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Elevar la excelencia y calidad de toda la cadena de valor en nuestra industria, implica un alto 
compromiso y una mayor colaboración e integración de todos los actores involucrados en 
el proceso. De allí, la importancia de generar herramientas e iniciativas que nos mantengan 
conectados, más aún tratándose de un aliado estratégico tan relevante para la construcción como 
son los proveedores. 

Y es que cuando hablamos de productividad, innovación, tecnología o sostenibilidad en el sector, 
lo hacemos pensando en un camino progresivo y a largo plazo, donde cada uno contribuye 
desde su rol para que el resultado final sea el más óptimo y eficiente. En este sentido, valoramos 
y reconocemos a las empresas de las áreas de suministros, especialidades, industriales y/o 
fabricantes de materiales de construcción que conforman el Comité de Proveedores de nuestra 
cámara regional, quienes a la vanguardia de la industria están permanentemente desarrollando 
soluciones y aplicaciones tecnológicas, así como también respondiendo a los exigentes desafíos 
del mercado.

Daniel Mas Valdés

PRESIDENTE CChC LA SERENA
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Bienvenidos a nuestro primer Catálogo de Proveedores, iniciativa que reúne a 33 empresas de la 
zona con el objetivo de satisfacer las exigentes necesidades y requerimientos de la industria de la 
construcción local. 

Estamos muy contentos por este logro, ya que a través de esta atractiva guía digital que contempla 
las más variadas soluciones constructivas y en las que prevalecen la alta tecnología, los procesos 
innovadores y los productos certificados; no solo facilitamos la búsqueda de materiales, de 
servicios y asesorías de nuestros clientes, sino que además contribuimos sustancialmente a la 
mejora continua de nuestra industria, aportando mayor estándar y calidad a la obra.

Motivo de orgullo es, también, el espíritu asociativo y cohesionado de las distintas empresas socias 
que integran nuestro Comité de Proveedores, virtud que esperamos se proyecte en cada uno de 
los importantes eslabones de la cadena productiva de la construcción.

Rodrigo Salinas Oyarce

PRESIDENTE COMITÉ DE PROVEEDORES CChC
LA SERENA
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

ARGANDOÑA
ARISER
BITUMIX
CASAS FLORIDA

DABED
EASY
EBEMA
FUERZA CONSTRUCTORA

LEVERATTO
DIMAPLAC LTDA. / SADEMAT LTDA.
SODIMAC

ACC ELECTRICIDAD
AGUAS DEL VALLE
DELMAX
ENERGAS

GESTIÓN DE PERSONAS
OMAR MAUREIRA CASTILLO
SALFA
VIGIL

CHARLES JUÁREZ 
THERMOTEX

COMERCIAL JONAS SPA
COMERCIAL K
DVP
ÁRIDOS IVOCAR

KNAUF
MELÓN
MOSAICO
POLPAICO

SIKA
VINILIT
VOLCÁN
WEBER

OBRA GRUESA Y TERMINACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPO

SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CATEGORIZACIÓN
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Empresas Dabed es una empresa familiar 
cuya razón social es: SELIM DABED SPA. 
Su principal actividad es la distribución de 
materiales de construcción y ferretería. 
Comercializa más de 55.000 productos 
para la construcción, industria, comercio, 
agricultura, hogar y motos.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

Roberto Dabed Martinic

rdm@empresasdabed.cl

+56 53 266 2000

Calle Benavente 516, Ovalle

Lunes a Viernes  
09:00 - 18:00 hrs. 

DABED
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Somos Easy, una de las empresas del grupo 
Cencosud, holding internacional con más de 
50 años de historia. Actualmente, el holding 
cuenta con una presencia significativa en 
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, 
operaciones coordinadas desde su casa 
matriz en Chile y con una dotación cercana 
a los 120.000 colaboradores. En Easy 
somos especialistas en la comercialización 
de productos y servicios orientados a la 
construcción, remodelación, equipamiento 
del hogar y entregamos soluciones integrales 
para que cada persona pueda llevar a cabo 
sus propios proyectos.

Nos dedicamos a la venta al detalle 
y mayorista de productos para el 
mejoramiento del hogar tanto de casa y 
jardín, como de construcción. Nuestras 
tiendas atraen más de 20 millones de visitas 
al año, generando una importante actividad 
económica. Nuestros productos nacionales 
e importados, se distinguen por su gran 
calidad, variedad y excelentes precios.

