Presentación

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 específicos en
distintas obras de la región, así también de asesoría técnica, organización de capacitaciones, charlas y seminarios.
Este Catálogo de Empresas Proveedoras es una iniciativa de este comité que tiene como objetivo ofrecer una
herramienta de lectura simple, 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
de insumos y servicios prestados más importantes, dirección, teléfono, email, años en el mercado, entre otros.

Listado de empresas proveedoras
Haz click

1. Abastible
2. Bejos
3. Cementos Bío Bío
4. Cintac
5. Compañía Industrial El Volcán S.A.
6. Codelpa
7. Dap Ducasse
8. De Vicente Plásticos S.A.
9. Easy
10. Empresas Lipigas S.A.
11. Entre Fases Ingeniería & Montajes Eléctricos
12. Ferretería Prat
13. Francisco Petricio
14. Gasco
15. Gerdau Aza
16. Juan Rojas Suministros EIRL Suminco
17. Metrogas
18. Paisaje Antofagasta
19. Peri Chile Ltda.
20. Puerto de Antofagasta
21. Revestimientos Arquitectónicos e Industriales Ltda.
22. Sika S.A. Chile
23. Sodimac S.A.
24. Vinilit S.A.

Abastible
“Energía limpia”
Abastible S.A. es una sociedad anónima
cerrada, filial del grupo de empresas Copec
S.A., nace en 1956 con la misión de entregar
gas licuado a todo Chile. Actualmente
Abastible tiene operaciones en toda la costa
Pacífico de Sudamérica, a través de sus
empresas Abastible en Chile, Inversiones
del Nordeste en Colombia, Solgas en Perú y
Duragas en Ecuador.

Servicios destacados

Más información en:

Comercializar gas licuado de petróleo (GLP)
y equipos e instalaciones para su uso.
Además, entregamos soluciones de energía
solar térmica para el calentamiento de aguas
sanitarias, realizamos actividades portuarias
de combustibles, comercializamos equipos
de cogeneración y administramos estaciones
de servicio y tiendas de conveniencia.

Avenida Ruta del Cobre N° 456 La Negra
Antofagasta
Fonos: (+56) 9 57986481

Misión

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entregar energía limpia, aportando a la
calidad de vida, con un servicio de excelencia,
innovación y desarrollo sustentable.

Visión

Ser líder y referente en Chile y Sudamérica
en la comercialización de gas licuado y otras
fuentes limpias de energía.

Cilindros de 5,11,15,VMA,VMN, y 45 Kg
Estanque
Medidor
Autogas
Cogeneración
Trigeneración
Generación Eléctrica
Nautigas
Solar Térmico
Eficiencia Energética

www.abastible.cl

Cómo llegar
Haz click

Bejos Ltda.
Bejos nace el año 2008 con el nombre de Ingeniería
e Inversiones Bejos Ltda., con el objetivo de
mejorar la competitividad de las empresas a través
de la optimización de sus procesos.
El 2012, ya como empresa independiente,
establece una alianza de estratégica con Engie
(E-CL) para el desarrollo y construcción de una
planta procesadora de las cenizas de desecho,
provenientes de la termoeléctrica en Mejillones.
Además, ese mismo año, realiza su primer
servicio de exportación a Ecuador. La empresa
se constituye como sociedad por acciones el año
2016, cambiando su nombre a Bejos SpA.
Uno de los últimos hitos de la historia de Bejos SpA,
es la modernización de la Planta experimental de
reciclaje de ceniza, y su redefinición como REUSE.
Esta nueva planta con capacidad de producción
industrial, será la primera en su tipo en nuestro
país, aunque no será la única, ya que está en
estudio la instalación de plantas homologas en
otras regiones.

Misión

Crear valor para sus clientes entregando
soluciones integrales que garantizan la
continuidad del negocio, calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente, así como la obtención

de una justa retribución para la empresa, sobre la
base del cumplimiento de los compromisos y alto
desempeño de nuestros equipos de trabajo.

