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Este Catálogo tiene como finalidad dar a conocer de una forma amigable los servicios, productos y asesorías 
que ofrecen los empresarios y profesionales socios de la Cámara Chilena de la Construcción sede Valdivia.

En sus hojas podrá encontrar datos comerciales de cada una de las empresas contratistas, inmobiliarias, 
empresas prestadoras de servicios o productos especializados en las distintas áreas del rubro de la cons-

trucción, que brindan una amplia gama de ofertas para satisfacer las diversas necesidades del sector.
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Constructoras

Somos una empresa familiar dedicada al desarrollo in-
mobiliario y la construcción. Con vasta experiencia en 
la zona Sur, nuestros proyectos se destacan por cumplir 
con los más altos estándares de eficiencia energética y 
calidad; creando proyectos innovadores que agregan va-
lor a cada barrio y construyendo soluciones confortables 
y duraderas, adaptadas al clima y naturaleza de cada ciu-
dad, en las cuales prevalece siempre el cuidado del me-
dio ambiente.

Contacto: Gerardo Boetsch
Dirección: Los Arrayanes #380, Isla Teja, Valdivia.
Teléfono: +56 63 2291841
Correo Electrónico: ventas@boetschsur.cl
Pagina Web: www.Boetschsur.cl

Nuestra empresa ARSALCO LTDA. con más de 10 años de 
experiencia, fue creada con el objetivo de entregar solu-
ciones y prestar servicios en el ámbito de la Ingeniería y 
la Construcción de forma oportuna y directa. Contamos 
con altos estándares de calidad en todos nuestros traba-
jos, ofreciendo a nuestros clientes (mandantes) todo el 
confort de un servicio de calidad y garantía. Trabajamos 
en generación de proyectos y construcción de todo tipo 
de obras civiles y de edificación.

Contacto: Carlos Andrés Salgado Cárdenas
Dirección: Camilo Henriquez N°436, 3° Piso, Of 01, Valdivia
Teléfono: 63-2577589
Correo Electrónico: arsalco@gmail.com
Pagina Web: www.arsalco.cl
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Empresas Martabid S.A
Los Años de experiencia en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios que tenemos quienes trabajamos en Em-
presas Martabid, nos han enseñado que una vivienda es 
una gran inversión que involucra mucho más que un alto 
monton en dinero. Por eso nuetros proyectos son ecoe-
ficientes e innovadores, de excelente calidad y aun valor 
asequible, para así darles una nueva opción a muchas 
personas que hoy anhelan ser dueños de una excelente 
vivienda.

Porque lo que realmente nos importa, es que cuando de-
cidas vivir en alguno de nuestros proyectos, puedas vivir 
como mereces.

Constructoras

Construcción de obras de arquitectura para la zona com-
prendida entre las regiones de Bío Bío y Los Lagos.

Contacto: José Miguel Martabid Razazi, Ing. Civil
Dirección: Las Quilas #1535, Temuco
Teléfono: 45-2732900 - +56 991462246
Correo Electrónico: josemartabid@martabid.cl
Pagina Web: www.martabid.cl          

Contacto: Marcelo Guzmán Göhring, Ing. Civil Insdutrial
Dirección: Sevilla 204 Parque Industrial Boekemayer
Teléfono: +56 6322247700 - +56 6322477710
Correo Electrónico: mguzman@capreva.cl
Pagina Web: www.capreva.cl
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Constructoras

Desarrollo y coordinación de las diferentes especialida-
des de un proyecto, proceso de licitación y adjudicación 
asesorando al cliente con la mejor opción y servicio de 
inspección durante todo el proceso de construcción para 
verificar su correcta ejecución.

Contacto: Jean Paul Barthou Pérez
Dirección: O’Higgins #380, of. 31, Valdivia
Teléfono: +56 9 9889 5794
Correo Electrónico: jp@icoval.cl
Pagina Web: www.icoval@icoval.cl

Constructora Catalán, desde el año 1989 ofrece los ser-
vicios de transporte, maquinaria pesada, movimiento de 
tierra y venta de aridos.
En el año 2005 nace la Sociedad Constructora Catalán 
que se especializa en la construcción de obras civiles 
para el sector industrial, vialidad, empresas sanitarias, 
empresas eléctricas, etc.