ESPECIALISTAS EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN

Paulina Martínez González 
(Jefa de Venta Mayorista)

paulina.martinezgonzalez@easy.cl

+56 9  9015 6941

Parcela 69 - Ruta 5 Norte, La Serena,
Coquimbo

Lunes a Domingo
08:30 - 19:00 hrs.

EASY RETAIL S.A.

http://
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Con más de 40 años de experiencia en 
el mercado entregando materiales de 
construcción para obras, contratistas y 
ferreterías, Ebema cuenta con una red de 
sucursales desde Antofagasta a Puerto 
Montt y tres plantas productivas, las cuales 
ofrecen un amplio mix de productos, 
stock permanente, precios competitivos 
y un servicio enfocado en el cumplimiento 
de entregas a tiempo, lo que le ha valido 
ser considerada una de las empresas de 
soluciones integrales para la construcción 
más importantes de Chile.

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Rodrigo Abrigo G.

coquimbo@ebema.cl

+56 9 3952 1499

+ 56 51 256 6111

Av. Los Talleres 1930, Barrio Industrial, 
Coquimbo

Lunes a Viernes  
08:30 - 18:00 hrs.

EBEMA
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Somos una empresa proveedora de 
materiales para la construcción, donde 
nuestro principal objetivo es entregar un 
excelente servicio y atención de calidad. 
Aquí encontrarás accesorios de ferretería, 
polines, mallas y todo para el cierre 
perimetral, barraca de madera con stock 
desde 3,20 m hasta 10 m, maderas nativas 
y mucho más.

Siempre dispuestos a entregar asesorías y 
aclarar dudas en base a su requerimiento 
y poder acompañarlo en su proceso 
de construcción, porque en Fuerza 
Constructora, nosotros ponemos la fuerza.

ESPECIALISTAS EN
MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN

Areff Domingo Contreras Morales

contacto@fuerzaconstructora.cl
administracion@fuerzaconstructora.cl

+56 9 9486 8815
+56 9 4003 9296

Ruta 41, Parcela 5A, La Serena
Av. La Cantera 235, Coquimbo
Ruta 5, Parcela 29 C, Coquimbo

Lunes a Viernes  
08:00 - 19:00 hrs.

FUERZA CONSTRUCTORA



CATÁLOGO PROVEEDORES CChC  LA SERENA

Somos una empresa distribuidora de aceros, 
con más de 20 años en el mercado. Nuestra 
misión es dar soluciones y asesorías en 
productos de acero a nuestros clientes, 
en las diferentes áreas constructivas, de 
manera rápida y oportuna.

Nuestra visión es ser líderes en el mercado, 
ubicándonos entre los que brindan un mejor 
servicio. Nuestros pilares son confiabilidad 
en el servicio de entrega en obra, productos 
certificados, atención personalizada, entre 
otros. Nuestros productos son: perfiles, 
perfiles galvanizados, planchas, vigas, vigas 
especiales, cubiertas, revestimientos, tejas 
asfálticas, placas colaborantes, paneles SIP, 
aceros inoxidables, luminarias, defensas 
camineras, fijaciones, etc.

DISTRIBUIDORA DE ACEROS

Juan Carlos Leveratto - Lorenzo Mondaca

ventas2@leveratto.cl
jcleveratto@gmail.com

+56 9 9445 2367

+56 9 3439 8819

José Joaquín Pérez 3401, Coquimbo

Lunes a Viernes                        
08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:30 hrs.               

SOCIEDAD COMERCIAL LEVERATTO Y CIA. LTDA.
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Empresas Distribuidoras de Materiales 
de Construcción y Ferretería con Venta al 
Detalle y por Mayor.

MATERIALES PARA EL HOGAR
Y LA CONSTRUCCIÓN

Carlos Galleguillos

cgalleguillos@sadematdimaplac.cl

+56 9 7559 2461

+56 9 7559 2472

Panamericana Norte, Chorrillos #1498
Coquimbo

Lunes a Viernes                        
08:45 - 13:30  /  14:30 - 17:30 hrs.
Sábado
08:45 - 13:00 hrs.

DIMAPLAC LTDA. / SADEMAT LTDA.
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Sodimac Venta Empresas, es el formato de negocio 
Sodimac S.A., enfocado en la atención a empresas. 
Con este modelo de negocios alcanzamos economías 
de escala, tanto en servicios como productos, lo que 
permite traspasar estos beneficios a nuestros clientes. 
Contamos 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 adecúe a las necesidades de 
nuestros clientes. 

