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El fortalecimiento de la industria así como impulso al trabajo 
colaborativo ha sido uno de los ejes del trabajo gremial establecido 
en el Comité de Proveedores, Especialistas e Industriales de la CChC 
Los Ángeles. 

Durante este 2015, la labor gremial ha estado centrada en 
profundizar el objetivo trazado y en visibilizar el impacto que la 
CChC tiene en su entorno como entre sus cercanos. Es así que 
tenemos el agrado de presentar a nuestros socios y comunidad, el 

primer Catálogo de Proveedores, un anhelo de los integrantes de este Comité que a través 
de este ejemplar ven materializado uno de sus grandes propósitos gremiales. 

En estas hojas podrán conocer a las diversas empresas y profesionales que proveen de 
materiales, servicios e insumos a la industria de la construcción  que posibilitan la 
edificación de grandes obras para el crecimiento del país y de nuestra ciudad, dando cuenta 
de que Construir Chile, es obra de todos.

Claudio Moraga Godoy
Presidente CChC Los Ángeles

Catálogo de Proveedores 2015
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Especialidades asfálticas BITUMIX CVV 
Ltda. es la empresa líder en el merca-
do de la pavimentación asfáltica en las 
regiones Octava y Novena de nuestro 
país. Creada en el año 1979 bajo el alero 

de dos de las más importantes empre-
sas del rubro a nivel nacional (BITUMIX 
S.A y Claro, Vicuña, Valenzuela S.A.), se 
ha desarrollado en su ámbito geográfico 
como la primera alternativa en lo que a 
pavimentos asfálticos se refiere. 

Nuestro compromiso con la calidad de 
los productos y servicios ofrecidos, el 
deseo de innovar en las soluciones pro-
puestas, la constante incorporación de 
nuevos y modernos equipos y la capa-
cidad técnica de nuestros profesionales, 
nos permiten resolver y/o entregar so-
luciones asfálticas a requerimientos de 
diversa magnitud, monto o dificultad. 

Los más de 6 millones de metros cuadra-
dos pavimentados únicamente durante los 
últimos 5 años respaldan nuestro trabajo, 
el cuál puede observarse actualmente en 
autopistas, carreteras, aeropuertos, calles, 
estacionamientos, industrias, superficies de-
portivas y ciclovías, entre otros. Esta amplia 
gama de posibilidades, sumada a la calidad 
de nuestras soluciones, nos ha permitido fi-
delizar a nuestros Clientes, quiénes tempo-
rada a temporada prefieren productos y/o 
servicios. 

MEZCLAS ASFÁLTICAS

PAVIMENTOS

FRESADOS

MICROPAVIMENTOS

ASFALTOS DE COLOR 

ÁRIDOS 

RIESGOS ASFÁLTICOS

www.bitumixcvv.cl 
Almagro 824, oficina 22, Los Ángeles. 

+56 43 2369670 

BITUMIX CVV
Especialidades asfálticas
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Nuestras soluciones constructivas (en-
tramados de muro y cerchas), son fa-
bricadas utilizando madera de Pino 
Radiata, clasificada según los más altos 
estándares tanto nacionales como in-
ternacionales. Incorporamos en nuestras 
soluciones placas arrastrantes, forros 
exteriores, membranas hidrófugas y 
herrajes asegurando la gran calidad de 
nuestro producto.

NUESTROS SERVICIOS 
Nuestro servicio es el desarrollo y pre-
fabricación de componentes constructi-
vos, tales como: 

      
En particular, para la fabricación de muros 
exteriores, frontones y elementos estructu-
rales de techumbre, tenemos varias alter-
nativas en orden de garantizar un óptimo 
desempeño térmico de la vivienda final. 

Se utilizan la combinación de software y 
maquinaria para asegurar la calidad y ve-
locidad de producción. En la fabricación, se 
utiliza madera aserrada sujeta a clasifica-
ción mecánica y secada en cámara. Otros 
insumos utilizados son placas de OSB o 
contrachapado, placas dentadas y herrajes 
metálicos.

www.compatible.cl 
Calle 1, Lote A-3, Loteo El Maitén, Los Ángeles.