Centro Logístico Calama:

Visión

Área de proyectos:

Ser una empresa modelo para el desarrollo
de soluciones innovadoras tecnológicas con
enfoque en la ingeniería aplicada, que genere
valor sustentable para nuestros inversionistas y
trabajadores.

Servicios Destacados:
REUSE:

Contamos con una Planta de Elaboración de
Materiales de Construcción basados en la
reutilización de ceniza volante proveniente de
las termoeléctricas en Mejillones. Sus principales
productos son adoquines, pastelones y ladrillos,
además de otras aplicaciones basadas en este
novedoso material.

Departamento de Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i):
Es el sello distintivo de la empresa y cuenta con
un equipo humano altamente especializado que
desarrolla proyectos de investigación. Cada uno
de estos proyectos está focalizado en generar
soluciones y ser escalables a nivel industrial.

Recibe, almacena y distribuye los productos para
los clientes del sector de Calama.
Desarrolla proyectos de construcción, montaje
y mantenimiento en las áreas de la minería, la
energía y la industria en general.

Más información en:
Antonio Poupin 1138, Antofagasta
Fono: (55) 2 485663
www.bejos.cl

Cómo llegar
Haz click

Cementos Bío Bío S.A.
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.
Gracias a sus cuatro plantas de cemento
ubicadas estratégicamente a lo largo del
país, es el fabricante nacional de cemento
con la mayor capacidad de producción.
Ofrece amplia cobertura en el mercado con
presencia en la mayor parte del territorio
nacional, conociendo a sus clientes a de

forma cercana, entregándoles un servicio de
despacho eficiente, oportuno y adaptable a
sus necesidades.
Además es la única empresa cementera
que posee fuentes propias de materias
primas, lo cual les permite asegurar calidad y
homogeneidad de los productos en el tiempo.
Entregando servicio completo de asesoría
técnica en terreno dedicado a resolver los
requerimientos de sus clientes, investigar y
desarrollar nuevas aplicaciones y entregarles
conocimientos a través de capacitación tanto
en obra como en puntos de venta.

Planta Antofagasta:
En la Zona Norte la planta Antofagasta ubicada
en el Sector La Negra, tiene una capacidad
de producción de 500.000 toneladas de
cemento del tipo Inacesa Especial y Cemento
Inacesa Alta Resistencia.

Servicios Destacados:
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,
más los resultados de la sociedad matriz

Más información en:

Lanzamos nuestro nuevo formato de saco de cemento de 25 Kg, que
además de ser más liviano y ayudar a evitar dolores y lesiones de espalda, se
anticipa a la entrada en vigencia de la ley Nº20.949 que modifica el código
del trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual,
prohibiendo manipulación manual individual de cargas superiores a 25 Kg
en hombres y 20 Kg en mujeres y menores de 18 años.

Av. Héctor Gómez Cobo,
Sector La Negra S/N Antofagasta
Fono: (55) 2 352441 / (55) 2 352431
www.cbb.cl

Cómo llegar
Haz click

Cintac

“Imagina el mundo que viene”
Con más de 60 años en el mercado, Cintac
fabrica y comercializa sistemas constructivos
con una amplia oferta de productos y
soluciones en acero, atendiendo las
necesidades del mercado de la construcción
y la industria. Cintac abrió su mercado
con áreas como Cintac Solar, dedicada
al desarrollo de proyectos de energía
fotovoltaica o la incursión en la industria
agrícola con productos como Central Cintac,
desarrollado para guiar plantaciones y
cultivos del campo.

Visión

Misión

Más información en:

Aportamos soluciones sustentables en acero
y productos a fines para el sector habitacional
e industrial. Estamos comprometidos con una
gestión de excelencia e innovación en toda la
cadena del negocio. Generando valor en el
largo plazo para los accionistas, proveedores,
clientes y empleados.

Queremos ser una empresa de clase mundial
en el procesamiento y comercialización de
acero y productos afines.