Participamos en distintos rubros de la construcción 
en las que se destacan: Construcción, Industria, 
Agrícola, Mejoramiento del hogar, Comercio, Minería, 
Distribución y Servicios, entre otros. Sodimac Venta 
Empresas  mantiene  un stock permanente con más de 
50.000 productos, entre materiales 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. 

Ser  parte de Sodimac Venta Empresas  significa:
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.

ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN
A EMPRESAS

Marcelo Acuña S.

macuna@sodimac.cl

+56 9  9442 2891

Avda de Aguirre 02, La Serena

Lunes a Jueves 
09:00 - 17:30 hrs. 
Viernes
09:00 - 16:30 hrs.

SODIMAC VENTA EMPRESAS
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ARISER LTDA., se orienta a la extracción 
y producción de áridos de alta calidad, 
asegurando un correcto tamizado y pureza 
del material, para ello cuenta con una planta 
seleccionadora fija, ubicada en el predio 
familiar y camiones de diverso tonelaje 
para llevar el material donde el cliente lo 
requiera. 

Desde sus inicios en 1993, ARISER 
LTDA., realiza sus faenas cumpliendo 
detalladamente con la legislación vigente, 
prestando especial atención a la seguridad 
de sus trabajadores, manteniendo sus 
estándares de calidad, tiempos de entrega y 
logrando una fluida relación  con sus clientes.  
Durante estos 28 años, ARISER LTDA., se ha 
preocupado del cuidado del ambiente, tanto 
en sus faenas de extracción y proceso del 
material, siendo especialmente responsable 
con los planes de cierre de las faenas de 
extracción. Junto con ello, la empresa 
coopera en las actividades de la comunidad 
donde se encuentra inserta, prestando 
servicios y realizando aportes relacionados 
con su actividad.

EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE ÁRIDOS DE ALTA CALIDAD

Carolina Villalobos

ventas@ariser.cl

+56 9  9178 7993

Calle Prolongación Alfalfares Norte, 
Parcela Nº 38 Colonia Alfalfares,
La Serena

Lunes a Viernes 
08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30 hrs. 
Sábado
08:30 - 13:00 hrs.

+56 51 221 2095  

ARISER
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Ivocar Ltda.,es en la actualidad uno de los 
más antiguos proveedores de áridos de la 
región de Coquimbo, y opera, hace veinte 
años, tres plantas seleccionadoras en el 
sector de Islón, en La Serena.

La empresa nace en 1986 con la intención de 
transportar carga y personas desde y hacia 
distintos puntos del territorio nacional, 
hasta que, en el 2001, varió su enfoque 
para concentrarse en el movimiento de 
tierra y la producción de materiales para la 
construcción.

ESPECIALISTAS EN MOVIMIENTO 
DE TIERRA Y PROVEEDOR

DE ÁRIDOS

José Luis Saavedra Villalobos

aridosivocar.cl@gmail.com

+56 9 9226 5610

Camino a Islón s/n Km. 5,3, La Serena

Lunes a Viernes                        
08:00 - 18:00 hrs.

ÁRIDOS IVOCAR
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Fábrica Argandoña es una empresa dedicada 
a la producción de prefabricados de 
hormigón. 

Con más de 90 años de presencia en la región 
de Coquimbo, elaboramos una amplia 
variedad de productos, entre ellos,  bloques, 
adocretos, tubos, soleras, solerillas,  cámaras 
eléctricas, módulos, pilares y placas.   
Contamos además, con servicio de 
instalación de adocretos y cierres 
perimetrales con   cierre bulldog.

PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

Andrés Argandoña

argandonamr@gmail.com

+56 9 9699 2317

Lunes a Viernes  
08:00 - 13:00  /  14:00  - 17:20 hrs.

+56 51 232 7168

ARGANDOÑA
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Con más de 45 años de trayectoria, Bitumix 
es el principal protagonista en la realización 
de infraestructura vial y urbana y producción 
de mezclas asfálticas y áridos del país. 
Su amplia gama de servicios va  desde el 
diagnóstico y diseño de la solución hasta su 
ejecución y posterior mantenimiento de las 
infraestructuras de sus clientes. 