+56 43 2542337
contacto@compatible.cl 

COMPATIBLE, Soluciones constructivas 
para inmobiliarias y constructoras

Compatible S.A. es una empresa 
ubicada en Los Ángeles, VIII Re-
gión, cuyo objetivo es satisfacer 
las necesidades de la industria 
inmobiliaria, constructoras y 
particulares. Por lo anterior, te-
nemos la capacidad de producir 
gran volumen, con un producto 
de gran calidad, basándonos en 
las especificaciones de diseño 
otorgadas por nuestros clientes. 
En el proceso productivo utiliza-
mos software y maquinaria es-
pecialmente importados desde 
USA.

Muros exteriores.

Frontones.

Muros interiores.

Cerchas de techo.

Entrepisos con viga doble T, o    con 
entramado en vigas de madera 
aserrada.
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Construmart inició una carrera en el 
mercado con un sello propio que lo ca-
racteriza y diferencia de sus competido-
res, posicionándose como una empresa 
de expertos en el mercado de la cons-
trucción, cercana a sus clientes y estre-
chamente involucrada en sus negocios, 
cubriendo las necesidades de diferentes 
tipos de clientes, desde grandes empre-
sas constructoras, medianas, contratis-
tas, especialistas, maestros y personas 
con proyectos de construcción.
A partir del 2012, se ha consolidado un 

potente plan de cobertura y crecimien-
to, lo que se ha visto reflejado con la 
apertura de nuevas tiendas retail, donde 
el objetivo, es posicionarse en la indus-
tria y contar con tiendas en aquellos 
lugares donde antes no estaba Constru-
mart, de modo de acercar la compañía 
cada día más a la comunidad.

Construmart ofrece distribución de ma-
teriales de construcción y mejoramiento 
del hogar, entregando el mejor servicio, 
la más amplia oferta de productos con 
una inmejorable experiencia de compra 

para todos los segmentos de clientes: gran-
des constructoras, empresas medianas, con-
tratistas, ferreteros y personas.

Construmart se ha convertido en un actor 
destacado en la industria Retail del Mejora-
miento del Hogar y Construcción; entregan-
do el mejor servicio y la más amplia oferta 
de productos con una inmejorable experien-
cia de compra para todos los segmentos de 
clientes. 

CONSTRUMART 
Todo para el mejoramiento del hogar y construcción

Productos Para obra gruesa

construcción       

terminación       

esPecialistas         

centro color       

dimensionado        

corte       

desPacho       

Construmart nació el 27 de oc-
tubre de 1997 producto de la 
fusión de tres importantes em-
presas que lideraban el mercado 
de la construcción: Chicharro 
S.A., Comercial Corbella Ltda.,  y 
Comercial Eguiguren S.A.

www.construmart.cl 
Avenida Sor Vicenta 2291,  Los Ángeles.

+56 43 2525402 
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En EASY, especialistas en la cons-
trucción, remodelación y equi-
pamiento de la Casa y el Jardín, 
nos orientamos a entregar solu-
ciones integrales para que cada 
persona pueda llevar a cabo sus 
propios proyectos. Nuestros pro-
ductos, nacionales e importados, 
se distinguen por su calidad y 
buenos precios.

www.easy.cl 
Avda. Vicuña Mackena N°780, Los Ángeles.

600 600 3279

Cada una de nuestras tiendas atrae a 
más de 10 millones de clientes al año 
y genera una importante actividad eco-
nómica. En EASY las personas hacen la 
diferencia, por eso le damos mucha im-
portancia a nuestros procesos de selec-
ción y capacitación del personal. Aspec-
tos como la cordialidad y la capacidad 
de ponerse en el lugar del cliente son 
fundamentales.                                

      Misión:  
Comercializar soluciones para la cons-
trucción y mejoramientos del hogar, 
superando las expectativas de nuestros 
clientes, empleados, generando ren-
tabilidad y agregando valor a la marca 
Cencosud.
     
     Visión:  
Llegar a ser un operador de clase mun-
dial, vanguardista, innovadores y apa-
sionados; lograr equipos humanos de 

excelencia. Tener los mejores productos y 
soluciones y hacer todo más fácil, para nues-
tros clientes, colaboradores y proveedores.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
En las tiendas EASY puedes encontrar una 
gran variedad de productos, cómodamente 
distribuidos y agrupados en categorías tales 
como muebles y accesorios, electrohogar, 
ferretería y construcción, dormitorio, baños, 
cocina, decoración hogar, iluminación, aire 
libre, automotor, pintura y papeles murales, 
pisos, herramientas y maquinarías, electrici-
dad, gasfitería, servicios a domicilio. 