Contacto: Alejandro Catalán Mora
Dirección: Errázuriz #2171, Valdivia.
Teléfono: 63 2217579
Correo Electrónico: a.catalan@ccatalan.cl
Pagina Web: www.ccatalan.cl
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Empresa  dedicada a la venta de materiales de construc-
ción, Ferretería , Hidráulica, Bombas y terminaciones.  
Ofrecemos gran variedad de productos, stock y servicio 
personalizado a  particulares, contratistas, maestros y 
constructoras.

Amplio estacionamiento, sala de ventas y bodegas semi 
techadas para carga y descarga de productos. Nuestro 
personal lo asesorara en consultas técnicas de bombas 
y maquinarias de combustión o eléctricas,  apoyo en es-
quemas de pinturas y cerámicas.

Proveedores

Contacto: Mónica Beckdorf Sch.
Dirección: Errazuriz #1889, Valdivia
Teléfono: 632-220840
Correo Electrónico: jMónica.beckdorf@ferreval.cl / ferre-
val@ferreval.cl
Pagina Web: www.ferreval.cl          

Arriendos: Contenedores, placas compactadoras pla-
taformas elevadoras, Generadores potencias desde 3 a 
315 KVA, herramientas eléctricas demoledores, rompe 
pavimento, rotomartillos,  Maquinaria mayor, camiones 
plumas, retroexcavadora, mini excavadoras, excavado-
ras, mini cargadores, manipuladores Telescópicos, car-
gadores frontales

Ventas: Herramientas Eléctricas, medidores Laser, Plata-
formas Elevadoras, Contenedores, Rodillos compactado-
res, generadores eléctricos, equipos de compactación , 
hidro lavadoras, artículos de seguridad, ferretería indus-
trial.

Contacto: Heriberto Stange Bravo
Dirección: Avda. Ramon Picarte 2331
Teléfono: 632213464
Correo Electrónico: valdivia@chilemaq.cl
Pagina Web: www.chilemaq.cl          



Cámara Chilena de la Construcción

Yungay #783, piso 4

Valdivia, Valdivia-Chile

Ver Mapa       >

Tel: (56 2) 2588 7469/

(56 2) 2588 7469

Fax: (56 2) 2588 7469

Envíanos un correo 

electrónico       >

CONSTRUYENDO REDES SOCIALES

Link de interés Estudios     Indicadores sectoriales     Biblioteca

Es una empresa formada el 2009, dedicada la fabricación 
de Paneles SIP (Structural Insulated Panel) y a la entrega 
de soluciones constructivas industrializadas de muros, 
losas, cubiertas, tabiquería y cerchas, entregando una 
solución integral para cualquier tipo vivienda y  edifica-
ciones. 
Contamos con profesionales de las áreas de Arquitectu-
ra, Construcción y Montaje, brindando el apoyo y orien-
tación en el desarrollo de la mejor solución constructiva, 
estructural y térmica para proyectos de constructoras, vi-
viendas particulares u otros, en cualquier parte del país, 
en forma eficiente y confiable. 

Contacto: Roberto Schwarzenberg
Dirección: Av. España N° 1050, Las Ánimas, Valdivia.
Teléfono: +56 63 2234334
Correo Electrónico: rschwarz@ingepanel.cl
Pagina Web: www.ingepanel.cl

Cementos Bío Bío ingresa en el Negocio del Hormigón en 
1986 con la adquisición de Hormigones Ready Mix S.A.

Durante la década de los noventa se inicia un proceso de 
expansión en el que Ready Mix instala centros producti-
vos en las ciudades más importantes del país con el fin 
de alcanzar cobertura nacional y posicionarse como un 
referente en materia de hormigón.

Hoy en día somos Cbb ReadyMix,  empresa pionera en la 
producción y distribución de hormigón premezclado.