A través  de  sus  sucursales, opera  en todo 
el país en distintos sectores de la economía, 
ya sea en el ámbito público como privado, 
incluyendo urbanización, infraestructura 
pública, minería, aeropuertos, retail, 
carreteras, industria, forestal, patios 
industriales y concesiones, Desde 1999, 
forma parte del grupo francés Eurovía, 
perteneciente al holding Vinci, líder mundial 
en construcción y concesiones, aportando en 
cada proyecto el servicio, calidad, tecnología 
y la experiencia que lo caracteriza.

ESPECIALISTAS EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL

Y URBANA

Mario Clavero - Mario Martínez

Mario.Clavero@Bitumix.cl 
Mario.Martinez@Bitumix.cl

+56 9  4459  4784

Ruta 41 Kilómetro 12, Fundo el Recreo,
comuna de La Serena

Lunes a Viernes  
08:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 hrs.

+56 9 8289 4137

BITUMIX
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Somos una empresa especializada en 
la industrialización de estructuras 
prefabricadas de acero galvanizado, madera 
y complementos para fijaciones, con más 
de 23 años en el mercado nacional y con 
presencia  en  las regiones  de Atacama, 
Valparaíso, O’higgins, Metropolitana y 
Coquimbo, siendo esta última nuestra sede 
principal.

Nuestra misión es entregar soluciones 
constructivas que permitan a nuestros 
clientes industrializar sus procesos 
obteniendo un eficiente control y calidad, 
acorde a la planificación de sus obras. 
Nuestra propuesta consiste en ser un socio 
estratégico más allá de un proveedor es por 
eso que nuestro compromiso es hacernos 
partícipe en los procesos de evaluación, 
ejecución y control.  Contamos con  asesorías, 
equipo técnico especializado, evaluación en 
terreno, programación y logística. Nuestra  
calidad y compromiso nos avalan, siendo 
Casas Florida una empresa especialista en el 
rubro, proporcionando a nuestros clientes 
ahorro y tiempo en sus procesos.

ESPECIALISTAS EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE 

ESTRUCTURAS

Alberto Toro

administracion@casasflorida.cl

+56 9  8341 6907

Avenida La Cantera 2526, Coquimbo

Lunes a Viernes  
08:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 hrs.

+56 51 227 7580

CASAS FLORIDA
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En JONAS nos enorgullecemos de una larga 
tradición de innovación desde el 2004, 
inspirada en crear ambientes interiores 
más saludables y eficientes con la energía. 
Nuestra misión es entregar calidad de aire 
interior, cuidar las viviendas y la salud de las 
personas contra los efectos dañinos de la 
condensación y el moho. 

Desde nuestro departamento técnico los 
apoyamos para la selección correcta del 
sistema de ventilación para las viviendas en 
Chile. Y, hoy, seguimos innovando, medir 
CO2 es sinónimo de monitorear nuestro aire 
y de garantizar calidad de aire con Aranet. 
Con esta medición podemos tomar un plan 
de acción y activar nuestros sistemas de 
ventilación.

ESPECIALISTAS EN
CALIDAD DEL AIRE

Denise Palma - Glenn Home

denise.palma@jonas.cl
glenn.home@jonas.cl

+56 9 5406 6293

Av. El ventisquero 1225 Bodega 73 Renca 
Santiago

Lunes a Viernes  
08:30 - 14:00 / 15:00 - 18:30 hrs.

JONAS SPA
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Empresa dedicada a la comercialización de 
terminaciones de construcción. Cuenta con 
un equipo especializado con más de 40 años 
de experiencia en el rubro, el que ofrece 
una atención personalizada con productos 
exclusivos y de vanguardia. Siempre 
comprometidos con la constante innovación, 
para crear nuevos espacios que mejoren la 
calidad de vida de las personas.

ESPECIALISTAS EN 
TERMINACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN

COMERCIAL K SPA

Francisca Landea González

f.landea@mk.cl

+56 9 9888 9370

+56 22 678 8150

Av. Las Condes 11.400 Vitacura. Santiago

Lunes a Viernes                        
09:00 - 19:00 hrs.
Sábado
10:00 - 14:00 hrs.
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Soluciones innovadoras para el hogar y la 
construcción. Más de 50 años de trayectoria 
avalan la experiencia de DVP en el desarrollo 
de soluciones para importantes compañías 
nacionales y extranjeras, en el área de: 
ventanas de PVC, accesorios para ventanas, 
policarbonatos, terminaciones para la 
construcción, accesorios para muebles, 
accesorios para vehículos y desarrollos 
industriales.