Easy se esfuerza en lograr una relación a 
largo plazo con sus clientes basada en una 
Satisfacción Total; ése es el lema y la filo-
sofía de todo el Grupo Cencosud, por ello, 
ofrece servicios como armado de muebles, 
preparación de pinturas, cortes de tableros, 
dimensionado de perfiles, venta a pedido, 
trasplante de plantas,  despacho a domicilio, 
arriendo de máquinas, instalaciones, centro 
de diseño, circuito de compras. 

EASY
Cambia, vive mejor
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Ecoserggo nace hace 20 años a manos 
de su fundador, el ingeniero y profesor 
Gerardo Godoy, actual gerente general 
de la empresa. La idea aparece por la 
gran necesidad de la zona de tener una 
constructora de menor envergadura y 
que atendiera los requerimientos de Los 
Ángeles. Es una empresa que se adapta 
a las necesidades de la zona y que está 
constantemente innovando. 

ÁREAS DE TRABAJO

      Servicios
Actualmente nuestra empresa posee un 
equipo técnico - profesional con gran 
experiencia en el diseño, confección y 
mantención de áreas verdes públicas 
y privadas, con la asesoría que exige el 
cliente del día de hoy.

Posee una dotación de personal de 
mano de obra, como carpinteros, alba-
ñiles, soldadores, gásfiter y jornales, en-
tre otros, para cumplir funciones y par-
tidas que demande el cliente, abarcando 
distintas áreas de trabajo.

      Construcción
Ecoserggo, desde sus inicios ha potenciado 
su área de construcción, enfrentando efi-
caz y eficientemente proyectos de diversa 
envergadura, tanto edificación como obras 
viales, siendo parte integral de los proyectos 
desde el diseño del proyecto, hasta la reali-
zación de éste. 

www.ecoserggo.cl 
Avda. María Dolores 2201, Los Ángeles.

94394082
empresas@ecoserggo.cl 

ECOSERGGO
Construcción y servicios
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Nuestra gran experiencia y especializa-
ción en el área sumada a nuestra solida 
infraestructura nos permite estar a la 
vanguardia en el desarrollo de proyec-
tos tanto para clientes particulares, así 
como también, a constructoras en la ex-
ternalización de la fabricación de mue-
bles en proyectos inmobiliarios de gran 
escala, destacándonos por trabajar con 
excelentes resultados en los proyectos 
más relevantes de la ciudad.

Estamos asociados con las más impor-
tantes marcas especialistas en el rubro 
a nivel mundial y nacional tales como: 
Hettich, DAP Ducasse, Rehau, HBT, 
Santamargherita, Lamitech, Pertech y 
Milesi.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ofrecemos una nueva línea de muebles 
que inspiran calidad, diseño, elegancia 
y sofisticación, así como gran variedad 
de sistemas de organización para mue-
bles, herrajes, superficies para cubiertas 
y una amplia carta de colores y mate-
riales para puertas y revestimientos de 
muebles.

Somos distribuidores de las marcas FDV y 
FAGOR, por lo que contamos en nuestros 
proyectos como venta directa a público un 
amplio mix de productos tales como co-
cinas encimeras, hornos empotrables, mi-
croondas empotrables, campanas de cocina, 
lavavajillas, grifería, una amplia gama de la-
vaplatos tanto de encastre o bajo cubierta, 
menaje, minidomésticos, cavas para vino y 
accesorios.

FabrikaConcept Diseño y fun-
cionalidad que inspira, es una 
empresa de la ciudad de Los 
Ángeles, dedicada al desarrollo 
de proyectos mobiliarios prin-
cipalmente de cocina, closet y 
baños, caracterizándose por una 
atención personalizada y un es-
pecial énfasis en entregar pro-
ductos funcionales, innovadores, 
con tecnología de punta, de gran 
diseño, de alta calidad y excelen-
te nivel de terminaciones.

www.fabrikaconcept.cl 
Camino a Nacimiento km 1.5, Los Ángeles. 

