disminuyan los accidentes y aumenten la
Se cuenta con la solución, Rehaviour, una

productividad.

+56 9 4593 0661
Casa Matriz Baquedano 239 OF. 203,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta
fsanhueza@pignus.cl
PIGNUS
Pignus

herramienta para detectar y fortalecer

pignuscl

brechas conductuales de trabajadores

@PignusCL

operativos,

utilizando

entornos

estandarizados de realidad virtual y

www.pignusvr.cl

Pimiento
Servicios Turísticos
Construcción

Operación y
Mantención

Martin Vega Guerra
Representante Legal

Rescate Turístico
Divulgación del Patrimonio Cultural
Somos una empresa que propone y busca el rescate, valorización y divulgación del
patrimonio cultural de la región de Antofagasta, entregando servicios de apoyo logístico

+56 9 8812 3498

para iniciativas de investigación, prospecciones, educación, arte, astronomía, etc.

Casa Matriz Claudio Vicuña 602, Av.

Realizamos excursiones a sitios culturales y patrimoniales salitreros, arqueológicos y de

O´higgins 279, Comuna de Maria Elena,

naturaleza, procesos audio visuales/fotográﬁcos (capsulas de vídeo, bitácoras

Antofagasta

fotográﬁcas, registro de obras civiles, eventos multiculturales, astrofotografía)

contactopimientotour@gmail.com
martin.vegaguerra@gmail.com
Pimiento Tour Maria Elena
Pimiento Tour
www.pimientotour.cl

117

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Procenergy
SpA.

Energía Renovable
Paneles Solares
La

empresa

desarrolla

Planiﬁcación

en

En PROCENERGY tenemos la difícil pero

Roberto Alfaro Cortes

energías renovables , tales como plantas

no imposible visión de transformar a la

Representante Legal

solares

fotovoltaicas,

sistemas

Construcción

sistemas

de

región de Antofagasta en un ejemplo para

energía

Operación y
Mantención

,

el país en la utilización de energías

+56 9 6675 1479

electromovilidad y uso de energía térmica

renovables, mejorando la calidad de vida

Casa Matriz Psje. Pablo Schmidt 01459,

en

de sus habitantes al promover la eﬁciencia

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

energética

procenergy@gmail.com

transferencia

de

calentamiento

de

instalaciones

industriales y habitacionales.

con

el

uso

de

nuestra

Procenergy

tecnología. Nuestra meta es que cada casa
Disponemos de un depto. de innovación y

y empresa de la segunda región sea

tecnología.

autosustentable, gracias al uso de la

www.procenergy.cl

energía fotovoltaica.

Process Energy
LTDA.
Operación y
Mantención

Planiﬁcación

Fresia Hun Moy
Representante Legal

Ingeniería, Montaje Eléctrico
Pruebas Eléctricas y Estudios Eléctricos
Process-Energy es una empresa moderna

• Ingeniería de control y protecciones.

que

• Ingeniería de contraparte de control y

busca

resolver

los

problemas

+56 9 7967 4700

actuales de los sistemas de transmisión a

protecciones.

Casa Matriz 14 de febrero 2534 OF

través

• Pruebas de veriﬁcación de

303,

servicios en el ámbito de control y

protecciones.

Antofagasta

protecciones

• Pruebas de equipos primarios.

fresia.hun@process-energy.cl

eléctricas.

Process Energy

Nuestra

Comuna

de

www.process-energy.cl

Antofagasta,

de

la

innovación,

para

prestando

subestaciones

• Puesta en servicio de sistemas
oferta

de

servicios

está

eléctricos.

fuertemente vinculada al área de control

• Planes de mantenimiento de

y protecciones de subestaciones y sala

subestaciones.

eléctricas, los cuales pueden resumirse de

• Análisis de fallas en sistemas de

la siguiente manera:

transmisión.
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Prohunter
Consultores

Desarrollo Organizacional
Coaching y Atención Psicoterapéutica.
PROHUNTER

es

una

consultora

desempeñando activamente las funciones

especialista en la búsqueda, selección y

de la posición requerida. Esto unido a la

evaluación de profesionales de mandos

experiencia

medios y ejecutivos, para ocupar puestos

profesionales, nos permite ofrecer el

+56 9 7588 7820

en distintas organizaciones nacionales e

mejor servicio en tiempo forma de

Casa Matriz Avda. Balmaceda 2575,

internacionales.

búsqueda y selección a nuestros clientes.

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

de

nuestro

equipo

de

Erika Peña Barraza
Representante Legal

Contamos con una red para toda la zona

erika.pena@prohunter.cl

norte,

Prohunter S.A.

de

experimentados

Asesores

Séniors insertos el mercado laboral,
logrando

obtener

una

www.prohunter.cl

completa

identiﬁcación de los profesionales y
ejecutivos exitosos que se encuentran

Prominning
S.A.
Planiﬁcación

Coaching Individual
RRHH para Empresas

Elsa Sierralta Gómez
Representante Legal

Prominnig, está orientada a realizar

sentido

+56 9 8837 8119

programas de coaching individual y

habilidades, talentos y virtudes posee

Casa Matriz Avda. Carrera 1445 Casa

talleres de procesos de cambio, como

para

2 OF. 2, Comuna de Antofagasta,

también generar alianzas estratégicas de

personales de vida y laboral, como una

Antofagasta

crecimiento conjunto para líderes en

fuente de inspiración para los demás en

elsysierralta@prominnig.cl

expansión de la consciencia, gente que

una expansión de sí misma(o). Creando

Prominnig Antofagasta

quiera ir más allá de lo convencional,

programas de coaching individuales y de

Prominnig

inspirando talentos que comprendan su

equipo para sanar límites conscientes e

valor y el valor de los demás a través del

inconscientes, que permitan dar saltos

descubrimiento de sí misma(o), lo que se

evolutivos para un bien mayor.

www.prominnig.cl

vuelve fascinante al interactuar desde el
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consciente

hacer

frente

de

a

saber

sus

qué

objetivos
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ENCUENTRO ENERGÉTICO

