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El Comité de Proveedores de la Cámara Chilena de la Construcción 
Antofagasta está integrado por empresas distribuidoras del área 
de suministros, de especialidades, industriales y fabricantes de 
materiales de construcción. Su principal rol es el abastecimiento de 
requerimientos de clientes que consumen materiales especificados 
en distintas obras de la región, así como también la asesoría técnica, 
organización de capacitaciones, charlas y seminarios. 

El presente Catálogo de Empresas Proveedoras es una iniciativa de 
este comité que tiene como objetivo ofrecer una herramienta de 
fácil lectura, que permita a las empresas socias de la Cámara Chilena 
de la Construcción Antofagasta facilitar la promoción, difusión y el 
intercambio de información con sus clientes, entregando datos del 
mercado e insumos tales como servicios prestados más importantes, 
dirección, teléfono, email, años en el mercado, entre otros.

Presentación

Más información en:
Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta

Avenida Angamos #1274, Antofagasta Fono 02 2 5887300
antofagasta@cchc.cl www.cchc.cl

CChC Antofagasta       @CChCAntofagasta



Álvarez y Maldonado Emergas Ltda. 

Empresa dedicada a instalaciones y 
mantenciones de redes de gas licuado 
domiciliario e industrial, atenciones de 
emergencias, fabricaciones, montaje e 
instalaciones de piping en las empresas 
constructoras, industriales y mineras.

Más información en:

Antonio Rendic 7195, Antofagasta
Fonos fax: (55) 2233371

www.emergas.cl 
secretaria@emergas.cl

• Cortes y reposiciones de gas.
• Retiro y traslado de estanque.
• Atenciones de emergencias (24 hrs. del 
día)

En el área de proyectos, la empresa ofrece 
servicios de proyección, instalación y 
regularización de instalaciones de gas, 
mayoritariamente para las empresas 
constructoras y mineras:

• Instalaciones necesarias para cada uno 
de los departamentos o casas.
• Instalaciones de alimentación de la 
calefacción central de los edificios.
• Redes interiores para gas natural, gas 
ciudad y gas licuado de petróleo.
• Piping para calderas en las industrias
• Desarrollo de proyectos de instalación 
de gas.

Misión

Entregar el mejor servicio en mantenciones, 
fabricaciones, instalaciones y montajes 
de gas licuado. Para ello contamos con 
la infraestructura necesaria y personal 
calificado que trabaja aplicando normas 
que rigen nuestros procedimientos en 
el quehacer diario, con el propósito de 
cumplir con todos los requerimientos de 
nuestros clientes.

Visión 

Ser una empresa en donde nuestros 
clientes nos reconozcan como los mejores 
instaladores de gas, que la calidad de 
nuestros servicios sea cada vez mejor y 
accesible a todos. Queremos perdurar en 
el tiempo como una empresa de tradición, 
que atiende a cada cliente en forma 
oportuna.

Servicios destacados

En el área de servicios de mantención y 
emergencias, ofrecemos:

• Reparación de medidores.
• Inspección, revisión y mantención de 
redes domiciliarias.
• Habilitaciones de servicio.
• Retiro de medidor.

https://www.google.cl/maps/place/Antonio+Rendic+7195,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6045503,-70.3903769,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x96ae2adeb55aefc3:0x3d69523ba36dd860?hl=es
www.emergas.cl
mailto:secretaria@emergas.cl


Fundada en 1957, Cementos Bío Bío integra 
un grupo de empresas centradas en crear valor 
para sus clientes, accionistas y trabajadores, 
entregando productos y servicios de 
reconocida calidad.
 
Misión y Visión

Crear valor para sus clientes, trabajadores y 
accionistas, mediante relaciones basadas en 
la confianza mutua y la entrega de productos 
y servicios de reconocida calidad, a partir 
de yacimientos propios de piedra caliza. La 
compañía tiene como eje de sus negocios el 
respeto por el medioambiente, las personas y 
la ética empresarial y, dentro de ese marco de 
referencia busca maximizar el retorno de sus 
inversiones. 

Servicios Destacados: 

Cementos Bío Bío S.A. es la Sociedad Matriz 
y holding de empresas agrupadas en dos 
Segmentos de Negocio: Segmento Cemento, 
que incluye los negocios de cemento, hormigón 
y cal; y Segmento Otros, donde agrupan 
sociedades con actividades en la minería, los 
morteros, los áridos y los resultados de la 
sociedad Matriz. 

Sus principales clientes corresponden a 
compañías vinculadas a la construcción, a 

Bío Bío Cementos S.A.
“Contribuir al desarrollo del país, también es obra de Cementos Bío Bío.”

Más información en:

Av. Héctor Gómez Cobo, 
Sector La Negra S/N  

Fonos (55) 2 645600 - (2)  2 560 7000

www.cbb.cl

la minería y al retail. Las principales marcas 
registradas por la Compañía y sus filiales son: 
BÍO BÍO, INACESA, READY MIX, TECNOMIX, 
INACAL, en el Segmento Cemento; y DRY 
MIX, SANTA GLORIA, AGRECON, ÁRIDOS 
PETROMIN y ÁRIDOS EL BOLDAL, en el 
Segmento Otros.