Servicios Destacados
Cintac ofrece al mercado sus líneas de
tubos, perfiles, cañerías, planchas, cubiertas,
revestimientos, elementos estructurales y de
infraestructura, con propuestas innovadoras y
un equipo técnico de excepción.

Acantitita 424, sector La Chimba
Antofagasta.
Fono: (55) 2 989275
www.cintac.cl

Cómo llegar
Haz click

Compañía Industrial El Volcán S.A
“Expertos en soluciones constructivas”
Con el propósito de proveer de yeso a la
construcción, el 9 de noviembre de 1916 nace
El Volcán en la actual comuna de San José
de Maipo.

Misión
•
•
•
•
•
•
•

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.

Visión

Nuestra visión es ser líder en soluciones
constructivas.

Servicios Destacados
Las soluciones constructivas que entrega
El Volcán apuntan a tres sectores de la
economía nacional: construcción, industrial y
minería, y agrícola.
Sus principales productos son las placas
de fibrocemento VolcanBoard, la Volcanita,
el aislante térmico y acústico Asilanglass
y Asilan, el Yeso Súper, y otros 20 tipos de
soluciones constructivas.
Entre los productos innovadores más
destacados está Volcoglass, Yesos
proyectados, VolcanWrap, Volcatek, y
Durafront, por nombrar algunos.

Más información en:
Agustinas 1357 piso 10, Santiago
Fono: (2) 2 483 0500
www.volcan.cl

Cómo llegar
Haz click

Codelpa

“Colores del Pacífico”
Valores:
El Grupo Codelpa Colores del Pacífico
es una empresa nacional de pinturas y
revestimientos líderes en la entrega de
productos y soluciones en áreas como:
arquitectura, construcción, industrial, marino,
automotriz, entre otras. Agrupa a las marcas:
Ceresita, Sipa, Soquina, Chilcorrofín, Jotun y
Pinmor.

Integridad: Perfil y conducta del colaborador
de Codelpa consistente en actuar y ser
consecuente y coherente integralmente, tanto
en lo técnico-profesional como en lo valóricohumano.

con los clientes, productos y servicios de la
empresa.

Excelencia:

Conducta individual y
organizacional de mejora continua de los
estándares de calidad de productos y
servicios entregados a nuestros clientes.

Cercanía: Disposición de los colaboradores

Trabajo en equipo: Acción de cooperación

Sus servicios son flexibles de acuerdo a cada
necesidad, ofreciendo productos adaptados
a los requerimientos del mercado. Para ello
cuentan con un centro de distribución con
capacidad de despachar 80.000 galones por
día.

de Codelpa a vincularse y comunicarse de
manera abierta y sincera con los demás, más
allá de los prejuicios o las diferencias.

coordinada e integrada entre los
colaboradores y los equipos para el logro de
la Visión de Codelpa.

Respeto: Trato deferente y digno que los

Nuestras marcas:

Disponen de cuatro plantas ubicadas en
las comunas de Maipú, Quilicura y Estación
Central

Lealtad: Conducta de continuo alineamiento

colaboradores de Codelpa establecen de
manera recíproca, reconociendo mutuamente
el valor de sí mismo y de los demás.

y cuidado de la imagen y la honra que los
colaboradores establecen entre ellos mismos,

Más información en:
Camino Lo Echevers 801, Quilicura Santiago
Fonos: (2) 2 7262800 / (2) 2 5849200
www.codelpa.cl

Cómo llegar
Haz click

Dap Ducasse
Servicios destacados
En 1966 Francisco Ducasse funda Ducasse
Comercial Ltda. con la intención de ocupar
inicialmente un espacio dentro del mercado
de rodamientos. Pero no fue hasta 1970
cuando DAP DUCASSE crea la división
de quincallería, herrajes de muebles y
ruedas de Ducasse Comercial, entregando
soluciones a arquitectos, constructoras e
inmobiliarias. El año 2001 el concepto DAP
se vio reforzado cuando Ducasse Comercial
adquiere Colowalldiseño, empresa líder
en la fabricación y comercialización de
revestimientos de pisos y muros, tales
como: papeles murales, alfombras y pisos
flotantes. Más tarde el año 2009 adquiere
Cerama, empresa que comercializaba
cerámicas, porcelanatos, griferías, sanitarios
y accesorios, con esta adquisición, DAP
decide abrir tiendas propias bajo ese nombre,
reuniendo a las tres unidades de negocios y
diferenciándose de las sucursales Ducasse.