+56 43 320046
ventas@fabrikaconcept.cl 

FABRIKA CONCEPT 
Diseño y funcionalidad que inspira



www.cchc.cl 11

La primera de ellas y principal se en-
cuentra ubicada en el sector Pata de 
Gallina, en la ciudad de Los Ángeles. La 
segunda, está en la Región Metropolita-
na en la comuna de San Bernardo, desde 
el año 2003.  Asimismo, posee una su-
cursal en Talca y pronto inaugurará una 
planta de producción ubicada en las cer-
canías de Frutillar, Región de Los Lagos, 
con el fin de dar un mejor servicio de 
abastecimiento a los distintos proyectos 
del sur de país.

Es una industria del rubro de los prefa-
bricados de hormigón, donde el diseño 
de sus productos, como también, sus 
especificaciones estructurales, están 
concebidos para satisfacer el mercado 
de las obras civiles en general. 

Actualmente la empresa cuenta con 
Certificación de Conformidad de sus 
Productos de acuerdo al Modelo ISO/
CASCO 5, a través de CESMEC.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Hormibal cuenta con una variada gama 
de productos para satisfacer adecuada-

mente el nuevo mercado con una oferta que 
se basa en variedad de productos, capacidad 
para satisfacer demandas pequeñas, media-
nas, grandes y diferenciadas, cumplimiento 
de altos estándares de calidad, exigencias 
ambientales, modulares para adaptarse al 
concepto de espacio, prontitud de entregas, 
stocks disponibles, desarrollo de productos 
y proyectos especiales. 

Cuenta con productos de línea estándar y 
productos especiales para obras civiles, ur-
banizaciones, construcciones, paisajismo, 
agroindustria y canalizaciones; así como 
estructuras de contención y encauzamiento. 

Sociedad de Hormigones y Bal-
dosas Ltda., “HORMIBAL”, se crea 
en el año 1994. Desde su naci-
miento a la fecha, la empresa ha 
mantenido un ritmo sostenido 
de crecimiento. Actualmente, 
cuenta con dos plantas indus-
triales, donde se elaboran 190 
productos diferentes y se proce-
sa diariamente más de 120 m3 
de hormigón.

www.hormibal.cl 
Camino a Nacimiento, Km 3.5, Sector Pata 

de Gallina, Los Ángeles.
+56 43 2404900

HORMIBAL
Prefabricados de hormigón
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Para la formación de sus profesionales 
cuenta con el respaldo de la tradición y 
excelencia de la Universidad de Concep-
ción, garantizando a sus estudiantes la 
obtención de habilidades y competen-
cias profesionales, en función del mer-
cado laboral nacional e internacional. 
Inspirado en la obra del doctor Virginio 
Gómez, destacado médico de la Región 
e importante protagonista en la funda-
ción de la Universidad de Concepción, el 
Instituto fue creado en 1989, con el ob-
jetivo de preparar profesionales idóneos 
en las áreas de ingeniería en ejecución 
y tecnologías en construcción: labor que 
lo ha consolidado como una entidad de 
excelente calidad académica.

La institución cuenta con tres sedes, 
ubicadas en las ciudades de Concepción, 
Chillán y Los Ángeles. Cada una de ellas 
funciona con una planta académica es-
table, participando también docentes 
part-time de la Universidad de Concep-
ción y profesionales de destacadas em-
presas de la zona. 

La docencia, infraestructura y sus aproxima-
damente 23 mil metros cuadrados construi-
dos, sitúan al Instituto Profesional Virginio 
Gómez como una de las instituciones líderes 
de la Región del Bío Bío.

      Misión
El Instituto Profesional Virginio Gómez tiene 
como misión formar profesionales y técni-
cos que respondan al interés y requerimien-
tos del país en un contexto globalizado, para 
lo cual deberá propender a la formación 
integral de sus estudiantes, a desarrollar 
programas de estudio orientados al logro de 
competencias y a conferirles una formación 
genérica y específica necesaria para un ade-
cuado desempeño profesional.

      Visión
Ser reconocido como uno de los institutos 
más importantes del país por la consolida-
ción de sus carreras, por la inserción laboral 
de sus titulados y por el sello diferenciador 
que entrega a sus estudiantes.

El Instituto Profesional Virginio 
Gómez  tiene 26 años de exis-
tencia y es una institución acre-
ditada desde diciembre 2013 a 
diciembre de 2018.  Actualmen-
te cuenta con más de 10 mil 
alumnos y 16 mil titulados.