Las operaciones de las empresas se agrupan 
en dos segmentos de negocio: Cemento, que 
incluye las operaciones de las productoras de 
cemento, hormigón y cal; y Otros, que incluye 
las operaciones de las sociedades dedicadas 
a la explotación de los yacimientos mineros 
, la producción de áridos y morteros, más los 
resultados de la sociedad matriz.

http://www.cbb.cl
https://www.google.cl/maps/place/Panamericana+Norte+1352,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.7828023,-70.3171521,16.23z/data=!4m2!3m1!1s0x96afd0a36b86a28b:0xd040aa9b5594b2f


Compañía Industrial El Volcán S.A.
“Expertos en soluciones constructivas”
Misión y Visión

Fundada en 1916 Nuestra visión es ser 
líder en soluciones constructivas. 

Nuestra Misión es:
• Ser líderes en seguridad, protección de 
la salud de los trabajadores y cuidado del 
medioambiente.
• Mantener una constante preocupación 
por las comunidades donde se 
desenvuelven nuestras actividades.
• Atraer, desarrollar y retener a las mejores 
personas.
• Ofrecer soluciones constructivas y 
servicios que generen valor a nuestros 
clientes.
• Asegurar la calidad de los productos y 
servicios requeridos por nuestros clientes.
• Lograr excelencia operacional en todos 
los procesos de la empresa.
• Crecer en forma rentable y sostenible.

Servicios Destacados: 

Es uno de los principales proveedores de 
materiales para la construcción en Chile. 
Junto a sus filiales Aislantes Volcán S.A. y 
Fibrocementos Volcán Ltda., conforman 
un grupo de empresas que ofrece 
productos de alta calidad, tales como:

Más información en:

Pedro Aguirre Cerda  N° 15.600  local 
18-C

Fono: (55) 2 626240   
Móvil: +56 9 6125 8567 

www.volcan.cl

• Placas de yeso-cartón Volcánita
• Lana mineral Aislan
• Lana de vidrio Aislanglass
• Fibrocementos Volcán
• Yesos Súper y Express
• Yeso agrícola Fertiyeso
• Tejas Asfálticas y Fieltros

https://www.google.cl/maps/place/Derco+maq/@-23.5310995,-70.395507,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x96ae298787fa274b:0x7f9dc47d0fc73d00?hl=es
http://www.volcan.cl


Misión y Visión

Fundada en 1967, De Vicente Plásticos S.A., DVP, es líder en Chile en el mercado 
de extrusión e inyección en plástico. Desde que fue fundada en 1967, ha invertido 
en nuevas tecnologías, nuevos productos y ha desarrollado relaciones comerciales 
con otras compañías líderes en el mundo. Su amplio mix de productos la convierte 
en una empresa única en su oferta, con más de 12.000 diferentes productos y con 
un horizonte de crecimiento hacia otros mercados de la región.

Servicios Destacados

Entre su amplia gama de productos se encuentran:

• Policarbonatos
• Siding DVP
• Hogar 
• Terminaciones 
• Cubiertas y revestimientos
• Construcción obra gruesa
• Accesorios para muebles
• Accesorios para ventanas
• Accesorios para vehículos
• Soluciones industriales
• Publicidad

De Vicente Plásticos S.A.   “Innovación en plásticos”

Más información en:

Pedro Aguirre Cerda 7190 - Sitio 12
Fono (55) 296885 Fax (55) 239712
www.dvp.cl   antofagasta@dvp.cl

http://www.dvp.cl
mailto:antofagasta@dvp.cl
https://www.google.cl/maps/place/Pedro+Aguirre+Cerda+7190,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6042382,-70.3910985,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x96ae2adeae16b019:0xdcb0f5bd25b6473d?hl=es


Misión y Visión

Fundada en 1993, Easy, Como especialistas en 
la construcción, remodelación y equipamiento 
de la Casa y el Jardín, nos orientamos a entregar 
soluciones integrales para que cada persona 
pueda llevar a cabo sus propios proyectos. 
Nuestros productos, nacionales e importados, 
se distinguen por su calidad y buenos precios. 
Cada una de nuestras tiendas atrae a más de 
10 millones de clientes al año y genera una 
importante actividad económica. En EASY las 
personas hacen la diferencia, por eso le damos 
mucha importancia a nuestros procesos de 
selección y capacitación del personal. Aspectos 
como la cordialidad y la capacidad de ponerse 
en el lugar del cliente son fundamentales.

Servicios Destacados: 

Armado de muebles, Preparación de pinturas, 
Cortes de tableros,  Dimensionado de perfiles, 
Venta a pedido, Transplante de plantas,  
Despacho a domicilio, Arriendo de máquinas 
y herramientas profesionales,  Servicio de 
instalaciones, Centro de diseño, Circuito de 
compras.

En las tiendas EASY puedes encontrar una 
gran variedad de productos, cómodamente 
distribuidos y agrupados en categorías tales 
como:

Easy  “Cambia, vive mejor.”