DAP DUCASSE reúne soluciones en
arquitectura interior para todas aquellas
personas amantes del diseño y calidad,
otorgando una especial atención a
diseñadores, arquitectos, decoradores y
constructores.
Entre sus líneas se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quincallería
Accesorios de baño
Organizadores de cocina y clósets
Herrajes de muebles
Ruedas
Cerámicas y porcelanatos
Pisos de madera
Pisos fotolaminados
Pisos de PVC
Alfombras muro a muro y en palmetas
Deck
Pasto sintético

•
•
•

Papeles murales Colowall e importados
Rafias
Fotomurales y mucho más.

Más información en:
Av. Manuel Antonio Matta 2008, Antofagasta
Fonos: Antofagasta (55) 2 220 600
Santiago (2) 2355 7000
www.dapducasse.cl

Cómo llegar
Haz click

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

Misión

Entregar un servicio de calidad con resultados
de excelencia en beneficio de nuestros
clientes y trabajadores

Visión:

Más información en:

Servicios Destacados

Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12,
Antofagasta
Fono: (55) 2299852

Aspiramos a ser una empresa de personas
con mirada innovadora.

Sus principales áreas de negocios son:
revestimiento Siding de PVC, terminaciones
para la construcción, policarbonatos y
cubiertas, accesorios para vehículos y
ventanas, accesorios para muebles y
desarrollo de productos industriales.

www.dvp.cl

Cómo llegar
Haz click

Easy

“Cambia, vive mejor”
Servicios Destacados:
Fundada en 1993, Easy, como especialistas en
la construcción, remodelación y equipamiento
de la casa y el jardín, orientados a entregar
soluciones integrales para que cada persona
pueda llevar a cabo sus propios proyectos.
Sus productos, nacionales e importados se
distinguen por su calidad y buenos precios.
Cada una de sus 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 dan
importancia a sus procesos de selección y
capacitación del personal. Aspectos como la
cordialidad y la capacidad de ponerse en el
lugar del cliente son fundamentales.

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:
•
•
•
•

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

Más información en:
Av. Angamos 745, Antofagasta
Fono: (55) 2 694524, (55) 2 694523
(55) 2 694522
www.easy.cl

Cómo llegar
Haz click

Empresas Lipigas S.A.
“Estamos más cerca”

Con más de 60 años de experiencia en
venta y distribución de gas. Lipigas tiene
como Misión Ser una empresa de energía
que contribuya al desarrollo sustentable,
mejorando la calidad de vida, a través de la
comercialización de soluciones energéticas
en Latinoamérica.
La Visión la orienta a ser un actor relevante
en el mercado de la energía en Latinoamérica,
creando valor a largo plazo para nuestros
accionistas, colaboradores, clientes y las
sociedades donde operamos, entregando
soluciones adecuadas para cada uno de
nuestros clientes.

Servicios destacados
•
Gas licuado de petróleo (GLP):
En cilindros y a granel.
•
Gas natural (GN):
Distribuido por redes subterráneas.
•
Gas natural licuado (GNL):
Vía camiones especialmente acondicionados

Más información en:
Av. del Agua 15.600, Antofagasta
Fono: (55) 2 5666001
Pedidos granel: 600 600 6006
Pedidos cilindro: 600 600 6200
www.lipigas.cl

Cómo llegar
Haz click

Entre Fases Ingeniería &
Montajes Eléctricos
La empresa nace a mediados del 2014 bajo
la necesidad de cubrir las necesidades del
mercado en el área de ingeniería, servicios y
montajes eléctricos.