Diálogos y Encuentros Energéticos
para Proveedores Regionales
Uno de los propósitos del Programa Clúster de Energía del Comité

Mesa de Capital Humano para levantar y conocer brechas existentes en

Corfo Antofagasta ha sido el contribuir a la generación de

esta temática, entregando valor a la mano de obra local y generando

oportunidades de acercamiento de los proveedores locales con las

instancias de capacitación para profesionales y técnicos de la industria.

diversas empresas de energía en la región, lo cual se materializa

Es importante conocer las necesidades de la fuerza laboral para el

en las diversas mesas técnicas, webinar, talleres de compra con

desarrollo del rubro energético en la región, el papel que cumple la

socios de la gobernanza entre otros, superando ampliamente las

formación especializada para la industria y como se esta abordando en

metas de conseguir por ejemplo más contratos a profesionales y

la actualidad.

técnicos que son parte del PTI y contratos a empresas
proveedoras de servicios conexos con empresas mandantes de la

En este contexto, se ejecutaron importantes iniciativas como los

industria energética.

Diálogos Energéticos y Encuentros Energéticos, donde se contó con una
importante convocatoria de proveedores en diversas actividades online

Dentro del plan de trabajo de este PTI se impulsa y desarrolla la

y también en el último periodo de manera presencial.
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ENCUENTRO ENERGÉTICO

Estos diálogos que dieron inicio durante agosto del 2021, tuvo

presencial para la comunidad energética, con temáticas como las

como motivación de conocer cuáles son las complejidades,

Energías renovables, sus oportunidades y desafíos para proveedores

fortalezas e hitos más signiﬁcativos que se pueden rescatar desde

regionales y el trabajo en equipo para fortalecer a la comunidad de

la mirada de los proveedores de la base de dato del programa, en el

proveedores de la industria energética de nuestra región.

último tiempo y estuvo dirigido a proveedores de la industria que
son parte de la base de datos del Clúster de Energía con la ﬁnalidad

Estas actividades se suman a una amplia realización de talleres técnicos,

de que puedan establecer una conversación y levantar un plan de

charlas técnicas, webinars con empresas y gobernanza en los tres años

trabajo acorde a los objetivos del programa.

de desarrollo del Clúster de Energía, enmarcado en la realización de un
ciclo de cuatro primeros diálogos energéticos, ya realizados con éxito y
seguido de estos Encuentros Energéticos, dirigido a los proveedores para

Además se realizó una serie de Encuentros Energéticos ejecutado

su desarrollo y aporte a la industria energética de la región.

por la Dos Barbas y ﬁnanciado por Gasco y Enel, de manera online y
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Prored
Zona Norte

Desarrollo de Proyectos
Obras de Ingeniería Eléctrica

Planiﬁcación

Construcción

Ser una empresa que presta servicios tecnológicos como apoyo integral a la gestión y

Esteban Alvarado

operación de sus clientes. Estos servicios se diseñan, implementan y otorgan con

Representante Legal

Operación y
Mantención

profesionales especialistas que poseen el conocimiento funcional para dar soluciones

+56 9 6627 2654

costo-eﬁcientes alineadas con sus clientes.

Casa Matriz Bolivar 202 OF 606,
Comuna de Iquique, Tarapaca
contacto@proredzn.com
PROREDZN
www.proredzn.com
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Quempin
SpA.

Energía

Construcción

Diseñamos, fabricamos e instalamos quemadores industriales a gas radiantes, eﬁcientes
y menos contaminantes. Además, instalamos red de gas industriales certiﬁcados
(TC6-TC7), mantenciones y proyectos especiales de equipos térmicos.

Operación y
Mantención

Nicolás Becker Castellaro
Representante Legal
+56 9 9396 7635
Casa Matriz Carlos Fernando 983, ,
Comuna de Viña del Mar, Valparaíso
nicolas.becker@quempin.cl
Quempin SpA
quempin
www.quempin.cl
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Redes Agencia
Paola Quezada EIRL

Agencia de Comunicaciones y Marketing
Energías Renovables
Paola Quezada Quiñones

Agencia de Comunicaciones y Marketing

Sus clientes son empresas de minería,

de la región de Antofagasta, consultora y

energía,

ejecutora de proyectos con comunidades

empresas, organizaciones, corporaciones,

de la segunda región.

entre otros.

Experta en servicios de comunicación

Posee además un medio de comunicación:

gerenciacomunicaciones@agenciaredes.cl

estratégica,

audiovisual,

Norte y Energía, el primer y único medio

Agencia Redes / Norte y Energía

animación gráﬁca, web, planes de medios,

segmentado de esta materia en la zona

Agencia Redes / Norte y Energía

producción de eventos presenciales y

norte, con dos años de experiencia y

@agenciaredes / @norteyenergia

virtuales,

excelente

@agenciaredes / @norteyenergia

universidades,

Representante Legal

medianas

+56 9 4018 2014
Casa Matriz 14 febrero 2534 of 303,
Comuna de Antofagasta, Antofagasta

diseño,

marketing

digital,

red

de

contactos,

posicionamiento de proyectos, marcas y

patrocinadores y un público objetivo

servicios.

ﬁdelizado del sector energético y minero.

www.agenciaredes.cl
www.norteyenergia.cl

Redimir
SpA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Reciclaje,
Gestión de Residuos Reciclables

Leslie Plaza Vargas
Representante Legal
Redimir

Chile

es

una

empresa

de

acelerar la transformación sustentable de

residuos,

nuestros clientes piloteando diferentes

+56 9 4252 5059

consultoría

Casa Matriz Psje. Trans dyf 1643, Comuna

educación

de

modelos de recolección de residuos

de Calama, Antofagasta

recuperación de residuos domiciliaros e

siendo la educación ambiental uno de los

industriales que ha desarrollado iniciativas

pilares fundamentales para generar esta

desde el año 2017 siendo pionera en

transformación.

contactoredimirnorte@gmail.com
Redimirchile
redimir_calama
www.redimirchile.cl

en

gestión

ambiental

y

de

proyectos

realizar programas de educación ambiental
y manejo de residuos, con un enfoque en

Asesoramos,

sistemas de separación y valorización de

mantenemos operativo los sistemas de

residuos inorgánicos. El inicio de Redimir se

gestión

produjo cuando nos desaﬁamos para poder

clientes.

generar métricas e ideas vinculantes para
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de

implementamos

residuos

para

y

nuestros
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Rioglass
Solar

Energía Termosolar

Planiﬁcación

Construcción

aporte de calor para procesos térmicos

Oscar Balboa

de

industriales y mineros con gran demanda

Representante Legal

sistemas de aporte de calor para procesos

de energía, consiguiendo la disminución

industriales,

del CO2 de alcance 1.