Más información en:

Av. Angamos 745  

Fono: (55) 2 694524,  (55) 2 694523,  
(55) 2 694522

www.easy.cl

• Muebles y accesorios 
• Electrohogar 
• TV, Audio y Computación 
• Ferretería y Construcción  
• Todo Dormitorio 
• Todo Baños  Todo Cocina  
• Decoración Hogar  
• Iluminación  Aire libre  Automotor  
• Pintura y Papeles Murales 
• Todo Pisos Herramientas y 

Maquinarías   
• Electricidad
• Gasfitería
• Servicios a Domicilio 

http://www.easy.cl
https://www.google.cl/maps/place/Easy+Antofagasta/@-23.6788604,-70.4106318,18.23z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x96afd59850cdc923:0x441ee1af370ecca1!2sAv.+Angamos+745,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta!3b1!3m1!1s0x96afd59858f7c57d:0x7b3d7e149a225d90?hl=es


Misión y Visión

Fundada en 1950, Lipigas tiene la Misión de ser una empresa de energía que contribuya al 
desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida, a través de la comercialización de 
gas en Latinoamérica

La Visión es ser un actor relevante en la distribución y comercialización de gas en 
Latinoamérica, creando valor a largo plazo para nuestros accionistas, colaboradores, 
clientes y las sociedades donde operamos.
 
Servicios Destacados: 

• Cilindros

Presentes desde Arica hasta Coyhaique, contamos con red de centrales de reparto,  
distribuidores de gas y plantas de abastecimiento, que nos permiten estar más cerca de 
nuestros clientes residenciales, dando una respuesta oportuna a sus necesidades. El gas 
licuado de petróleo (GLP), cuenta con atributos que lo convierten en una solución efectiva 
a distintas necesidades domiciliarias, ya sea para calefacción, cocina, agua caliente y otras.

• Granel
• Redes con Medidor

Empresas Lipigas S.A. “ La energía que mueve Chile”

Más información en:

Av. del Agua 15.600, Antofagasta 
Fono: (55) 2 566009 Fax (55) 2 566009
www.lipigas.cl

http://www.lipigas.cl
https://www.google.cl/maps/place/Del+Agua,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.5756864,-70.3898841,18z/data=!4m2!3m1!1s0x96ae2a55fbb653b7:0x1b80b45866bc9ed2?hl=es


Misión y Visión

Ferretería Prat nace a fines de la década de los años 70, con la unión de los socios Juan 
Oyarzun Gallardo y doña Gladis Zúñiga formando con esto la primera de lo que sería una 
gran cadena Ferretera, en 1981 se inaugura un local en Viña del Mar, V región de Chile. 
En 1982 don Juan Oyarzun Gallardo asociado ahora con su esposa Maria Lidia Schäfer 
inaugura el primer local de Ferretería Prat en la ciudad de Antofagasta el que se ubicaba 
en el conocido paseo del mismo nombre con la numeración 572. 

En el Año 1997 Ferretería Prat se asocia a MTS, la red Ferretera más grande del país, 
pudiendo entregar precios cada vez más competitivos además de un nutrido y amplio 
stock de productos. Paralelamente al crecimiento y exigencias del mercado, se inauguran 
nuestras sucursales completando un total de 6 locales a la fecha. 

Somos una empresa familiar con más de 32 años de experiencia en el rubro Ferretero 
en la ciudad de Antofagasta, con un amplio conocimiento del medio, conservando la 
atención de la Ferretería tradicional de antaño, con modernos procesos acordes a 
nuestros tiempos, lo que hasta la fecha nos hace mantener altos estándares en atención 
personalizada a nuestros cliente.

Especialistas en soluciones para la construcción, ampliación, mantención y 
remodelación de espacios.

Ferretería Prat S.A. “Los Maestros del Norte” 

Más información en:

Av. Pedro Aguirre Cerda 5363, Antofagasta   Fono: (55) 2 444000
www.ferreteriaprat.cl  prat@ferreteriaprat.cl

21 de Mayo

Sucursal Constructor

Baquedano

Bandera Club Hípico

http://www.ferreteriaprat.cl
mailto:prat@ferreteriaprat.cl
https://www.google.cl/maps/place/Pedro+Aguirre+Cerda+5363,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6203103,-70.3900867,18.58z/data=!4m2!3m1!1s0x96ae2ad362affb09:0x4a524ed59815bdee?hl=es


Francisco Petricio S.A.
“65 años al servicio de la construcción.”

Misión y Visión

Francisco Petricio S.A. se encuentra en Chile 
desde hace más de 70 años, y durante ese 
periodo se ha consolidado como empresa 
líder en el mercado de la construcción, 
logrando prestigio profesional y una 
importante cartera de clientes. 

La empresa se dedica a la importación 
de materiales para la construcción, y 
actualmente cuenta con una gran variedad 
de productos en stock permanente. 
Teniendo en sus manos la capacidad real de 
cubrir de manera oportuna las necesidades 
de abastecimiento de materiales para el 
proyecto de cada cliente.
 