Principios Institucionales 
El Instituto privilegia el desarro-
llo de las personas, valora, pro-
mueve y respeta la diversidad de 
pensamiento humano y aspira a 
la búsqueda del bien común.

www.virginiogomez.cl
Ercilla 444, Los Ángeles. 

+56 43 2317764
fmorelli@virginiogomez.cl

VIRGINIO GÓMEZ
El Instituto de la Universidad de  Concepción
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De capitales locales, se dedica exclusi-
vamente a agregar valor a los bosques 
de la zona a través del aserrío y la ela-
boración. Su mercado está representado 
principalmente por las grandes cadenas 
de distribución de materiales de cons-
trucción del pais y por empresas que 
utilizan esta noble materia para sus más 
diversos proyectos.

Queremos reflejar en la madera, un pro-
ducto de alta calidad, que satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes. Capaz 
de generar confianza, calidez y seguri-
dad, que son los principales atributos 
que otorga la madera en sus distintos 
usos. 

Con el tiempo, el pino se ha converti-
do en la mejor alternativa de uso en la 
construcción, por su hermosa aparien-
cia, por su costo, por su versatilidad en 
la aplicación y su disponibilidad en el 
mercado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Madera verde dimensionada, madera seca 
en cámara dimensionada, madera cepillada 
dimensionada, revestimientos de interior y 
exterior, molduras, pisos,  productos de jar-
dín, marcos de puerta, proyectos especiales, 
todo en pino insigne, mayormente en 3,20 
mts. de largo y algunos productos en 2,40 
mts. de largo, principalmente revestimien-
tos.

www.maderasriocolorado.cl 
KM 1.5 Camino Santa Laura, Los Ángeles.

+56 43 2520762

MADERAS RÍO COLORADO
La madera no sólo es belleza

Es una empresa maderera, con 
más de 20 años de experiencia 
en la compra, cosecha, transpor-
te, aserrío, elaboración y comer-
cialización de PINO INSIGNE. 
Está enclavada en el corazón 
Forestal de Chile, octava región 
del Bío Bío, específicamente en 
la ciudad de Los Ángeles. 

Contamos con la certificación 
Cadena de Custodia. (FSC 
SA-CW-003768), emitida por 
Soil Association Woodmark. 
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MCT cuenta con personal capacitado 
que brindará una atención profesional 
y especializada sumada  a un equipo 
de venta integrado por conocedores 
del rubro en permanente capacitación, 
permiten saber eficientemente los re-
querimientos inmediatos de los clientes. 
Nuestros ejecutivos de venta minorista 
en sala de ventas y ejecutivos en terre-
no para atención exclusiva a empresas 
son parte de nuestra exigente política 
de servicio para cada uno de nuestros 
clientes. 

MCT, además, es parte de un grupo de 
empresas entre las que se encuentra 
CODINER, distribuidora de energía eléc-
trica del Sur de Chile y ELECTROCOM, 
distribuidor de materiales. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Materiales para la construcción tales como  
adhesivos,  aglomerados,  aislantes, alfom-
bra,  artículos de seguridad,  cañerías, ce-
mento, cerámica y pegamento, cholguán, 
clavos,  eléctrico,  fierro.

También proveemos de herramientas y 
maquinarias, gasfitería, ladrillos, melanina, 
mallas, pilares, perfiles, pinturas, planchas, 
puertas y ventanas, quincallería, sanitarios, 
tejas y revestimientos, terciados y osb, tu-
bos, zinc, entre otros. 

www.mct.cl 
Lord Cochrane 189, Los Ángeles.

+56 43 2310707

MCT
Especialistas para la industria de la construcción

MCT, con más de 30 años en el 
mercado nacional, es una em-
presa especializada en la distri-
bución mayorista y minorista de 
Materiales de Construcción.  Con 
10 locales y salas de ventas dis-
tribuidos en varias Regiones, des-
de Santiago a Chiloé, MCT, sigue 
creciendo para entregar siempre 
una mejor atención y respuesta 
en cada una de las zonas donde 
abre sus puertas. 
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Muebles Figueroa S.A no piensa en 
muebles sino en espacios. En el centro 
está el hombre, sus deseos y necesida-
des. Todos los productos se basan en la 
interacción integral de factores estéti-
cos y ergonómicos. La unidad de forma 
y función crea una calidad global incon-
fundible que se refleja en cada detalle.