Rioglass

solar

especializada

es

en

la

un

empresa

generación

mediante

energía

Operación y
Mantención

+56 9 7863 1606
Casa Matriz Ruta del Cobre 741, La

termosolar.

Negra,

Comuna

de

Antofagasta,

Antofagasta

Líder mundial en el sector de la CSP, ha

j.villena_ext@rioglass.com

suministrado los heliostatos del campo

+56 9 64517144 | +34 629121052

termosolar Cerro Dominador.

Madrid
o.balboa@rioglass.com

Su tecnología Suntoheat basada en un

RIOGLASS SOLAR

sistema fresnel mejorado, permite el

@rioglass
www.rioglass.com

131
105

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Sercap
Ingeniería y Construcción SpA.

Minería e Industria

Construcción

Brindamos servicios de Montaje Industrial y Minero; Automatización y Control;

Sergio Loyola Barraza

Instrumentación; Electricidad de baja tensión; Reparación de Bombas; Reparación de

Representante Legal

Operación y
Mantención

Válvulas; Reparación de grupos electrógenos; Reparación y/o Refuerzo de Estructuras;
Piping Metálico y Polimérico; Fabricación y/o Montaje de Estructuras Metálicas;

+56 9 7171 7079

Mantenimiento Preventivo y Reactivo; etc.

Casa Matriz 14 de Febrero 2534
Oﬁcina

303,

Comuna

de

Antofagasta, Antofagasta
sercapspa@gmail.com
www.sercapspa.cl

Sican
SpA.
Operación y
Mantención

Alain Pantarotto
Representante Legal

Neumáticos de Vehículos
Reparación de Neumáticos OTR (Mineros)
SICAN es una empresa dedicada al

macizos.

servicios

de

A cada servicio se emite un orden de

+56 9 7875 6274

camionetas, camiones, buses y equipos

servicio con numero único indicando

Casa Matriz Alberto Terrazas esquina

mineros.

todas

Pedro Vergara, Puerto Seco, Comuna

desmontaje-montajes de neumáticos, su

de Calama, Antofagasta

reparación en frío, su reparación en

sicanspa@hotmail.com

caliente,…

sican spa.

camiones con una alineación laser, de

neumáticos OTR (mineros) de Calama.

sican

camionetas, minibuses con un alineadora

También asesoramos por el tipo de

3D, tenemos un vehículo de servicio en

neumático más idonéo para una cierta

terreno. Tenemos una prensa de 160

condición de trabajo.

www.sican.cl

toneladas

de

los

Hacemos

Hacemos

para

134

neumáticos

por

ejemplo

alineación

montar

de

neumáticos

las

prestaciones

e

insumos

consumidos.

Tenemos la única planta de reparación de
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SMM
Consultores LTDA.

Gestión de Riesgos
Sistema de Protección Contra Incendios

Construcción

Especialistas en Gestión de Riesgos,

Entre

Respuesta a Emergencias y Sistemas de

Confección de Planes y Programas de

Protección Contra Incendios; brindando

Seguridad

servicios

Implementación

nuestros

servicios

y

Salud

destacan:

Operación y
Mantención

Patricio Portilla
Representante Legal

ocupacional,
de

+56 55 2 554 490 | +56 9 8293 0958

riesgos,

cumplimiento de estándares de Fatalidad,

Casa Matriz 14 Febrero 2065 OF.

inspecciones, auditorías a sistemas de

Elaboración de Planes de Gestión de

507,

emergencia y capacitación.

Desastres y Emergencias, Planiﬁcación,

Antofagasta

ejecución y evaluación de simulacros de

ventas@smmconsultores.cl

de

Ingeniería,

prevención/gestión

de

y

auditorías

Buscamos soluciones simples y eﬁcientes,

emergencia y Auditoría, inspecciones y

que faciliten la operación y el desarrollo

pruebas de Sistemas de Protección

de los proyectos.

Contra Incendios.

Comuna

de

Antofagasta,

patricio.portilla@smmconsultores.cl
www.smmconsultores.cl

Solar Móvil
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Javier Villena Lechuga
Representante Legal

Fuentes Fotovoltaicas
Fuentes Termosolares
Somos

una

empresa

chilena,

con

(CSH).

Aprovechando

su

amplio

proyectos de energía renovable en

conocimiento y experiencia, Rioglass ha

+56 9 7863 1606

Minería, dedicándonos a una fuente

creado una solución solar llave en mano

Casa Matriz 2 poniente 2742 Villa Santa

energética de durará 5 billones de años,

desarrollando un sistema Fresnel nunca

Carolina, Comuna de Macul, Santiago

pero a dos tipos de usos: Energía

visto antes. En plantas transportables o

javier.villena@solarmovilchile.cl

termosolar y energía eléctrica con

de rápido y ﬂexible montaje, trabajamos

SOLARMOVIL

Plantas Fotovoltaica transportables.

con empresa y tecnología australiana 5B

Solar Movil
Solarmovil
www.solarmovilchile.cl

que permiten plantas fotovoltaicas de
En Termosolar trabajamos en conjunto

despliegue rápido, llegando a instalar

con el líder mundial RIOGLASS y

1MW en una semana. Asesoramos a

ofrecemos soluciones para calor de

clientes en innovación energética.

procesos en aplicaciones industriales
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Soluciones
Ambientales del Norte S.A.