Para ello, contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro 
de mecanizado, además de 7 sucursales 
a lo largo del país. Lo anterior, permite a 
DVP ofrecer una amplia gama de productos 
para rubros como la construcción, fábricas 
de muebles, puertas y ventanas de PVC, 
ferreterías, minerías, riego, refrigeración y 
otros desarrollos especiales para distintos 
proyectos e industrias.

SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA EL HOGAR

Y LA CONSTRUCCIÓN

Luis Soto S.

luis.soto@dvp.com

+56 9 8288 4615

Los Nogales 661, Lampa, Santiago, Chile

Lunes a Viernes                        
09:00 - 18:00 hrs.

DVP
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Knauf es una empresa alemana, líder en la 
fabricación de materiales de construcción 
que opera a nivel mundial y cuyos principios 
son la innovación, la calidad y servicio. 
Knauf fabrica productos de la más alta 
calidad, principalmente relacionado al yeso, 
ofreciendo un variado portfolio de placas 
de yeso-cartón como por ejemplo placas 
Standard, resistente al fuego o humedad, 
de alto impacto, placas para la aislación 
o  acondicionamiento  acústico hasta  
productos para la protección radiológica. 
Además, ofrece los complementarios como 
yesos, masillas, cintas, puente adherente, 
pegamentos y también aislación térmica. 
Otra línea de productos son cielos Knauf 
Ceilings que abarca sistemas de cielorrasos, 
cielos modulares y bafles e islas acústicas 
para proyectos con requerimientos en 
confort acústico, decoración o funcionalidad 
como protección al fuego.

Por último, cabe destacar los sistemas de 
fachadas AQUAPANEL® a base de placas 
cemento, un sistema de alta tecnología, 
100% resistente a la humedad, agua como 
también resistente a hongos y mohos.

ESPECIALISTAS EN TABIQUES, 
CIELOS Y FACHADAS

Rodrigo Salinas

rodrigo.salinas@knauf.com

+56 9 7609 0975

+56 22 584 9400

Kilómetro 56 Ruta D-43, Lote PC D-5,
3° Segregación Cuesta El Manzano
Coquimbo

Lunes a Viernes  
09:00 - 13:00 /  14:00 - 18:00 hrs.

KNAUF
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Melón es un grupo empresarial que ha sido 
parte de la historia de Chile por más de 
100 años, liderando la industria nacional de 
materiales para la construcción, con activos 
en los mercados del cemento, hormigón 
y áridos a lo largo de todo el país y con un 
compromiso por ser sostenible e innovador, 
capaz de responder a la lealtad de sus 
clientes con productos y servicios que se 
ajustan a los desafíos actuales, en torno a 
la escasez hídrica, el recambio energético, 
el cambio climático, la minimización de 
residuos y el desarrollo urbano, en suma, 
una construcción sostenible y resiliente.

ESPECIALISTAS EN CEMENTOS, 
HORMIGÓN Y  ÁRIDOS 

Carlos Pino Hidalgo

 carlos.pino@melonhormigones.cl

+56 9  5226 3532

Los Talleres 1830, Coquimbo 

Lunes a Viernes  
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 hrs. 

MELÓN HORMIGONES S.A.
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Mosaico S.A. es una empresa chilena con más 
de 30 años de trayectoria, nuestro principal 
objetivo es el desarrollo y comercialización 
de productos para baños y cocinas como 
griferías, accesorios de baño y ducha, 
sanitarios, muebles de vanitorio y duchas, 
además de productos de gasfitería y fitting. 

Dada nuestra experiencia en el mercado, 
Mosaico no solo se ha transformado en 
líder en el mercado nacional, sino también 
un actor relevante a nivel latinoamericano. 
Hemos desarrollado en Chile una amplia 
gama de productos para los segmentos de 
retail, ferreterías, constructoras, empresas 
sanitarias y clientes institucionales. Entre 
nuestras  marcas  destaca  Stretto, reconocida 
por su innovación, diseño chileno, calidad 
y tecnología, posicionándose como una 
excelente alternativa para transformar 
espacios y entregar la mejor experiencia de 
satisfacción a sus clientes, a través de sus 
diferentes  líneas de productos con  distintos 
atributos y tecnologías diferenciadoras.