Proveedores

Contacto: Luis Felipe Ruiz S.
Dirección: Avenida Balmaceda 6450, Collico, Valdivia.
Teléfono: +56 995328606
Correo Electrónico: luis.ruiz@cbb.cl
Pagina Web: www.cbb.cl
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Ventas al por mayor de materiales de construcción, artí-
culos de ferretería y relacionados, mejoramiento del ho-
gar.

Proveedores

Contacto: Francisco Rebolledo
Dirección: Av. Ramón Picarte #3349, Valdivia.
Teléfono: 63 2262470
Correo Electrónico: frebolledo@sodimac.com
Pagina Web: www.sodimac.cl

Empresa orientada al rubro de las demoliciones, movi-
miento de tierras, fin de plagas, venta de materiales reci-
clados. Obras previas a la construcción, tala de árboles.

Contacto: RUMAK SPA
Dirección: Av. Simpson #1658, Valdivia.
Teléfono: 63-2215987
Correo Electrónico: erumak@gmail.com
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La Sociedad de Desarrollo Urbano Valdicor es una enti-
dad plenamente privada destinada a hacer negocios den-
tro del quehacer inmobiliario y urbanístico.
Es una empresa 100% local, su radio acción es la comuna 
de Valdivia y su exclusiva estructura de propiedad la con-
vierte en una empresa única a nivel nacional.

Sus áreas de negocio son: 
- Área Inmobiliaria, consistente en propiedades y proyec-
tos dinámicos.
- Comercialización de Áridos.

Contacto: Marcelo Aguayo 
Dirección: Av. Balmaceda #6450, Sector Chumpullo, Vala-
divia.
Teléfono: 632 214628
Correo Electrónico: Ventas@Valdicor.cl

- Fabricación de Puertas sólidas de madera
- Fabricación de Ventanas de madera
- Fabricación de Molduras de madera 
- Fabricación de Puertas Enchapadas
- Fabricación de Puertas y Ventanas a medida
- Atención personalizada a Constructoras e Inmobiliarias 
con soluciones de Instalación y terminación de los pro-
ductos en Obra.
- Venta directa de producción en plantas y locales pro-
pios.

Proveedores

Contacto: Jaime Viteri Gratzl
Dirección: Avda. España  1060, Valdivia.
Teléfono: +56 981588115
Correo Electrónico: jviteri@puertaswoods.cl
Pagina Web: www.puertaswoods.cl       
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Se ejecutan estrategias de marketing tradicional y mar-
keting digital, en el que se complementan avisos en re-
vistas y frases radiales, junto a la administración de re-
des sociales (Fan page, Instagram y Twitter) y de Google 
Muy Business. De esta forma, se alinea la comunicación 
para que en cada medio y plataforma digital se publicite 
lo planificado. La estrategia es competitiva y directa, en-
focada en la venta de productos y servicios.
Fuera de la ciudad, disponemos de una comunicación di-
reccionada al posicionamiento de marca, pues también 
se realizan envíos.

Proveedores

Contacto: Francisco Gomez Vergara
Dirección: Camilo Henriquez #696, Valdivia
Teléfono: 63-2212094
Correo Electrónico: franciscogomez@isaflor.cl,
marcelahuala@isaflor.cl
Pagina Web: www.isaflor.cl         

Abastible ha desarrollado soluciones energéticas efi-
cientes e innovadoras las cuales buscan maximizar los 
beneficios económicos de las comunidades y entregar 
energía eléctrica y/o térmica sin interferencia. Estas so-
luciones cuentan con equipos de alta confiabilidad, con 
los más altos estándares de fabricación, garantías y ca-
lidad, lo que se traduce también en baja frecuencia de 
mantención, sumado a la limpieza del combustible lo que 
permite un mejor desempeño ambiental. Las soluciones 
que disponemos son las siguientes: Generación, coge-
neración y trigeneración, Central Térmica Ultra Eficiente, 
Bombas de calor, Generación y manejo de vapor, Energía 
térmica y fotovoltaica, Generación distribuida, Monitoreo 
y Gestión energética, GLP y GNL.