Minería, Energético
Puertos

Construcción

Las instalaciones del Centro de Manejo de Residuos de Soluciones Ambientales del Norte

Frederik Evendt

S.A. se encuentran ubicadas a 45 Km. de Baquedano, por la ruta B-385, camino a Salar de

Representante Legal

Atacama, Comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

Operación y
Mantención

+56 55 2 659 932 | +56 9 7519 4101

Su principal actividad consiste en aplicar un proceso de gestión integral de los residuos
industriales sólidos tanto de carácter peligroso como no peligroso, incluyendo sistemas de
almacenamiento temporal y de disposición ﬁnal, así como también, sistemas de tratamiento
destinados a la valorización de dichos residuos y a la minimización de su peligrosidad.

Casa Matriz Prat 461 Oﬁcinas 2103 Y
2104,

Comuna

de

Antofagasta,

Antofagasta
contacto.san@sechegroup.com
seche group chile
www.sechegroup.cl

SSG
Abastecimiento Minero SpA.
Construcción

Operación y
Mantención

Juan Soto González

Desarrollo de Repuestos Komatsu
Valvulas Bray Controls y Slurry Tuff
Somos una empresa dedicada a la

Estamos dedicados a la innovación y

Innovación y Desarrollo de Productos,

desarrollo de partes y piezas para

+56 9 8198 4607

nuestra experiencia de 15 años avala

maquinaria de la minería e industria, con

Casa Matriz Los Quechuas 2725,

nuestro prestigio y permite garantizar

el objetivo de optimizar los costos de

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

nuestros proyectos.

operación.

Contamos con los conocimientos y

Nuestros desarrollos cumplen con todos

experiencia en el desarrollo de repuestos

los pasos y protocolos de pruebas.

para camiones Komatsu 930E – 830E –

Importamos

730E – HD785. Entre los cuales se

alternativas de calidad certiﬁcada.

encuentran lainas de ajuste de tolva y tips

Somos representante de Válvulas Bray

de contactor.

Controls y Slurry Tuff

Representante Legal

ricardo.gonzalez@ssgchile.cl
ssgchile
www.ssgchile.cl
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Studio Rein
SpA.

Servicio de Publicidad y Marketing,
Actividades de Televisión y Asesorías,

Planiﬁcación

Construcción

Somos una empresa transmedia, que dispone de todos los servicios de la cadena de

Claudio Ojeda Ulloa

valor de las comunicaciones, con presencia nacional e internacional. Contamos con

Representante Legal

una amplia gama de clientes estratégicos en el ámbito público, privado e institucional,
para poder llevar a cabo nuestros proyectos y cumplir con nuestros objetivos y la de
nuestros colaboradores

Operación y
Mantención

+65 2 850 514 | +56 9 9303 4071
Casa Matriz Av. Diego Portales 860,
Comuna de Puerto Montt, Los Lagos
ﬁnanzas@studiorein.cl
Studio-Rein
studioreinchile
www.studiorein.cl

Sun North
SpA.
Planiﬁcación

Energía, Industrial
Minero

Carolina Fuentealba

En Sun North ayudamos a los distintos actores de la sociedad a alcanzar sus objetivos de

Representante Legal

sostenibilidad por medio del desarrollo de áreas como la transición energética y

+56 2 27 533 604

desarrollo de comunidades circulares, todo esto enfocado en contribuir en el

Casa Matriz Baquedano 239 oﬁcina 316

cumplimiento de los 17 ODS de la agenda 2030 de las Naciones Unidas de forma integral.

Ediﬁcio

Ofﬁce

Home,

Antofagasta, Antofagasta

Comuna

de
Empresa dedicada a la gestión de proyectos de sustentabilidad y comunidad

contacto@sunnorth.cl
Sun North Chile
https://sunnorth.cl
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Tapicería
Montes e Hijos CIA. LTDA.

Tapicería en Vehículos

Operación y
Mantención

Tapicería Montes es una empresa familiar con más de 60 años en el rubro de reparación y

Fabiola Carrasco

tapizado de butacas de vehículos del parque automotriz de Antofagasta, el cual se realiza

Representante Legal

con materiales de alta calidad. Además de la confección de todo tipo de fundas para las
necesidades de distintos tipos según el rubro y ubicación de las empresas. Somos una

+56 9 9884 2798

tapicería industrial al servicio de la minería y de sus empresas contratista.

Casa Matriz Av. Cardenal Carlos
Oviedo Cavada 4980, Comuna de
Antofagasta, Antofagasta
tapiceriamontes@gmail.com
www.tapiceriamontes.cl

Tconecta
SpA.
Operación y
Mantención

Maria Lucia Bonani Guzman
Representante Legal

Reparación de Plotter e Impresoras
TCONECTA SPA, servicio técnico líder en

En otra línea de servicio realizamos

reparación de plotter e impresoras.

instalaciones de redes y ﬁbra óptica
Somos

+56 9 9543 2538

empresa

proveedora

de

la

Casa Matriz Condell 2919 OF 201,

Con 15 años de experiencia, somos

Sociedad de Industriales de Antofagasta y

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

servicios

ChileCompra.

lbonani@tconecta-antof.cl

representando a Edapi en la región por lo

TConecta

que contamos con técnicos caliﬁcados y

Nuestro compromiso es poder cubrir con

tconecta_serviciotecnico

autorizados

eﬁciencia los requerimientos que nos

técnico

equipamiento

www.tconecta-antof.cl

para

autorizado

la

línea

HP

de

computacional

corporativo, servidores, impresoras laser
y plotter. También atendemos otra
marcas como Okidata, Brother Lekmark ,
Xerox, etc.
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Tecic
SpA.

Energía Renovable
Mantenimiento Industrial y Minería

Planiﬁcación

TECIC empresa clave que entrega

en Tecic entregamos un servicio de alta

soluciones

calidad, con innovación y cuidado de

tecnológicas,

energía

renovables, ejecución de proyectos y

nuestro entorno.