Las principales áreas de negocios son: Acero 
y Productos Arquitectónicos.  

Todo el acero importado es reciclado, y 
cuenta con las certificaciones de calidad 
tanto en origen como al entrar al país.  

En el área de Terminaciones, la compañía 
es conocida en el mercado por ser 
distribuidores oficiales de grandes marcas 
de reconocimiento mundial.

Más información en:

Condell 2193, Antofagasta
Fono: (55) 2 658700

Panamericana Norte 4301, Santiago
Fono: (2) 2 3473200

www.fpetricio.cl

contacto@fpetricio.cl

Servicios Destacados: 

• Venta y distribución de materiales 
para la construcción. 

• Barras de Refuerzo Para Hormigón 

• Planchas, Vigas, Ángulos de Acero 

• Pisos Vinilicos, Cielo Americano 

• Proyectos Industriales 

• Vivienda

https://www.google.cl/maps/place/Francisco+Petricio+S.A./@-23.6516637,-70.4006487,18.3z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x96afd516b5b0a5f9:0x883a52231bab9548!2sCapit%C3%A1n+Carlos+Condell+2193,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta!3b1!3m1!1s0x96afd516b5d4c5e7:0x27921266167c048e?hl=es
http://www.fpetricio.cl
mailto:contacto@fpetricio.cl


GASCO S.A. 
Más calor, más servicios” 

Servicios Destacados: 

También utiliza el formato de  gas granel, 
que consiste en la entrega de gas por litros 
a clientes que poseen estanques Gasco. 
La seguridad y comodidad del Gas Granel, 
permite un suministro continuo de gas e 
importantes beneficios como:

• Suministro garantizado.
• Fácil instalación. 
• Atención directa, sin intermediarios.
• Control exacto de cuánto gas compras y 
consumes.
• Optimo funcionamiento, ya que permite 
cubrir sin problemas una mayor demanda 
de potencia. 
• Instalación certificada (SEC). 
• Pago diferido de la recarga de tu estanque 
y convenientes formas de pago.
• Carga Inteligente.

Más información en:

Avda. Industrial 7502, Antofagasta.
Fono: (55) 2274586 
www.gasco.cl

Misión y Visión

La Compañía de Consumidores de Gas de 
Santiago, hoy Gasco S.A. se constituyó en 
el año  1865. Gasco comercializa gas licuado 
normal y gas licuado catalítico en formatos 
de 2, 5, 11, 15 y 45 kg para uso residencial, 
empresas e industrias.

Otros servicios que realiza la empresa:

Revisión de Instalación de Red de Gas
• Prueba de Hermeticidad (PH)
• Arriendo de Medidor tarifa Nacional 
• Reposición de Medidor
• Retiro de Medidor (incluye sellado de 
cañería)
• Instalación de Nicho para Medidor
• Corte y Reposición desde Medidor (II a VI)
• Corte y Reposición desde Empalme

https://www.google.cl/maps/place/Industrial+7502,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.5988632,-70.3892006,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x96ae2ade2c1452a7:0xfb6a838a5ba666a1?hl=es
http://www.gasco.cl


Juan Rojas Suministros EIRL Suminco
“Líderes en revestimientos metálicos”

Misión y Visión

Fundada el año 2006, Suminco actualmente 
está posicionada desde la  1º a 3º Región, 
con un servicio integral y concreto en 
la comercialización e instalación de 
revestimientos, cubiertas metálicas y 
traslúcidas; Incorporando además a nuestra 
gama de productos Paneles aislados, 
Membranas Asfálticas, Cielos Americanos y 
soluciones de hojalatería en general.

Su empresa se distingue por la calidad 
de sus productos y fiel compromiso con 
sus clientes, perseverando siempre por el 
mejoramiento en la entrega de nuestro 
servicio ya sea en calidad de producto, 
instalación y asesoría en terreno.  Cuenta 
además con equipos profesionales de 
instaladores de nuestros productos, los 
cuales se encuentran calificados con los 
debidos exámenes preocupacionales y de 
trabajo en altura física y geográfica.

Servicios Destacados: 

En la actualidad cuentan con una amplia 
gama de productos, cubriendo las 
necesidades y /o requerimientos de varios 
sectores de la zona como lo son la Minera, 
Industria, Colegios, etc.

Más información en:

Iquique 7022, Antofagasta

Fono: (55) 2 775164  Fax (55) 2 775164

www.suminco.cl

suminco@gmail.com

• Instalación de placas metálicas FRP.
• Instalación de cubiertas y revestimiento
• Instalación de cielo americano.
• Fabricación e instalación de hojalatería.
• Fabricación e instalación de celosías.
• Cubicación y visitas a terreno.
• Traslado de los suministros a obra.
• Planchas de cubiertas y revestimientos 

metálicos.
• Paneles metálicos con aislación 

acústica y térmica.
• Celosías metálicas y quiebravistas.
• Módulos aislados para oficinas y 

empresas.
• Placas colaborantes para la 

construcción.
• Cielos americanos.
• Planchas de techos para viviendas.

https://www.google.cl/maps/place/Calle+Iquique+7022,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6061513,-70.3914581,18.02z/data=!4m2!3m1!1s0x96ae2adbee0a3399:0x615b31a8251eba54?hl=es
http://www.suminco.cl
mailto:suminco@gmail.com


Matco S.A. 
“Presente en las obras más importantes de infraestructura pública.”