•

Nuestros valores son hacer bien las
cosas para nuestra gente y sociedad
como también a nuestro ambiente, sobre
todo para nuestros clientes.

Misión:

Servicios destacados

Satisfacer las necesidades de nuestros
clientes antes, durante y después de
finalizado el proyecto. Lo anterior; dando
cumplimiento a los estándares de calidad
y plazos fijados por éste, generando con
ello relaciones duraderas, basadas en la
experiencia y profesionalismo.

•
•
•
•

Visión:

Pasaje 14 de Julio 2155, Antofagasta
Fono: (55) 2 848059

•
•

Ser líderes en el mercado de servicios
eléctricos regional y distinguirnos por la
calidad de nuestros servicios.
Dar oportunidades de crecimiento a
nuestros técnicos.

Proyectos de Ingeniería eléctrica
Servicios eléctricos
Montajes eléctricos
Servicios eléctricos industriales.

Más información en:

www.entrefases.cl

Cómo llegar
Haz click

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

Ferretería Prat nace a fines de la década del
70’ como una empresa familiar. Con más de
35 años de experiencia en el rubro ferretero
en Antofagasta y un amplio conocimiento del
medio, conservando la atención de la ferretería
tradicional de antaño. La actualización de sus
procesos les ha garantizado mantener altos
estándares en atención personalizada con
sus clientes.

Visión:

Misión:

Más información en:

Ser una empresa especialista en soluciones
para la construcción, ampliación, mantención
y remodelación de espacios. Líder donde
opere, entregando un servicio personalizado,
permanentemente
especializado
y
actualizado en los nuevos productos y
desarrollos tecnológicos.

Baquedano

21 de Mayo

Ser una empresa en un permanente proceso
de profesionalización de su personal, de
sus estrategias comerciales y su gestión
operacional, orientada a escuchar y satisfacer
con éxito las necesidades y preocupaciones
de sus clientes en un ambiente de negocios
crecientemente competitivo.

Cómo llegar
Haz click

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

Bandera

Club Hípico

Sucursal Constructor

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

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.

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

Más información en:
Condell 2193, Antofagasta
Fono: (55) 2 658700
Panamericana Norte 4301, Santiago
Fono: (2) 2 3473200
contacto@fpetricio.cl
www.fpetricio.cl

Cómo llegar
Haz click

Gasco S.A.

“Gasco, calor que se siente”
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.

•

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:

Otros servicios que realiza la empresa:

•
•
•
•

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.

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

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

Cómo llegar
Haz click

Gerdau Aza
Gerdau está presente en Chile desde 1992.
Su actividad se orienta a la producción y
abastecimiento de barras, perfiles de acero
laminado y productos trefilados, atendiendo
sectores esenciales en el desarrollo de
nuestro país, como son la construcción civil,
la industria metalmecánica, la minería y el
sector agroindustrial.

Valores Corporativos

Más información en:

•

Tener la preferencia del CLIENTE

•

SEGURIDAD de las personas por
encima de todo.

Planta Colina: Panamericana Norte 18.968
Planta Renca: La Unión 3070.
Fono: (2) 2 6418683

•

PERSONAS respetadas,
comprometidas y realizadas.

Misión

Generar valor a nuestros clientes, accionistas,
colaboradores y a la sociedad, actuando en la
industria del acero en forma sostenible.

Visión

Ser global y referente en los negocios en que
actúa.

•
•

EXCELENCIA con SIMPLICIDAD
.
Enfoque en RESULTADOS.

•

INTEGRIDAD con todos los públicos.