Operación y
Mantención

Construcción

Nelson Enrique Díaz Constanzo
Representante Legal

mantenimiento industrial y minería,

+56 9 9716 5742

labores con las que aporta a la

Casa Matriz Liparita 250-7, Comuna

continuidad y excelencia operacional de

de Antofagasta, Antofagasta

nuestros clientes.

ventas@tecic.cl
TECIC

Con 10 años de experiencia agregando

TECIC SPA

valor a los negocios y con más de 100

tecicspa

proyectos realizados en la minería de

@TecicS

Chile y ahora ampliando fronteras a Peru,

www.tecic.cl

Tejidos
La Cabaña
Operación y
Mantención

Artesania

Fabiola Carrasco
Representante Legal
Tejidos la cabaña es un emprendimiento de productos tejidos con lanas naturales,

+56 9 9870 4166

teñidas con productos naturales de primera calidad.

Casa Matriz pde ibañez 290, Comuna
de Coyhaique, Aysén
tejidoslacabana@gmail.com
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Telecar
LTDA.

Servicios

Planiﬁcación

Empresa de servicios de asesorías, ingeniería, mantenimiento y montajes, en las áreas de
electricidad, telecomunicaciones, mecánica, y automatización, para empresas de
energías alternativas, mineras e industriales.

Construcción

Operación y
Mantención

Mauricio Cárdenas Roa
Representante Legal
+56 9 7543 9668
Casa Matriz Casa # 323, Comuna de
María Elena, Antofagasta
mcardenasroa@gmail.com

Terra Norte
Ingeniería LTDA.
Planiﬁcación

Edward Font Eaglehurst
Representante Legal

Ingenierías Conceptuales, Básicas y de Detalles
Mecánica,Electricidad y Control Automático
Empresa dedicada a las ingenierías conceptuales, básicas y de detalles, en las disciplinas

+56 9 9818 0448

civil, mecánica, electricidad y control automático, en los rubros de minería, energía e

Casa Matriz Avda. Argentina 1095,

industrial

Comuna de Antofagasta, Antofagasta
efont@terranorteingenieria.cl
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Thermosolutions
Ingeniería SpA.

Aislamiento Térmico
Desarrollo y Diseño de Piezas

Construcción

ThermoSolutions es una empresa chilena

proporcionando conﬁabilidad y seguridad

con asentamiento en el norte grande

para diferentes activos.

Representante Legal

(Antofagasta) y que ha concretado
propuestas y alternativas eﬁcaces para el

Hemos

aislamiento de calor en ductos.

internacionales las mejores materias

Casa Matriz Arturo Fernandez #974,

primas para la mejora continua de

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

nuestros productos.

ccristi@thermosolutions.cl

Proporciona soluciones de aislación
térmica

para

Energética

y

la

industria

fundición.

buscado

Patricia Campos Gallardo

en

mercados

+56 9 6609 9251

gerencia@thermosolutions.cl

Minera,

Thermosolutions ingenieria

También

desarrolla y diseña piezas especiales de

www.thermosolutions.cl

aislación térmica con las dimensiones
según

la

necesidad

del

cliente

Tiba
Chile SpA.

Transporte Logístico Integral
Nacional e Internacional

Ana Maria Mazza Brink Jensen
Representante Legal

Compañía líder en transporte logístico y de

reﬁriéndonos

+56 2 3223 5710

distribución a nivel nacional e internacional,

desconsolidado y distribución a los tiempos

Casa Matriz Av. El Bosque Norte 0440

con mas de 150 años de experiencia en el

del proyecto, enfatizando en la opción mas

Of 604, Comuna de Las Condes,

mundo, con presencia en Chile desde hacen

rentable para nuestros clientes.

Santiago

8 años.

ammazza@tibagroup.com

al

almacenaje,

Logistica integral door to door.

TIBA

Especialistas en carga aérea, marítima y

TIBA

terrestre, de importación y exportación,

Contamos con mas de 2000 colaboradores

@tiba

con vasta experiencia en el desarrollo de

en 52 oﬁcinas en el mundo.

parques de energía fotovoltaica, haciendo

www.tibagroup.com/cl

un gran hincapié en la “última milla”,
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Titanium
Safety EIRL.

Ingeniería Altura,
Eléctrica e Industrial

Operación y
Mantención

Nuestra visión es ser parte de la cadena de valor del cliente, participando como un aliado

Edgardo Mella Herrera

estratégico sustentable.

Representante Legal

Ingeniería en Altura:
• Suministro e Instalación de Sistemas Personal de Detención de Caídas (SPDC)

+56 9 9882 2345

• Líneas de Vida - Puntos de Anclaje

Casa Matriz Angamos 1087, depto

Ingeniería Eléctrica:

408,

• Estudio Arco Eléctrico

Antofagasta

• Mantenciones Transformadores, Motores

titanium@tst.cl

Comuna

de

Antofagasta,

Ingeniería Civil Estructural/Mecánica:

www.tst.cl

• Desarrollo de Proyectos de Ingeniería
• Diseño y Fabricación de Estructura Metálicas

Top Fire
Servicios Contra Incendios SpA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Servicios Contra Incendios
Boris Rodrigo Volados Bolados

Top Fire Contribuye a la prevención y

Empresa Certiﬁcada NCh 2056 – NCh

seguridad con los mejores servicios en

3268 – INCEN

+56 9 6849 3672

sistemas automáticos de protección

Nuestros productos y servicios

Casa Matriz Pucón 2852 – Villa El sol,

contra incendios, ofreciendo una amplia

· Extintores: venta, instalación, revisión,

Comuna de Calama, Antofagasta

gama

y

mantención y recarga de extintores

rodrigo.volados@topﬁre.cl

productos,

la

portátiles PQS, CO2 y sobre ruedas

rvolados@gmail.com

vanguardia tecnológica, que protejan

· SCI – Sistemas contra incendios: venta,

TopFire_SPA

eﬁcientemente

instalación, mantención y recarga de

topﬁre.spa

ambiente y los bienes de nuestros

sistemas de detección, alarma y extinción

TopFire.SPA

clientes.

de incendios, automáticos y

Representante Legal

de

soluciones,
de

alta

la

servicios
calidad,

vida,

el

a

medio

convencionales.