Misión y Visión

Matco S.A. es una empresa chilena fundada 
en 1981, líder en proporcionar al mercado de 
la construcción civil un servicio inte¬gral de 
corte y doblado de acero de refuerzo para 
hormigón. Entrega además, barras de acero 
de refuerzo de largo comercial y cortadas a la 
medida que requiere el cliente.  Garantizamos 
la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, a través de la entrega de productos 
y servicios de óptima calidad, uti¬lizando el 
mejoramiento continuo en nuestros procesos. 
Basamos nuestro actuar en la re¬alización de 
nuestros colaboradores y en el cumplimiento 
de las expecta-tivas de los accionistas. 
Contribuimos al desarrollo de la sociedad 
y res¬petamos sus normas legales, éticas y 
morales. Su visión es ser reconocidos como la 
mejor empresa de servicio de enfierra¬duras.

Servicios Destacados: 

MATCO es con¬siderada pionera en su rubro, 
ya que ha modificado el sistema es¬tablecido 
en base a la preparación de acero en obra 
manualmente por un proceso industrializado  
que garantiza la homogeneidad del producto y 
la fabricación bajo normas ISO-9001:2008. La 
producción en planta permite un mejor control 
de los elementos y aprovechamiento del 
espacio en obra cada vez más reducido, mejora 
los índices de seguridad y elimina  la perdida 

Más información en:

Aguas Verdes 344 - La Chimba 

Fono: (09) 949 930 71

www.matco.cl

luis.varela@matco.cl

metálica. La compañía, fiel a su compro¬miso 
y liderazgo en el mercado, ha estado a la 
vanguardia en el de-sarrollo de productos 
y servicios específicos para los diferentes 
re¬querimientos de mercado. En base a su 
experiencia ha podido iden¬tificar necesidades 
particulares de los clientes, desarrollando 
ofertas diferenciadas para los segmentos de: 

• Edificación e Infraestructura 

• Proyectos Industriales 

• Vivienda

https://www.google.cl/maps/place/Distribuidora+Matco/@-23.5989982,-70.3860413,18.05z/data=!4m2!3m1!1s0x96ae2adfa733032d:0xf1e25e46236b8855?hl=es
http://www.matco.cl
mailto:luis.varela@matco.cl


Misión

Desde el 2005, OZONO pone a disposición de sus 
clientes una amplia gama de conocimientos en 
gestión y ejecución de servicios ambientales. Su 
interés por el área medioambiental se manifiesta 
por el esfuerzo que sus profesionales entregan al 
manejo estratégico y uso eficiente de los recursos 
naturales, en cada uno de sus proyectos.

Este tema de gran contingencia en nuestros 
tiempos, les han llevado a realizar proyectos de 
un elevado valor agregado social, poniendo toda 
su experiencia profesional y capacidad en los 
resultados. 

OZONO. ”Líderes en Asesorías Sanitarias y Ambientales”

Más información en:

14 de Febrero 2338, Antofagasta
Fonos: (55) 2249467  (55) 2792123

www.ozono3chile.cl   
www.ozonoasesorias.cl 
contacto@ozono3chile.cl

OZONO / Asesorías: 

1. Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). 
2. Asesores externos Evaluación Impacto 
Ambiental (EIA). 
3. Auditoría proyectos con Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA). 
4. Auditorías externas en servicios de 
alimentación colectiva (casinos de la minería) y 
locales de alimentos. 
5. Asesorías en diseño e instalación de locales de 
alimentos. 
6. Programas de capacitación en inocuidad 
alimentaria: Buenas 
Practicas de Manufactura (BPM); Análisis de 
Riesgo y Puntos Críticos (HACCP); ISO 22.000. 
7. Asesoría en internación de alimentos (comercio 
exterior). 
8. Diseño de programa de muestreo y control 
microbiológico de alimentos.

Productos Destacados:

1. Consultoría Sanitaria y Ambiental
2. Control de Plagas y Sanidad Ambiental.

Visión 

Consultoría a empresas en áreas estratégicas en 
el ámbito sanitario y ambiental, contribuyendo 
al desarrollo de la región y el país, a través de 
estudios aplicados en el campo de la Salud 
Pública y Medio Ambiente.