Contacto: Jonathan Garrido
Dirección: Ecuador 1995, Valdivia.
Teléfono: +56 998271096
Correo Electrónico: Jonathan.garrido@abastible.cl
Pagina Web: www.abastible.cl                    
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Diseño y Construcción a medida, fabricación de muebles, 
puertas y ventanas además de todo tipo de revestimien-
tos, cubiertas y todo lo que se necesita para alhajar una 
vivienda, edificio o cualquier obra de construcción. Como 
empresa nos preocupamos de dar soluciones integrales 
a los encargos de cada cliente, proveyendo de productos 
de calidad, integrando diseño, tendencias e innovación 
tecnológica en cada uno de los proyectos, a través de 
alianzas estratégicas con nuestros colaboradores.

Somos una empresa que no teme a los desafíos y que 
está constantemente innovando, adelantándose a las 
nuevas tendencias en el mercado con una visión a futuro.

Proveedores

Las áreas de negocio de ARAUCO son Forestal, Madera, 
Celulosa y Energía.

Contacto: Pablo Bachmann Lovece
Dirección: Don Bosco #2763, Valdivia.
Teléfono: +56 982196220
Correo Electrónico: pbachmann@mueblesforesta.cl
Pagina Web: www.mueblesforesta.cl

Contacto: ARAUCO - Sra. Marcela Wulf Pérez - Subgerente 
AAPP
Dirección: Independencia  #521, oficina 502, Valdivia 
Teléfono: 63 2271350
Correo Electrónico: marcela.wulf@arauco.com
Pagina Web: www.arauco.cl
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Empresa valdiviana con presencia en todo el sur de Chile, 
especialista en el arriendo de maquinaria. Contamos con 
amplio stock en plataformas de altura, equipos electró-
genos, camiones pluma, maquinaria menor de construc-
ción, andamios certificados, entre otros. Nuestro princi-
pal objetivo es proporcionar soluciones en el mundo de 
la construcción e industrial, así como también, brindar 
apoyo a proyectos particulares.

Proveedores

Contacto: Marco Cartes Oyarce
Dirección: Avda. Francia 2651, Valdivia.
Teléfono: 63 2234203
Correo Electrónico: rentalvaldivia@rentalvaldivia.com
Pagina Web: www.rentalvaldivia.com 

Empresa dedicada a ofrecer servicios de transporte, mo-
vimiento de tierra y servicios de arriendo de maquinarias. 
Nuestros equipos cuentan con altos estándares de cali-
dad que permiten una mejor prestación del servicio en 
tiempo y seguridad en su ejecución, además de operado-
res calificados de basta experiencia.

Contacto: Francisco Andrés Donoso Teuber
Dirección: Camilo Henriquez N°436, 3° Piso, Of 01, Valdivia
Teléfono: 63-2577589
Correo Electrónico: arsalco@gmail.com
Pagina Web: www.arsalco.cl                   
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Valdilum es una empresa que tiene una larga trayectoria 
y experiencia, está orientada a la fabricación de estruc-
turas de aluminio y PVC (ventanas, puertas, estructuras 
de aluminio, bow windows, showers door, cristales, ter-
mopanales y espejos). Además, su objetivo es entregar 
productos de calidad, ofreciendo máxima confiabilidad y 
calidad en el desarrollo de los proyectos. Contamos con 
una base de conocimiento que nos permite entregar so-
luciones garantizadas, con rapidez y eficacia.

Proveedores

Contacto: Valdilum Ltda. 
Cecilia Lucero, Encargada Estudio de Proyectos
Dirección: 12 de febrero #2080, Sector Estación, Valdivia
Teléfono: 632 226618 – 632 245843
Correo Electrónico: contacto@valdilum.cl 
Pagina Web: www.valdilum.cl

Somos una empresa de Servicios Eléctricos Especializa-
dos que se dedica al mejoramiento, mantención y ejecu-
ción de proyectos eléctricos de redes tanto áreas como 
subterráneas (MT y BT) e Instalación y mantenimiento de 
Cargadores de Autos Eléctricos, satisfaciendo las necesi-
dades técnicas de nuestros clientes. Para ello contamos 
con personal calificado en Obras Civiles y Eléctricas que 
atiende a la concesión de las empresas distribuidoras y 
transmisoras del sur de Chile. 