•

SOSTENIBILIDAD económica, social y
ambiental.

www.gerdau.cl

Cómo llegar
Haz click

Juan Rojas Suministros EIRL Suminco
“Líderes en revestimientos metálicos”

Fundada el año 2008, 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Más información en:
Iquique 7022, Antofagasta
Fono: (55) 2 775164
suminco@gmail.com
www.suminco.cl

Cómo llegar
Haz click

Metrogas

“Está en nuestra naturaleza”
Servicios Destacados:
Misión

Suministrar gas y entregar servicios que
aporten valor a sus clientes respetando a la
comunidad y el medio ambiente. Promover el
desarrollo de sus trabajadores generando un
ambiente de colaboración y respeto. Lograr
para sus accionistas el máximo retorno
esperado sobre su inversión.

Visión

Ser referente en soluciones energéticas
innovadoras, eficientes y ambientalmente
sustentables, contribuyendo al desarrollo del
país y mejorando la calidad de vida en todo
lugar donde las personas lo necesiten.

Metrogas tiene a disposición de la comunidad
y sus clientes, diferentes servicios de
calefacción y artefactos. El producto por
excelencia son las Metrobolsas, que son un
sistema que permite ahorrar en calefacción
durante los meses de mayo a noviembre de
2017. Además de ahorrar, con ellas se podrá
aplanar el gasto en calefacción y asegurar la
mejor tarifa de gas natural para el invierno.

Más información en:
El Regidor 54, Las Condes, Santiago
Fono: (2) 23378000
www.metrogas.cl

Cómo llegar
Haz click

Paisaje Antofagasta Ltda.
“Paisajismo sustentable para zonas áridas”
Paisaje Antofagasta Ltda fue fundada el
2013 con la unión de los socios Pablo
Apaz y Armando Aguilera, ambos Ecólogos
Paisajistas. Desde sus inicios tiene como
propósito diseñar y ejecutar proyectos de
áreas verdes que aportan a la calidad de
vida de los habitantes de la zona norte del
país, basando su trabajo en los principios
económicos, ambientales y sociales. El año
2016 abre su nueva área de I+D+i para
seguir aportando y desarrollando iniciativas
en el ámbito del Paisajismo Sustentable para
zonas áridas.

Visión

Ser el líder de la región en el desarrollo de
proyectos, obras y soluciones paisajísticas
al sector público y privado. Ser el referente
en soluciones de valor agregado para el
desarrollo de líneas de base de paisaje y
estudios ambientales.

Servicios destacados
•
•

Misión

Crear valor para nuestros clientes,
desarrollando diseños, proyectos, ejecución
de obras y servicios de paisajismo, estudios
ambientales y líneas de base de paisaje.
Apostamos por la velocidad de respuesta,
cercanía al cliente, calidad del servicio,
innovación y sostenibilidad.

•
•

Elaboración de planes maestros de
paisajismo y riego tecnificado para
espacios públicos y privados.
Ejecución de proyectos de arquitectura
paisajista y riego tecnificado para
espacios públicos y privados.
Gestión y tramitación para recepción y
aprobación de proyectos de paisajismo y
riego tecnificado.
Mantención de áreas verdes para
empresas e instituciones.

Más información en:
Matías Rojas #1637, Casa 1, Antofagasta
Fonos: (55) 2 928173
www.paisajeantofagasta.cl

Cómo llegar
Haz click

PERI Chile Encofrados y Andamios Ltda.
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 personal de vasta experiencia y un estilo
de conducción que apunta a un actuar rápido,
responsable y orientado al cliente.

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.

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.

Atendemos obras en todo el país, para esto
contamos con oficinas en Santiago, Viña del
Mar, Coquimbo, Antofagasta y Concepción;

Servicios Destacados:

Más información en:
Avda. Pedro Aguirre Cerda 14200 Of.
Manzana 30 - Sitio 3 - La Chimba,
Antofagasta
Fono: (55) 2480447
peri.chile@peri.cl
www.peri.cl

Cómo llegar
Haz click

Empresa Portuaria de Antofagasta.
“El centro del norte”
•
EPA fue fundada en 1998 y a lo largo de
19 años de historia, se ha transformado en
la principal plataforma logística portuaria
de la Región de Antofagasta. Su misión
consiste en liderar y articular a los actores
de la cadena logística portuaria del norte del
país, promoviendo su integración, innovación
y sostenibilidad, manteniendo un vínculo
armónico con sus clientes y la comunidad
local.