OZONO / Aguas:

1. Elaboración de planes de puesta en marcha y 
operación en régimen de plantas de tratamiento 
de aguas residuales con tecnología de lodos 
activados. 
2. Instrucción, capacitación y asesoría técnica 
a supervisores, operadores y mantenedores 
externos. 
3. Elaboración de plan de mantención preventiva 
y correctiva de equipamiento e infraestructura 
asociada a plantas de tratamiento de aguas 
residuales 
4. Dimensionamiento de equipos, estanques 
y unidades de proceso de plantas tratamiento 
de aguas residuales con tecnología de lodos 
activados. 
5. Estudios de rediseños, optimización, factibilidad 
técnica, ampliaciones, levantamientos, 
diagnósticos técnicos preliminares, proyectos 
especiales en materia de plantas tratamiento 
de aguas residuales con tecnología de lodos 
activados. 

OZONO / Plagas: 

1. Desinsectación 
2. Desratización 
3. Sanitización 
4. Control de aves 

http://www.ozono3chile.cl
http://www.ozonoasesorias.cl
mailto:contacto@ozono3chile.cl
https://www.google.cl/maps/place/14+de+Febrero+2338,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6531556,-70.3969933,17.62z/data=!4m2!3m1!1s0x96afd510998e88af:0x6181c3be0197f2d7?hl=es


Misión y Visión

Fundada en 1969 en Alemania, llega a 
Chile en 1996, comprometida con la 
entrega de un servicio y asistencia, bajo 
estrictos estándares de calidad, medio 
ambiente y seguridad que le permitan 
dar respuestas efectivas, eficientes y 
oportunas a sus clientes.

Con más de 19 años en nuestro país, PERI 
Chile se ha posicionado como el líder en 
moldajes y andamios; poniendo énfasis en 
la cercanía y el compromiso con el cliente. 
PERI, el socio confiable en servicio y 
técnica para el mundo de la construcción, 
incorpora innovadores productos para 
apoyar a nuestros clientes a realizar sus 
proyectos de forma confiable, rentable y 
de calidad. 

Atendemos obras en todo el país, para 
esto contamos con oficinas en Santiago, 
Viña del Mar, Coquimbo, Antofagasta 
y Concepción; con personal de vasta 
experiencia y un estilo de conducción que 
apunta a un actuar rápido, responsable y 
orientado al cliente. 

PERI Chile Encofrados y Andamios Ltda.
“Tendrá éxito construyendo con PERI”

Más información en:

Avda. Pedro Aguirre Cerda 14200 Of. 
Manzana 30 - Sitio 3 - La Chimba, 
Antofagasta   

Fono: (55) 2480447 
www.peri.cl  peri.chile@peri.cl

	  
	  

	  

Servicios Destacados: 

En la actualidad PERI es uno de los 
mayores suministradores y fabricantes 
de sistemas de encofrado y andamios del 
mundo. Sin embargo, desde siempre PERI 
ha sido también prestadora de servicios: 
planificación y asesoramiento técnico, 
software para la preparación de tareas, 
servicio de alquiler y logística, asistencia a 
las obras con especialistas en encofrados, 
servicio de premontaje, servicio de 
reparación y limpieza, capacitación para 
clientes. PERI posee más de 60 filiales 
distribuidas en todo el mundo.

http://www.peri.cl
mailto:peri.chile@peri.cl
http://https://www.google.cl/maps/place/Acceso+A+Pedro+Aguirre+Cerda,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6219983,-70.3905155,19.09z/data=!4m2!3m1!1s0x96ae2ad34d96a4bf:0xabd97606cabcf03e?hl=es


Misión y Visión

Fundada en 1998, EPA es la principal plataforma logística portuaria de la región 
de Antofagasta. Su misión es liderar y articular a los actores de la cadena logística 
portuaria de la segunda región, promoviendo su integración, innovación y sostenibilidad, 
desarrollando servicios que agreguen valor a sus clientes y comunidad. Todo lo anterior 
garantizando una relación armónica entre el Puerto y la Ciudad.

Empresa Portuaria Antofagasta desarrolla sus actividades a través de cuatro unidades de 
negocios:

1) Administración del concesionamiento del Frente de Atraque Nº2 o “Terminal 
Monooperado”, que comprende los Sitios 4-5, 6 y 7 y que desde el 2003 opera 
Antofagasta Terminal Internacional. 

2) Administración y explotación del Frente de Atraque Nº 1, o “Terminal Multioperado”, 
que puede ser utilizado por todas las agencias y empresas que lo requieran. 

3) Administración del Antepuerto de Portezuelo, en donde llegan en ferrocarril los 
concentrados bolivianos de zinc y plomo. 

4) El área de negocios de infraestructura y servicios para el turismo y comercio regional 
es la administración del concesionamiento a Mall Plaza Antofagasta hasta el año 2034. 

Empresa Portuaria de Antofagasta.