Contacto: Orlando Bascuñán 
Dirección: Lomas del Hualle S/N Parcela 67 
Teléfono: +56 965669680
Correo Electrónico: Orlandobascu@yahoo.com
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Ventas y asesorías  en ferreterías y materiales de cons-
trucción en toda 
La provincia de VALDIVIA

Contacto: Marcela Harcha Arenas
Dirección: Pedro Lagos #543, Río Bueno
Teléfono: 64-2341476
Correo Electrónico: marcelaharcha@hotmail.com
Pagina Web: www.ferreteriaharcha.cl                   

Proveedores
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Inmobiliaria Alto del Cruces a estado creando barrio 
desde el año 2004 a 8 minutos del centro de Valdivia. 
Un barrio único en el cual se privilegia la armonía entre 
naturaleza y viviendas de alto standard. Cada proyecto 
desarrollado en el barrio ha buscado innovadoras solu-
ciones tanto de construcción como de arquitectura, dan-
do como resultado viviendas pensadas en el bienestar, 
ahorro y cómodidad de quien las hábita.Ubicado a orillas 
del río Cruces, el barrio invita a encontrar real calidad de 
vida; ya sea realizando actividades nauticas, al aire libre 
o simplemente tranquilidad en espaciosos y acogedores 
hogares.

Inmobiliarias

Contacto: Felipe Pizarro Vildósola
Dirección: Carpe Diem 1314, Valdivia.
Teléfono: +56 997329646
Correo Electrónico: fpizarro@qgv.cl
Pagina Web: www.altodelcruces.cl

Somos una empresa inmobiliaria enfocada en generar 
proyectos en el sur de Chile. Reunimos la experiencia de 
actores líderes en el negocio de la construcción y el de-
sarrollo inmobiliario. Con esa solidez nos enfrentamos al 
desafío de diseñar espacios para personas que aspiran a 
vivir mejor.
Civilia es una marca que construye confianza, donde los 
clientes son nuestra principal preocupación.

Contacto: Civilia
Dirección: Av. Lynch 930, Valdivia 
Teléfono: 63-2239980
Correo Electrónico: valdivia@civilia.cl
Pagina Web: www.civilia.cl
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Socios Personas

Arquitecto con experiencia en viviendas y arquitectura 
comercial e institucional entre otros, con énfasis en di-
seño, funcionalidad y requerimientos del cliente.
Vasta experiencia en obras y construcción en general, y 
especialmente en terminaciones de excelente nivel.

Asesoría en Inspección técnica de obras, coordinación 
de especialidades, supervisión y control de obras civiles, 
urbanización y  edificación. Servicios de gerenciamiento 
en obras de ingeniería en construcción del sector público 
y privado.
Consultoría en Estudios de factibilidad en Ingeniería Sa-
nitaria y ambiental, planificación e ingeniería básica in-
tegral y de detalle de sistemas obras civiles, agrícolas, 
redes públicas y domiciliarias de agua potable, alcanta-
rillado aguas servidas, aguas lluvias, gas y pavimentos.

Contacto: Paulina Haverbeck
Dirección: Yungay # 783, CCHC Valdivia.
Teléfono: +56 995424307
Correo Electrónico: paulinahaverbeck@gmail.com

Contacto: Patricio Olivares Olivares
Dirección: Quetalco  #2550, Valdivia 
Teléfono: 63 2214484
Correo Electrónico: patricioe.olivare@gmail.com
Pagina Web: www.canelaalta.cl          
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Servicios integrales de arquitectura, diseño y construc-
ción acorde a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes.
Se realizan proyectos de Arquitectura y construcción con 
eficiencia energética sustentable.
Se optimizan los recursos naturales y nuestros clientes 
se benefician de resultados más eficiente y económica-
mente rentables, a su vez contribuyen en el cuidado del 
medio ambiente.