•

Todo esto se fundamenta en una visión de largo
plazo, orientada a la creación permanente de
valor compartido y el fortalecimiento de la
relación Puerto – Ciudad.

•

Las cuatro unidades de negocios que guían la
gestión de EPA son las siguientes:

•

Administración y explotación del Frente
de Atraque Nº 1, o Terminal Multioperado, que puede ser utilizado por
todas las agencias navieras y empresas
relacionadas con el rubro que lo
requieran.
Administración de la concesión del
Frente de Atraque Nº2 o Terminal Monooperado que comprende los Sitios 4-5,
6 y 7. Desde 2003 es operado por
Antofagasta Terminal Internacional.
Administración de Antepuerto Portezuelo,
lugar destinado a la recepción, acopio y
despacho de cargas bolivianas.
Infraestructura y servicios para el
turismo y comercio regional: comprende
el espacio concesionado a Mall Plaza
Antofagasta (hasta 2034) y el Área
C, donde actualmente se encuentra
ubicado el proyecto inmobiliario
“Puerto Nuevo”.

Más información en:
Av. Grecia s/n - Puerto Antofagasta
Fono: (55) 2 563735
www.anfport.cl

Cómo llegar
Haz click

Revestimientos Arquitectónicos e Industriales Ltda.
Empresa dedicada a la distribución y venta de
materiales de construcción, y al suministro y
montaje de revestimientos metálicos

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.

Visión

Ser reconocidos y estar posicionados como
una de las mejores empresas dedicadas
al suministro y montaje de revestimientos
metálicos.

Algunos de nuestros productos:

Más información en:

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

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

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.

www.rainltda.cl

Cómo llegar
Haz click

Sika S.A. Chile
“Building Trust”

Sika es una compañía especialista en
productos químicos con una posición de
liderazgo en la construcción e industria. Tiene
filiales en 91 países alrededor del mundo
y más de 160 fábricas. 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.

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.

Más información en:

Servicios Destacados:

Cómo llegar

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.

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

Haz click

Sodimac S.A.
Sodimac Empresas

Servicios Destacados:

Es el formato de negocio Sodimac S.A. a
través de la cual se atiende al mercado de
empresas.

Ser clientes de Sodimac Empresas significa
beneficios como:
• Acceder a líneas de crédito para apoyar el
financiamiento de sus proyectos.
• Contar con ejecutivos de Ventas con
dedicación especial a sus necesidades.
• Solicitar productos desde cualquier lugar
del mundo.
• Arriendo de equipos y herramientas con
condiciones especiales.
• Optar a servicios de instalaciones.

Con este modelo de negocios alcanzamos
economías de escala, tanto en servicios
como productos, lo que permite traspasar
estos beneficios a nuestros clientes logrando,
de esta manera, desarrollar y mantener una
relación comercial estable en el tiempo.

Nuestros Equipo:
Sodimac Empresas cuenta con presencia
a lo largo de todo el país conformando un
gran equipo de ejecutivos, los cuales están
capacitados para entregar la solución técnica
y comercial que mejor se adecue a las
necesidades de nuestros clientes.
El equipo de Venta Empresas está presente
en las dos tiendas que hay en Antofagasta;
Homecenter y Sodimac Constructor.

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)
ve_antofagasta@sodimac.cl
www.sodimac.com

Cómo llegar
Haz click

Vinilit S.A.

“El mejor amigo del Agua”
Con casi 50 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:

Más información en:

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

Av Psdte. Jorge Alessandri 10900,
San Bernardo Santiago
Fono: (2) 2 5924041
www.vinilit.cl

Cómo llegar
Haz click

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.
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