Viva un ambiente comunicador sin salir 
de ámbitos cerrados. Descubra los más 
modernos materiales sin renunciar al 
calor de los materiales naturales. 
Experimente el efecto armónico de una 
medida del orden clara, sin dejar de 
amoldarse a un patrón preestablecido. 
Usted dispone de un amplio margen de 
juego: ¡aprovéchelo!

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ofrece proyectos de cocinas, closet, de-
coración, así como vanitorios, comple-
mentos, revestimientos. 

Cuenta con atención especializada, des-
de la inspiración hasta la finalización de 
un proyecto, el viaje en Muebles Figue-
roa, está diseñado para garantizar que 
los clientes reciben su proyecto perfecto 
para sus necesidades. 

Muebles Figueroa S.A. es una 
manufacturera industrial que 
combina la artesanía tradicional 
con la precisión de la tecnología 
moderna. Quienes pretenden 
cumplir los más altos requisitos, 
necesitan lo mejor de ambos 
mundos.

El proceso establecido para llevar a cabo un 
encargo de proyecto es el siguiente: agendar 
reunión en showroom de Muebles Figueroa, 
coordinación de visita a terreno, envío de 
presupuesto de acuerdo a los requerimien-
tos y contratación del proyecto. 

www.mueblesfigueroa.cl 
Avda. Sor Vicenta 1500, Los Ángeles 

+56 43 2360 065
contacto@mueblesfigueroa.cl  

MUEBLES FIGUEROA
Donde el sentimiento habita
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PAREXGROUP inició sus actividades en 
Chile en Julio de 2004 tras la compra 
de la fábrica de Morteros Adilisto Ltda., 
a la empresa Polpaico. Actualmente ha 
logrado un importante crecimiento en 
el país y gran posicionamiento y fideli-
zación con sus clientes.

Actualmente Parexgroup Chile cuenta 
con tres plantas productivas; una en la 
ciudad de Arica, otra en la ciudad de 
Santiago, donde se encuentran las ofi-
cinas centrales en Chile, y una planta en 
la zona sur, en la cuidad de Los Ángeles.

Parexgroup Chile cuenta con una activa 
participación en diversos sectores de la 
industria como: Distribución, Construc-
ción, Infraestructura y Minería. Esto 
nos lleva a posicionar como la segunda 
empresa con mayor participación en 
Adhesivos, Fragües y Morteros a nivel 
nacional.

Nuestro crecimiento se apoya en nues-
tra capacidad para innovar y mejorar 
constantemente nuestros productos. 
Fomentamos la utilización colectiva de 

experiencias y de intercambios de conoci-
miento entre nuestros centros de investiga-
ción repartidos por todo el mundo.

En todos nuestros productos y servicios, la 
tecnología y la innovación son atributos que 
siempre están presentes, con un solo obje-
tivo, hacer mucho más fácil todo su trabajo 
de obra.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cadina: adhesivos, fragües y aditivos 
Lanko: Morteros técnicos, infraestructura, 
minería y construcción, 
Parex: Sistemas Decorativos de fachada
Adilisto: Morteros.

Este desarrollo en la zona sur del país, está 
en línea con la política de otorgar un servi-
cio de excelencia a sus clientes y a consoli-
darse como una empresa internacional, que 
sustenta su éxito mediante una sinergia con 
los mercados en los cuales participa.

www.parexchile.cl  
Avda. Las Industrias 10445 Los Ángeles.

800 421 122

PAREXGROUP
Building expertise, together

ParexGroup, perteneciente el al 
grupo MATERIS, desde hace años 
ha consolidado su presencia en 
Chile. El desarrollo de las marcas 
locales ADILISTO y CADINA, así 
como la incorporación de sus 
líneas internacionales LANKO 
y PAREX, exigen continuar am-
pliando las capacidades pro-
ductivas y comerciales. De esta 
forma, adicional a su planta prin-
cipal en Santiago y a sus líneas 
productivas en la ciudad de Ari-
ca, ParexGroup está desarrollan-
do en la ciudad de Los Ángeles 
una nueva y moderna planta de 
morteros.
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SODIMAC
Hogar y Construcción

Su actividad se focaliza en desarrollar 
y proveer soluciones a los proyectos de 
construcción de sus clientes, además 
de satisfacer las necesidades de mejo-
ramiento y decoración de sus hogares, 
ofreciendo excelencia en el servicio, in-
tegridad en su trabajo y un fuerte com-
promiso con la comunidad.