Más información en:

Av. Grecia s/n - Puerto Antofagasta
Fono: (55) 2 563756 - Fax (55) 2 563735
www.anfport.cl

	  
	  

http://www.anfport.cl
https://www.google.cl/maps/place/Puerto+Antofagasta/@-23.6515562,-70.4059607,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x96afd514ea165e45:0x5338bd2cbade83c4?hl=es


Empresa dedicada a la distribución y 
venta de materiales de construcción, y al 
suministro y montaje de revestimientos 
metálicos

Misión y Visión

Su misión como empresa es proporcionar 
a sus clientes una completa asesoría para 
el diseño y ejecución de sus proyectos 
ya sean estos mineros, industriales o 
habitacionales, procurando establecer 
procedimientos seguros que permitan un 
correcto montaje en terreno, privilegiando 
la seguridad de nuestros trabajadores. 
Buscar y satisfacer al cliente según sus 
requerimientos específicos para sus 
necesidades, recomendando productos de 
línea. Todo esto en base a la experiencia y 
profesionalismo de nuestro equipo.
Su visión es ser reconocidos y estar 
posicionados como una de las mejores 
empresas dedicadas al suministro y 
montaje de revestimientos metálicos.

Revestimientos Arquitectónicos e Industriales Ltda.

Más información en:

Victoria 228 - Barrio Industrial, Antofagasta
Fono: (55) 2 484070  Fax: (55) 2 484070
www.rainltda.cl  ventas@rainltda.cl

Algunos de nuestros productos:

Productos Instapanel

•  Paneles de cubierta y revestimiento
•  Paneles estructurales aislados
•  Placas colaborantes
•  Paneles FRP traslúcidos

 Productos Tecnovial

•  Defensas camineras
•  Tunnel liner
•  Cierre perimetral
•  Multiplate
•  Estanque australiano
•  Medias cañas
•  Cubrecorreas

Sellos Surplast

Además somos representantes directos 
en la zona norte de: Tecnovial, Instapanel, 
Pamoplas y Surplas.

http://www.rainltda.cl
mailto:ventas@rainltda.cl
https://www.google.cl/maps/place/Revestimientos+Arquitectonicos+E+Industriales/@-23.6062412,-70.3909082,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x96ae2adbe645ecc7:0x4a27e564285612ac?hl=es


Sika S.A. Chile  “Building Trust”

Misión y Visión

Fundada en 1942, Sika S.A. es una filial 
de una compañía global, con presencia 
mundial, que está comprometida con 
soluciones de calidad, cumplir el nivel de 
servicio requerido, la protección por el 
medioambiente,  velar por la seguridad en 
sus operaciones, incluyendo a su personal 
y su comunidad, agregando valor a sus 
clientes 

Busca alcanzar una posición de liderazgo y 
contribuir al desarrollo sustentable de los 
mercados en que deciden participar, con 
miras a ser un socio confiable y atractivo 
hacia sus clientes y la sociedad, cuidando 
el desarrollo profesional y humano de sus  
empleados.

Servicios Destacados: 

Sika es una compañía especialista en 
productos químicos con una posición de 
liderazgo en la construcción e industria.  
Sika tiene filiales en 91 países alrededor 
del mundo y más de 160 fábricas. Sus más 
de 17.000 funcionarios. Los productos Sika 
fueron introducidos por primera vez en Chile 
el año 1942. Hoy, Sika fabrica en el país más 
del 80% de los productos que comercializa 
y abastece de productos epóxicos a las 
filiales de la región.

Más información en:

Avda. La Minería 225 - Sector La Negra
Fono: (55) 2 227646
www.sika.cl

Su extenso portafolio de productos 
está compuesto por Tecnologías para 
fabricación de Cemento, fabricación de 
Hormigón, Aditivos para Morteros y yeso, 
Refuerzo Estructural, Sellado y Pegado 
Elástico, Impermeabilización, Reparación de 
Hormigón, Grouting, Pisos y Revestimientos 
Industriales, Membranas  para cubiertas, 
entre otras.

https://www.google.cl/maps/place/De+La+Miner%C3%ADa,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6995314,-70.4130746,18.14z/data=!4m2!3m1!1s0x96afd5e9f56de061:0x469c33956baff872?hl=es
http://www.sika.cl


Sociedad Industrial Pizarreño S.A.
“Desde 1937 ofreciendo soluciones para el desarrollo.”

Misión y Visión

Desde 1937, en Pizarreño nos inspira 
satisfacer las necesidades de quienes 
buscan productos constructivos eficientes, 
con el respaldo de una marca líder que 
entrega calidad, seguridad y garantía. La 
trayectoria y experiencia como líder en 
el mercado confirma nuestra excelencia 
y preocupación por entregar cada día un 
mejor servicio y calidad a todos nuestros 
clientes. En Pizarreño tenemos la capacidad 
de proyectar una visión de futuro basada 
en la experiencia, permitiéndonos anticipar 
soluciones a las necesidades de nuestros 
clientes y colaboradores.

Servicios Destacados: 

Sociedad Industrial Pizarreño S.A. es una 
compañía que se dedica a la manufactura 
y comercialización de productos de 
fibrocemento para cubiertas, revestimientos 
y otras soluciones destinados principalmente 
al rubro de la construcción.

Cubiertas:

• Plancha Ondulada
• Tejas
• Perfiles

Más información en:

Galleguillos Lorca 1275, Antofagasta

Fono: (55) 2 287966

www.pizarreno.cl

Revestimientos:

• Revestimientos Constructivos
• Revestimientos Arquitectónicos
• Revestimientos Decorativos

Deco & Jardín:

• Jardinera
• Balaustros y Barandas

Ambiental:

• Estanques
• Lavaderos
• Sanitarios – Protector de Medidor

	  

	  

	  

http://www.pizarreno.cl


Sodimac S.A.