Socios Personas

Contacto: Jean Pierre Lacrampe Mella
Dirección: Fernando de Aaragon # 160, Valdivia.
Teléfono: +56 999180280
Correo Electrónico: JLACRAMPE@gmail.com

Principalmente estoy dirigido a satisfacer los requeri-
mientos de clientes en el ámbito inmobiliario, diseño, 
gestión, construcción, inspecciones y asesorías en esta 
industria.
La experiencia por más de 20 años da garantía de nues-
tro trabajo y los sólidos conocimientos en el área, pode-
mos llevar a cabo tu proyecto. Confía en un especialista 
y valoriza tu inversión trabajando con nosotros. Estamos 
presentes en toda la zona sur de Chile.

Contacto: Angelo Jiménez Catalán
Dirección: Pasaje Chelin #1968, Valdivia 
Teléfono: +56-996447866
Correo Electrónico:  ajimeneza@uc.cl, www.acciongroup.cl        
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Con más de 35 años de historia, Isapre Consalud ha po-
tenciado una estrategia con una gestión centrada en el 
cliente, posicionándolo en el centro de todo su quehacer 
para brindarles experiencias memorables por medio de 
la robustez de su oferta de valor en cuanto a Acompa-
ñamiento, Vida Sana, Orientación y la mejor Experiencia 
Digital a través de sus productos y servicios. 
Consalud logró vender más de 88 mil planes de salud en 
2018. Actualmente, se sitúa en la segunda posición de 
acuerdo a participación de mercado en términos de coti-
zantes y beneficiarios, con más de 420 mil cotizantes y 
más de 707 mil beneficiarios en total, suscritos a diciem-
bre de 2018.
Además este 2019 ha sido ha sido reconocida como la 
Isapre más valorada por los chilenos según el estudio 
Chile 3D, y como la Isapre con mayor reputación corpo-
rativa según Reputation Institute, Hill + Knowlton Strate-
gies Chile y Meaningful Brands.

Contacto: Paula Oportus Diaz
Dirección: Av. Alemania #475, Valdivia.
Teléfono: 63 2 260400 
Correo Electrónico: paula.oportus@consalud.cl
Pagina Web: www.consalud.cl                   

Entidades Cámara

Programas Sociales de Salud para empresas socias de la 
Cámara Chilena de la Construcción en las áreas de: oftal-
mología, dental, exámenes preventivos, mamografías y 
programa Construye Tranquilo.

Contacto: Alejandra Muñoz
Dirección: Quetalco  #2550, Valdivia 
Teléfono: 952270920
Correo Electrónico: amunoz@saludcchc.cl
Pagina Web: www.corporaciondesaludlaboral.cl          
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Servicios integrales de arquitectura, diseño y construc-
ción acorde a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes.
Se realizan proyectos de Arquitectura y construcción con 
eficiencia energética sustentable.
Se optimizan los recursos naturales y nuestros clientes 
se benefician de resultados más eficiente y económica-
mente rentables, a su vez contribuyen en el cuidado del 
medio ambiente.

Entidades Cámara

Contacto: Área de Venta – Red Comercial Compañía de 
Seguros de Vida Cámara S.A.
Dirección: Av. Apoquindo #6750, piso 9 - Las Condes, San-
tiago, Chile. 
Teléfono: 600 320 0700.
Correo Electrónico: ventas@vidacamara.cl 
Pagina Web: www.vidacamara.cl

Somos Mutual de Seguridad CCHC.

Creemos en una gestión de prevención de riesgos inte-
grada, donde los líderes de las organizaciones son parte 
fundamental. Creemos en la capacitación como una ma-
nera de sumar así a una verdadera cultura de Seguridad. 
Nos preocupamos de realizar campañas que sensibilizan 
en el cuidado de los trabajadores. Nuestro Modelo de 
Salud es integral y abarca desde los aspectos médicos 
hasta los psicosociales del proceso de recuperación. Te-
nemos la red de salud acreditada más grande del sistema 
de Mutualidades y uno de los más extensos de Chile, con 
Centros y equipos especializados de norte a sur del país. 
Queremos un Chile protegido que avance con seguridad 
hacia nuestra gran Meta, Cero daño a las personas.

Contacto: Marcela Paz Bascuñán Haarmann
Dirección: : Avda. Prat 1005, Valdivia.
Teléfono: 63-2268103
Correo Electrónico:  mbascunan@mutual.cl
Pagina Web: www.mutual.cl