www.topﬁre.cl
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Desarrollo de Actividades para
el Fomento de Conocimiento y
Vinculación
Una de las directrices del programa Clúster de

programa Clúster Minero - hoy Corporación –

realizó

Energía del Comité Corfo Antofagasta es

ENEL y ENEL X, fue el primer Taller de

Domiciliario para la Región de Antofagasta,

generar espacios de vinculación y diálogo

Electromovilidad para la región, con foco en

donde se buscó la vinculación de la academia,

entre los diversos actores del sector privado,

fortalecer el desarrollo de ambas industrias,

empresas,

público

de

entregando a los proveedores el conocimiento

objetivo principal fue dar a conocer el trabajo

fortalecer el conocimiento en la materia y

en nuevos servicios y desarrollos tecnológicos.

que

proyectar una mayor participación en la

Así también, junto a la Universidad Católica

ediﬁcación sustentable y eﬁciencia energética,

industria energética.

del Norte (UCN), el Centro Interdisciplinario

orientando la toma de decisiones de las

Una de las acciones llevadas a cabo por parte

para

empresas en este tiempo de incertidumbre.

de nuestro programa Clúster de Energía del

Sostenible (CIPYCS) y GEPRO (Gestión de la

Comité Corfo Antofagasta junto con el ex

Producción de Asesorías SpA) realizaron se

y

academia

con

el

objetivo

la

Productividad

y

Construcción

se

el

primer

Taller

estudiantes

está

y

realizando

de

Mercado

ciudadanía.

en

materias

El

de

También con la Universidad Católica del Norte
a través de su Escuela de Arquitectura se
realizó el seminario “Eﬁciencia Energética y
Construcción Sustentable: Integración de las
energías

renovables

en

el

ediﬁcio”,

un

provechoso espacio de diálogo y discusión que
abordó una temática cada día más presente en

MESA CAPITAL
HUMANO

el desarrollo de nuevos proyectos, ya sean de
tipo habitacional, industrial y de espacios
públicos

en

base

a

una

construcción

sustentable.

Por

otro

lado,

más

de

200

empresas

participaron en el seminario Internacional
“Desafíos y Oportunidades de la Industria

a la Red de Liceos Técnicos Profesionales de la

Energética”, organ izado por el Clúster de

región,

Energía del Comité Corfo Antofagasta, junto a

creatividad y la capacidad de los estudiantes

la Unidad Regional de Asuntos Internacionales

en temáticas de resolución de problemas

(URAI) del Gobierno Regional (GORE). Este

actuales y futuros en torno a los desafíos de la

último fue el impulsor de la iniciativa, junto al

energía amigables con el medio ambiente.

Consulado General de Chile en Salta que está

Así, Clúster de Energía del Comité Corfo

desarrollando su Programa de Integración

Antofagasta contribuye al fortalecimiento de

Vecinal

la

las empresas proveedoras y emprendimientos

Dirección de América del Sur (DIRAMESUR)

de la industria energética de la Región de

del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Antofagasta, mediante acciones que permitan

Chile.

mejorar el estándar de los servicios, con un

Fronteriza,

mandatado

por

con

el

objetivo

de

estimular

la

SEMINARIO CLÚSTER
CON UCN

mayor nivel de competencias y conocimientos
Con otro miembro de nuestra gobernanza, la

técnicos, logrando, además, un mayor vínculo

empresa de energías renovables Mainstream

con las universidades, centros tecnológicos e

Renewable Power Chile, se ejecutaron talleres

instituciones educacionales a nivel regional.

a jóvenes de enseñanza media pertenecientes
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Topserv
SpA.

Topografía, Ingeniería y Construcción

Planiﬁcación

Operación y
Mantención

Construcción

Empresa de servicio a la minería, industria y construcción dedicada a Topografía integral en

Rosa Armella Morales

el campo de: Ingeniería, Construcción, Montaje, Movimiento de Tierra. Además de

Representante Legal

Planimetría, Mensuras mineras, Loteos y urbanizaciones con tecnología satelital GPS.

+56 9 8901 4957
Casa Matriz Baquedano N° 239 OF

Destacándose entre sus servicios el Modelamiento 3D, mediante escaneo laser y nubes de

316,

puntos para proyectos de Ingeniería.

Comuna

de

Antofagasta,

Antofagasta
rarmella@topserv.cl
Topserv Spa Topografía
Ingeniería y Construcción
www.topserv.cl

Tour Innovación
Asesorias e Inversiones MJM Spa
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Artesania

José Luis Andraca Ratto
Representante Legal
Tour Innovación es una empresa especializada en el desarrollo de contenidos para la

+56 9 7777 1499

comunicación de marca y campañas publicitarias, para comunicar lo que se está realizando

Casa Matriz Issidora Goyenechea

en las diferentes industrias.

3000, oﬁcina 2407, Comuna de Las
Condes, Santiago

Somos la única empresa del mercado chileno, que reúne a los diversos actores de la industria

joseluis.andraca@plandemedios.cl

para ser un aliado ágil y eﬁciente. Así, un equipo profesional con amplia experiencia, te

Tour Innovación
Tour Innovación
tour_innovacion

acompaña en todo el proceso, desde la producción hasta la exhibición en los medios y
nuestras plataformas digitales www.tourinnovacion.cl

www.tourinnovacion.cl
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Transmar
Transportes EIRL.

Transporte de Agua Potable
Transporte de Cargas

Operación y
Mantención

TRANSMAR es una microempresa dedicada al servicio de transporte de agua potable

Maribel Valderrama

hacia las empresas de la comuna y región de Antofagasta, disponemos de camiones

Representante Legal

aljibes y correspondiente resolución sanitaria. Nos caracterizamos por nuestro servicio
orientado al cliente , nuestro compromiso, eﬁciencia y responsabilidad

+56 9 6239 5868
Casa Matriz Calbuco 5873, Comuna
de Antofagasta, Antofagasta
transmar.ventas@gmail.com
Transmar

Transmat
SpA.
Construcción

Operación y
Mantención

Jorge Herrera Peña
Representante Legal
+56 9 9774 1505 |+56 9 7485 3606
Casa Matriz Avda. Hector Gomez
Cobo #630, Comuna de Antofagasta,

Transporte de Cargas Complejas
Grúas
Prestamos servicios de transporte para

Camiones Pluma de 10 a 25 toneladas,

cargas complejas, tenemos camiones de

equipos de última tecnología, con gran

última generación, Camas bajas de hasta

capacidad de carga.