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS 
PARA BAÑOS Y COCINAS

Luis Loezar

lloezar@mosaico.cl

+56 9  6647 6152

Av. Del Valle Sur 570 oficina 402, 
Ciudad Empresarial, Huechuraba

Lunes a Viernes
08:30 - 14:00  /  15:00 - 18:30 hrs. 

MOSAICO S.A.
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En Cemento Polpaico S.A., nos dedicamos a 
la producción y comercialización de cemento 
y cales. Estamos en la búsqueda constante 
de mejorar nuestros productos y servicios, 
para anticiparnos a los requerimientos de 
nuestros clientes.
 
Nuestra trayectoria avala la preocupación 
que tenemos por las personas y el entorno. 
Nos adaptamos a los cambios y nos 
proyectamos al futuro buscando el liderazgo 
de la industria, generando valor para todo el 
país.

ESPECIALISTAS 
EN CEMENTOS

Ricardo Thompson Ferrada

Área Hormigones Polpaico

Eduardo Gallardo Yañez

ricardo.thompson@polpaico.cl

eduardo.gallardo@polpaico.cl 

+56 9 8923 1062

+56 9 5371 8806

Calle la fragua 1241, Barrio Industrial 
Coquimbo

Camino a Vicuña Km 12,
Sector Algarrobito. La Serena

Lunes a Viernes  
09:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 hrs.

POLPAICO
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Fábrica de aditivos químicos para la 
construcción, morteros cementicios básicos 
y técnicos, adhesivos para revestimientos 
cerámicos y porcelanatos. Soluciones en 
impermeabilización en Flooring & Roofing, 
refuerzos estructurales, sellantes y 
adhesivos multipropósitos, entre otros.

SOLUCIONES PARA LA 
CONSTRUCIÓN E INDUSTRIA

Mauricio Schneider Ramírez

schneider.mauricio@cl.sika.com

+56 9 9789 0293

Lunes a Viernes  
08:30 - 17:30 hrs.

SIKA
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Hacemos que la vida fluya, dando forma a 
un futuro mejor, conectando  gente, agua  
y energía. Trabajamos con pasión, creamos 
soluciones innovadoras y sustentables para 
la conducción de agua y energía. Proveemos 
avanzados sistemas con tecnología  vvde 
clase mundial, liderando la industria y 
anticipándonos a la rápida evolución de 
las necesidades de nuestros clientes, 
garantizando su confianza en nuestros 
productos y servicios.
 
Nos dedicamos a la fabricación y 
comercialización de sistemas de alta 
tecnología, transformados en soluciones 
innovadoras e integrales, para los segmentos 
de edificación, agricultura e infraestructura. 
Somos Vinilit by Aliaxis, líder mundial en la 
fabricación y distribución de sistemas de 
conducción de agua y energía.

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA

Y ENERGÍA

César Zambrano

czambranor@aliaxis-la.com

+56 9 9911  5171

Av. Jorge Alessandri R. 10.900,
San Bernardo

Lunes a Viernes                        
08:30 - 13:00  /  14:00 - 18:00 hrs.

VINILIT
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Somos una empresa líder en Soluciones 
Constructivas Sostenibles que con 
Productividad e Innovación aportan 
Habitabilidad, Confort y Seguridad a las 
personas. En Volcán somos especialistas 
en construcción liviana en seco, por eso 
contamos con una serie de sistemas ya 
probados y perfeccionados, que aumentan 
la productividad y eficiencia, reducen la 
huella de carbono e hídrica de los proyectos 
inmobiliarios, a la vez que minimizan las 
mermas y residuos, cualidades que fomentan 
la economía circular en construcción.

Como pionero de la Volcanita en Chile, 
Volcan es un tradicional protagonista de este 
formato constructivo en el país. Con más de 
100 años en el mercado, la marca cuenta 
con una amplia variedad de soluciones en 
techumbres, tabiquería interior, fachadas 
y revestimientos de exterior, así como 
complementos de aislación térmica y 
acondicionamiento acústico. Dentro de 
nuestros productos, destacamos Volcanitas, 
fibrocementos Volcanboard, siding, lana de 
vidrio Aislanglass, lana mineral Aislan, yeso 
manual y proyectado, fieltros y membranas, 
tejas asfálticas, entre otros.

LIDERES EN SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS

Israel Santander Kendall

isantander@volcan.cl

+56 9 8768 2419

Ruta D43 N 701 Bodega A2. Coquimbo

Lunes a Viernes  
09:00 - 13:00  /  14:00 - 17:00 hrs.