      Formatos de Venta 
Para desarrollar su negocio, Sodimac ha 
implementado una exitosa estrategia 
de segmentación de mercado, basada 
en diferentes formatos de ventas y ser-
vicios complementarios ofrecidos a sus 
clientes.

      Mercados
Mejoramiento del hogar, mantención y 
reparación del hogar, obras nuevas

      Clientes
Familias-dueños y dueñas de casa; 
Maestros-contratistas, pequeños espe-
cialistas-; Empresas-Constructoras, me-
dias y grandes. 

      Formatos de tienda 
Sodimac Homecenter, Homy, Sodimac 
Constructor, Imperial y Sodimac Empre-
sas. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS
Sodimac mantiene un stock permanente 
con más de 50.000 productos, entre ma-
teriales de construcción, productos para la 
minería, industria, comercio y terminaciones 
de viviendas.  Además, de una gran variedad 
de mercadería con despacho directo desde 
las bodegas de sus proveedores. 

También, cuenta con la opción de impor-
tar los productos que los clientes necesiten 
desde cualquier parte del mundo, para esto 

se opera con una amplia red de proveedo-
res a nivel internacional, así como, diversos 
servicios para el cliente desde despacho, 
arriendo de maquinaria, instalación, arma-
do, entre otros. 

www.sodimac.cl 
Av. Alemania 850, Los Ángeles.

+56 43 2452600

Sodimac es una empresa que 
opera en el retail, industria don-
de  ha  alcanzado  una posición  
de liderazgo  en  el mercado  de 
tiendas  para  el mejoramiento 
del  hogar. 
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El Sistema Integrado de Educación Supe-
rior INACAP y su Organismo Técnico de 
Capacitación INACAP están presentes, a 
través de sus 26 Sedes, en las 15 regio-
nes del país. INACAP es una corporación 
de derecho privado, sin fines de lucro. 
Su Consejo Directivo está integrado por 
miembros elegidos por la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC), 
la Corporación Nacional Privada de De-
sarrollo Social (CNPDS) y el Servicio de 
Cooperación Técnica (Sercotec), filial de 
Corfo.

Nuestra Misión
La Misión de INACAP es formar perso-
nas con valores y competencias que les 
permitan desarrollarse como ciudada-
nos responsables e integrarse con au-
tonomía y productividad a la sociedad. 
Asimismo, contribuir al mejoramiento 
de la competitividad de los distintos 
sectores productivos del país a través 
del desarrollo de su capital humano y de 
la innovación tecnológica.

Nuestros Valores
Igualdad de oportunidades:
Aspiramos a que cada persona alcance 
su máximo potencial educacional y pro-
fesional.

      Vinculación con el mundo productivo: 
Buscamos satisfacer las necesidades actua-
les y futuras de los diferentes sectores pro-
ductivos.

      Excelencia: 
Enfatizamos la integridad, el mejoramiento 
continuo y el trabajo bien hecho.

      Servicio: 
Tenemos vocación de servicio. Creemos en 
Chile, sus personas y su potencial de desa-
rrollo.

      Innovación: 
Estamos siempre a la vanguardia en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, así como 
en la gestión de los recursos y las tecnolo-
gías.

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INACAP Los Ángeles ofrece Cursos de Capa-
citación, así como Carreras técnicas y pro-
fesionales.

INACAP es un Sistema Integrado 
de Educación Superior, constitui-
do por la Universidad Tecnológi-
ca de Chile INACAP, el Instituto 
Profesional INACAP y el Centro 
de Formación Técnica INACAP, 
que comparten una Misión y Va-
lores Institucionales.

www.inacap.cl
Avenida Ricardo Vicuña 825, Los Ángeles.

+56 43 2524800

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE
El sistema de educación superior más grande del país
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     JORGE CORVALÁN 
Constructor Civil 

cubochile@gmail.com 

     GERARDO ESCOBAR
Ingeniero en Ejecución Mecánica

gelltda@gmail.com

     VÍCTOR OLAVE
Proveedor

raulolave@habitar.co.cl 
     

     FERNANDO SALAZAR
Ingeniero Eléctrico

f.salazar@imofesa.cl 

     NELSON ZAVALA
Ingeniero Civil Electricista

nzavala@tie.cl 

PROFESIONALES 