100

Tons.

toneladas,

Palotes
ramplas

mineras

hasta

120

extensible,

de

para

Antofagasta

faenas

jorge@transmat.cl

totalmente equipados todos nuestro

y

nashmia@transmat.cl

equipos con GPS, Radio, teléfono celular.

www.transmat.cl

Prestamos

servicios

escolta

de

propia

Grúas

Telescópicas de 35 a 500 toneladas,
Grúas Horquillas hasta 16 Ton, y
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Transviba
Sociedad SpA.

Logística y Transporte.

Operación y
Mantención

Construcción

Somos una Empresa de la Región de

calidad, con estándares en seguridad,

Antofagasta, desarrollamos las actividades a

ofrecemos

partir del año 2017, dedicándonos a la logística

puntualidad y responsabilidad.

seriedad,

eﬁciencia,

Nadia Salinas Cejas
Representante Legal

y transporte de carga para diferentes ciudades
o faenas principalmente de la Zona Norte,

VISIÓN: Queremos ser conocidos como

+56 9 6668 5150

abasteciendo de insumos y materiales, por lo

empresa

transporte

Casa Matriz Oﬁcina Ausonia 266,

que manejamos tanto los pesos como las

eﬁcientes, en términos de calidad y costo,

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

dimensiones, en todas sus formas.

con amplio conocimiento en manejo de

nadia.salinas@transviba.cl

diversa tipo de carga principalmente para

Transviba spa

el servicio a la Minería.

Transviba

MISIÓN :Es desarrollar el mejor servicio de

de

logística

y

Logística de transporte y distribución de carga
a Nivel Regional, con un equipo humano de alta

Empresa de transporte de carga por

preparación adelantándonos a las necesidades

carretera.

www.transviba.cl

de nuestros clientes. Prestando servicio de

Trixsa
Comercial Trix S.A.
Operación y
Mantención

Rosa Armella Morales
Representante Legal

Repuestos y Componentes para
la Mantención y Reparación de Grúas, Venta y
Arriendo de Equipos
más

de Sector La Negra Antofagasta, y en

+56 57 2 424 802 | +56 9 9541 2000

reconocido fabricante de Grúas en el

Faenas de clientes. Especialista en

+56 9 9323 7828

mundo MANITOWOC CRANES, en las

Servicio de excelencia para grúas de

Casa Matriz Bolívar 352 of 305,

marcas MANITOWOC, (grúas sobre

Alto tonelaje: Overhaul, Reparaciones

Comuna de Iquique, Tarapacá

orugas, pluma estructural), y GROVE,

menores y mayores, Mantenciones,

jﬁgueroa@trixsa.cl

(grúas sobre neumáticos y pluma

Capacitaciones

telescópica).

Mantenedores de Grúas. Cuenta con

Representante

www.trixsa.cl

en

Chile

del

a

Operadores,

técnicos especializados, capacitados y
Comercialización de REPUESTOS, y

certiﬁcados por el fabricante. Servicio

Componentes desde fábrica. SERVICIO

de atención 24/7 (Partes y Servicio)

TECNICO,

VENTAS DE EQUIPOS NUEVOS Y USO

en

el

Centro

de

Operaciones, Talleres propios ubicados
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VIR
Ingeniería Eléctrica

Asesoría en Proyectos Eléctricos

Planiﬁcación

Operación y
Mantención

Construcción

Operación y Mantenimiento de Planta Fotovoltaica
ingeniería

Un punto importante a mencionar es que

eléctrica que presta servicios de asesoría,

estamos trabajando en el desarrollo de un

consultoría, estudios y montajes de

software de gestión de plantas solares

proyectos eléctricos. Actualmente nos

(FV y CSP). Con la ﬁnalidad de optimizar

+56 9 9609 7403

encontramos

el

Casa MatrizAntonio Poupin #839 of

Somos

una

empresa

de

desarrollando

el

rendimiento

considerando

Sebastián Gálvez Ponce
Representante Legal

las

departamento de energía en el cual se

problemáticas que se encuentran en el

104,

incluye la operación y mantenimiento de

desierto de Atacama.

Antofagasta

Comuna

de

Antofagasta,

plantas fotovoltaicas de generación

contacto@viringenieria.cl

industrial, diseño de sistemas F.V. on-grid

Vir Ingeniería Eléctrica SPA

y

off-grid

y

estudios

eléctricos

www.viringenieria.cl

especializados.

Ventec
Ventas Técnicas LTDA.
Operación y
Mantención

Minería, industria e
industria de alimentos.

Enrique Russi Garcia
Representante Legal

VENTEC

logró

destacadas

la

líneas

representación
de

lubricantes

de

y procesos, fundiciones, energía, puertos,

que

transporte terrestre, industrias madereras,

+56 55 2 454 199

entregan excelentes soluciones para el

forestal,

Casa Matriz Industrial 8270, Comuna

funcionamiento óptimo de maquinarias y

agrícola, textil, etc.

de Antofagasta, Antofagasta

equipos utilizados en la minera e industria.

ofantofagasta@belray.cl

pesquera,

láctea,

vitivinícola,

El crecimiento y diversiﬁcación de la

Ventec

Para complementar la venta de lubricantes,

empresa requiere de una especialización

Ventecchile

se

progresiva

ventecchile
www.ventec.cl

fue

gestando

otra

área

de

y

de

un

alto

grado

de

comercialización, relacionada con ﬂuidos y

profesionalismo, exigiendo una permanente

neumática:

renovación de los procesos para imponer los

neumáticos,

bombas,

carretes,

soﬁsticados

equipos

sistemas

de

lubricación y empaquetaduras, enfocados a
los más diversos campos: minería extractiva
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más altos estándares de calidad en la
gestión.
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Visauco
SpA.