VOLCÁN
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Weber, líder mundial en la producción de 
morteros industriales y soluciones para la 
construcción. Multinacional con presencia 
en más de 60 países. En Chile cuenta una 
planta productiva en Lampa y una próxima 
planta a inaugurar en la ciudad de Coronel. 
Mantiene 5 centros de distribución, uno de 
ellos ubicado en la región de Coquimbo.

Weber dispone de soluciones constructivas, 
tales como, pegamentos para revestimientos, 
fragües, aislación térmica, maquillajes y 
pinturas, morteros para muros y fachadas, 
morteros para pisos y hormigones, grouts y 
reparación de hormigón, impermeabilizantes 
y membranas, aditivos, selladores y 
adhesivos, y juntas invisibles para tabiquería. 
Trabaja con calidad y garantía, trabaja con 
Weber.

LIDERES  EN PRODUCCIÓN DE 
MORTEROS INDUSTRIALES

Andrea Gárate

andrea.garate@saint-gobain.com

+56 9 6300 8603

Camino El Lucero 244, Lampa

Lunes a Viernes                        
08:00 - 18:00 hrs.

WEBER
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MAQUINARIAS Y EQUIPO

CHARLES JUÁREZ 

THERMOTEX
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La empresa nace en el año 2001, en sus 
inicios dedicada principalmente, al área de 
maestranza, donde el mayor recurso siempre 
ha sido su capital humano. Con el pasar de 
los años se fue especializando poco a poco 
en arriendo de grúas plumas y maquinaria, 
siendo hoy, una de las empresas con mayor 
prestigio en arriendo de maquinaria local.

ARRIENDO DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIA CHARLES JUÁREZ

Charles Juarez Araya

chj@charlesjuarez.cl

+56 9 9223 5907

+56 51 224 7995

Av. El Molino 1260, Barrio Industrial. 
Coquimbo

Lunes a Viernes  
08:00 - 13:00 /  14:00 - 18:00 hrs.

CHARLES JUÁREZ
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Thermotex Express es una empresa regional, 
creada el año 2019 y orientada al rubro de 
la fabricación de ventanas de aluminio y 
PVC, con el fin de suplir el mercado de la 
construcción, sea este a nivel viviendas 
unifamiliares u obras de mayor envergadura 
como edificios, condominios o villas; 
innovando día a día con productos de altos 
estándares y precios competitivos, que nos 
lleva a posicionarnos dentro del mercado 
como una de las principales empresas, en 
cuanto a versatilidad y experiencia. 

Disponemos de un equipo humano con 
las capacidades adecuadas para brindar 
soporte, orientación y la mejor asesoría a 
nuestros clientes.

ESPECIALISTAS EN VENTANAS 
DE ALUMINIO Y PVC

Francisco Guzmán Tula

abatecimiento.grothe@tie.cl

+56 9  9742 1956

+56 9  8429 8032

El Molino #1231 Barrio Industrial. 
Coquimbo

Lunes a Viernes  
08:00 - 13:00  / 14:00 - 18:00 hrs. 

THERMOTEX EXPRESS
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SERVICIOS Y PRODUCTOS ESPECIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACC ELECTRICIDAD

AGUAS DEL VALLE

DELMAX

ENERGAS

GESTIÓN DE PERSONAS

OMAR MAUREIRA CASTILLO

SALFA

VIGIL
!
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Acc Electricidad fue creada en 1997 en la 
ciudad de La Serena, somos una empresa 
familiar regional dedicada a la ingeniería 
eléctrica. Te acompañamos desde el 
diseño hasta la ejecución de tus proyectos 
eléctricos. Nuestro personal tiene amplia 
experiencia en el desarrollo de proyectos 
eléctricos en alta, media y baja tensión, como 
también en el área de la salud, construcción 
e industrial. Para nosotros la seguridad es un 
pilar fundamental de nuestras operaciones, 
por ello nos esforzamos día a día. 

Contamos con una red de proveedores, 
quienes nos entregan productos de calidad 
para la ejecución de nuestros proyectos y 
también acompañamos con los servicios 
de diseño e instalación de redes de datos, 
circuitos cerrados de televisión y citofonía. 
Actualmente ofrecemos servicios desde 
la región de Antofagasta a la región 
Metropolitana.