Misión y Visión

Fundada en 1952, Sodimac tiene como 
misión ser la empresa líder de proyectos 
para el hogar y construcción que, 
mejorando la calidad de vida, sea la 
más querida, admirada y respetada por 
la comunidad, clientes, trabajadores y 
proveedores en América.

Desarrollan con innovación y 
sostenibilidad, ofreciendo los mejores 
productos, servicios y asesoría, al mejor 
precio del mercado, para inspirar y 
construir los sueños y proyectos de sus  
clientes.

Servicios Destacados: 

Sodimac cuenta con unidad de negocios 
para empresas, orientada a satisfacer 
las necesidades de pequeñas y grandes 
empresas del mercado público y 
privado, poniendo a la disposición 
servicios y productos del rubro de la 
construcción, minería, forestal, agrícola, 
metalmecánica, industria, comercio, sub 
distribución, servicios, hoteles, casinos, 
restoranes, entre otros.

Más información en:

Balmaceda 2355, Mall Plaza Antofagasta
Fono: (55) 2 638180 Fax (55) 2 237840

Av. Eduardo Frei Montalva n°3092, Renca
022 7381000 (Santiago)

www.sodimac.com
Venta_empresa@sodimac.cl

Un porcentaje importante de los 
productos de una cadena minorista está 
compuesto por marcas propias. En el 
caso de Sodimac, el desarrollo de dichas 
marcas es fundamental para entregar 
una completa oferta de productos a sus 
clientes, con una variedad de precios. 
Actualmente, la compañía ofrece a sus 
clientes un total de 24 marcas propias, 
entre las que destacan Kölor, Topex, 
Home Collection, Bauker, D’acqua, 
Daiku, Fixser, Kaztelo, Holztek, Redline, 
Autostyle y la recién incorporada Ozom, 
entre otras.

https://www.google.cl/maps/place/Balmaceda+2355,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6427831,-70.3975123,18.1z/data=!4m2!3m1!1s0x96afd53d1d4dc873:0x354056fa1c4ecec0?hl=es
http://www.sodimac.com
mailto:Venta_empresa@sodimac.cl


Vinilit S.A.
“El mejor amigo del Agua”

	   	   	  

Misión y Visión

Con 47 años en el mercado, Vinilit 
S.A. es una empresa que se dedica a 
la manufactura y comercialización de 
productos plásticos, tales como tuberías, 
fittings, válvulas, canaletas y adhesivos 
para la conducción de fluidos y protección 
de cables, destinados principalmente a la 
construcción, riego y minería.

Comprometidos con satisfacer los 
requerimientos de calidad de nuestros 
clientes y conscientes de que se debe 
armonizar el desarrollo de las actividades 
productivas y comerciales con una 
adecuada protección del Medio Ambiente, 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
de nuestros colaboradores

Servicios Destacados: 

VINILIT S.A. es el principal fabricante 
de sistemas de tuberías plásticas en 
Chile, con productos orientados a la 
construcción, urbanización, sanitarias, 
riego, minería e industria. Perteneciente 
a Aliaxis Group, prestigioso grupo belga, 
líder mundial en sistemas plásticos de 
conducción de fluidos, respaldo que 

Más información en:

Galleguillos Lorca 1275, Antofagasta

Fono: (55) 2 55 557 (55) 2 49 164 
Fax: (55) 2 49 377

www.vinilit.cl

infovinilit@aliaxis-la.com

nos permite mantenernos al día de las 
innovaciones tecnológicas exitosas en 
otros países e incorporarlas en nuestros 
procesos.

Línea adhesivos, línea hidráulica, línea 
conduit, línea sifones y desagües, línea 
HDPE, línea sanitaria, línea agua caliente, 
línea aguas lluvia, línea válvulas, línea 
riego, línea Schedule, línea CPVC corzan.

https://www.google.cl/maps/place/Galleguillos+Lorca+1275,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6650386,-70.4022571,17.22z/data=!4m2!3m1!1s0x96afd509466cf96b:0xf592632447adb5c3?hl=es
http://www.vinilit.cl
mailto:infovinilit@aliaxis-la.com


Más información en:
Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta

Avenida Angamos #1274, Antofagasta     Fono: (02) 2 5887300
antofagasta@cchc.cl    www.cchc.cl

CChC Antofagasta       @CChCAntofagasta

https://www.google.cl/maps/place/Av.+Angamos+1274,+Antofagasta,+Regi%C3%B3n+de+Antofagasta/@-23.6638436,-70.4040823,17.19z/data=!4m2!3m1!1s0x96afd50bf162d4af:0x21bd19a506a47ec6?hl=es
mailto:antofagasta@cchc.cl
http://www.cchc.cl
https://www.facebook.com/CChC-Antofagasta-567465160057744/?fref=ts
http://www.twitter.com/CChCAntofagasta