Proveedores de Materiales y Equipos
que

se

Planiﬁcación

Visauco es una empresa local, conocedora

problemas

presentan.

de las necesidades, particularidades y

continuación,

características propias de la industria

integrales en la solución, mejora u

regional.

optimización de los procesos en estudio.

prestamos

A

servicios

Construcción

Operación y
Mantención

John Alex Mamani
Representante Legal
+56 9 6599 8063 | +56 9 5656 9753
Casa Matriz Uribe 636, OF. 707,

Somos

proveedores

materiales

de

equipos,

especializados,

sistemas,

Comercializamos y atendemos áreas tales

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

como

guillermo.valencia@visauco.com

el

manejo

y

transporte

de

componentes, etc. A lo que agregamos

materiales por bandas, válvulas para ﬂujos

nuestro compromiso de transformarnos

seco y húmedo, transmisión de potencia y

en aliados estratégicos para nuestros

elementos

clientes. Para ello, trabajamos atendiendo

estructurales.

directamente

las

necesidades

metalmecánicos

Visauco
www.visauco.com

o

o

Volta
Ingeniería Eléctrica SpA.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Electricidad Industrial y Automatización
Construcción y Montajes

Carlos David Neyra Yañez

Volta Ingeniería Eléctrica SpA. es una

de excelencia a un segmento estratégico

empresa

y

en la economía nacional, Volta Ingeniería

+56 9 6373 7246

Técnicos de vasta trayectoria en el

Eléctrica SpA se ha especializado en 4

Casa Matriz Los Aromos 8791,

mercado de la ingeniería eléctrica y

áreas de negocios orientado a la industria

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

montajes.

y la gran minería.

Representante Legal

creada

por

Ingenieros

contacto@voltaingenieria.cl
Volta Iingeniería Eléctrica SpA.

Nuestra empresa se está consolidando
como una empresa joven, dinámica y en

ww.voltaingenieria.cl

expansión, además somos una empresa
llevada

por

talento

profesional

e

impulsado por nuestra visión y el avance
tecnológico. Con el ﬁn de dar un servicio
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Westfire
Sudamerica SpA.

Proyectos de Ingeniería
Sistemas Contra Incendios

Planiﬁcación

Westﬁre Sudamerica Spa, es una empresa del grupo Johnson Controls, la cual se dedica a
proyectos de ingeniería, suministros e instalación de sistemas contra incendios, sistemas
de seguridad electrónica “corrientes débiles”, sistemas de climatización “HVAC”.

Operación y
Mantención

Construcción

Joaquin Perez Pizarro
Representante Legal

Altamente orientada al segmento de Energía y Minería, con experiencia comprobada en

+56 9 7558 3488

muchos proyectos ya ejecutados.

Casa

Matriz

Industrial

El

Salitre

Comuna

7735

de

Barrio

Antofagasta,

Antofagasta
joaquin.perez.pizarro@jci.com
Johnson Controls America Latina
www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica

WM
Technologies.
Planiﬁcación

Construcción

Operación y
Mantención

Mario Terraza Gonzalez

Innovación
Tecnología e Ingeniería
Empresa dedicada a la innovación, tecnología, innovación, ciencias e ingeniería, con

Representante Legal

desarrollo en el área de la energía, minería, seguridad y ciencias con amplias capacidades
y competencias en el desarrollo de desafíos de la industria.

+56 9 4498 3898
Casa Matriz Don Hugo Robles Robles
665,

Comuna

de

Antofagasta,

Antofagasta
mterraza@workmining.cl
Work Mining
WorkMining
wm_technologies
@WorkMining
www.workmining.cl
www.wmtechnologies.cl
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World Service
LTDA.

Industria minera, Eléctrica y Urbanización
Rubro Sector de las Energías Renovables

Construcción

World service es una empresa dedicada y

ejecución correcta de cada proyecto de

especializada en el área de prefabricados

acuerdo a las especiﬁcaciones técnicas

de hormigón, entregando con sus dos

que se requiere y con programas de

plantas (ubicadas en la primera y segunda

trabajo reales enfocados en la necesidad

+56 9 9269 5804

región) la capacidad productiva y técnica

de la faena de nuestros clientes.

Casa Matriz Pje. Lima 3760 Av.Jose

Nicolás Bernal Fajardo
Representante Legal

suﬁciente para diferentes soluciones

Trevisan Patio N°4 Sector La Negra ,

constructivas que las muchas industrias

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

de energías renovables, minería y obras

nicolas.bernal@worldservice.cl

portuarias requieren concretar.

www.worldservice.cl
Nuestro principal diferenciador es
transmitir

conﬁanza

mediante

la
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360° Service
Ingeniería y Servicios de Recuperación Industrial

Energía
Industria

Operación y
Mantención

Ofrecemos el servicio de limpieza en seco

reparación, recuperación, transformación

de paneles solares, a través de un

y/o eliminación de aquellos productos que

producto

tradicionalmente se consideran en desuso

innovador,

anticorrosivo,

biodegradable,
antiestático,

en la industria pública y privada.

José Luis Tabilo
Representante Legal
+56 9 7871 6132

hidrorrepelente, no abrasivo y libre de

Casa Matriz 14 Febrero 2534 OF 303 ,

agentes tóxicos y químico, permitiendo a

Comuna de Antofagasta, Antofagasta

las plantas fotovoltaicas enfrentar, con

contacto@360service.cl

estrategias sustentable, la limpieza de sus

www.360service.cl

paneles solares.
Identiﬁcamos,

diseñamos

e

implementamos procesos eﬁcientes de
logística

inversa

que

permiten

la
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La actualización del Catálogo ha sido
ﬁnanciada con Recursos de
Funcionamiento de la Unidad Regional
de Asuntos Internacionales - URAI - del
Gobierno
Regional de Antofagasta

Desarrollado por:

Móvil: +56 9 9490 2974

contacto@clicked.cl

www.clicked.agency