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA 
ELÉCTRICA

Pamela Cordones  - Arnoldo Cordones

pamela@accelectricidad.cl
arnoldo@accelectricidad.cl

+56 9 8199 6480

+56 51 222 1140

Av. Colo Colo 4201, La Serena

Lunes a Viernes  
08:00 - 14:00 /  15:00 - 18:00 hrs.

ACC ELECTRICIDAD
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Somos Aguas del Valle, la empresa sanitaria 
que abastece de agua potable a la región 
de Coquimbo, dedicada a la producción y 
distribución de agua potable, recolección, 
tratamiento y disposición de aguas servidas. 
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida 
de las personas, contribuyendo al desarrollo 
regional, con un equipo comprometido con 
la excelencia en la gestión integral del agua. 

Nuestra visión es ir más allá de las expectativas 
de nuestros clientes, generando valor en 
forma sostenible y nuestros valores son la 
Eficiencia, el Compromiso, la Transparencia 
y la Empatía. Estamos presentes en 21 
localidades de 13 comunas de la región de 
Coquimbo, entregando agua potable a más 
de 256 mil clientes, trabajando siempre 
de la mano con las comunidades y con 
responsabilidad social.

ABASTECEDORA
DE AGUA POTABLE

Andrés Nazer Vega

contacto@aguasdelvalle.cl

600 400 4444

Colo Colo 935, La Serena

Lunes a Viernes                        
Trabajo remoto por Covid 19. 
Línea 600 400 4444 
las 24 horas del dia.          

AGUAS DEL VALLE
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Delmax Ltda. es una empresa de Ingeniería 
y Construcción de proyectos eléctricos 
originada en la Región de Coquimbo, con 
más de 10 años de trayectoria, entregando 
a sus clientes servicios de ingeniería, gestión 
y construcción, lo anterior para el sector 
inmobiliario, industrial y minero.

ESPECIALISTA EN PROYECTOS 
ELÉCTRICOS

 

Juan Araya Santibañez

contacto@delmax.cl
juan@delmax.cl

+56 9 5001 4824 

Parque Nacional Las Campanas 1487,
Bosque San Carlos, Coquimbo

Lunes a Viernes  
08:30 - 13:00  / 15:00 - 18:00 hrs.

DELMAX
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Energas es una empresa de Gasvalpo, la 
distribuidora de gas por redes más antigua 
de nuestro país. Energas actualmente 
entrega sus servicios en la ciudades de Talca, 
Los Andes, Coquimbo y La Serena. Gracias 
a esto, hoy se cuenta con más de 100.000 
mil clientes y alrededor de 1.700 kilómetros 
de redes ubicadas en las regiones de 
Valparaíso, O’Higgins, Coquimbo y Maule, 
consolidándose como una de las empresas 
líderes del gas natural. 

Actualmente, Energas tiene el firme 
propósito de continuar contribuyendo al 
país para alcanzar un desarrollo sustentable, 
a través de la provisión de diferentes 
soluciones energéticas, incluyendo 
tecnologías de descarbonización.

DISTRIBUIDORA
DE GAS

Mario Rojas

mrojas@energas.cl

+56 9 8768 2419

Av. Alberto Arenas Carvajal 3986
Local 9, La Serena

Lunes a Viernes  
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 hrs.

ENERGAS

http://
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Somos XinerLink, empresa dedicada a la 
gestión de Recursos Humanos con más de 
20 años de experiencia. Estamos en todo 
Chile, por eso, seremos tus mejores aliados 
cuando necesites contratar personal a través 
de Servicios Transitorios, Outsourcing o 
BPO. En la región de Coquimbo, estamos 
presentes en La Serena, donde personal 
altamente calificado te espera para dar 
curso a tus requerimientos.

Guiados por nuestros valores, que 
son la adaptabilidad, la integridad, la 
responsabilidad, la confianza, la excelencia 
y el compromiso; asumimos la misión de 
vincular a quienes buscan empleo con 
empresas que ofrecen oportunidades, 
velando porque ambas partes encuentren 
las mejores condiciones.

Somos la única empresa que desde enero 
del 2018 cuenta con la certificación del 
cumplimiento de la Ley 20.123 por parte de 
Deloitte. Además, estamos certificados en 
las normas ISO 45001, ISO 9001 y 14001 
por la consultora TÜV Rheinland.

ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

Montserrat Jara Sanchez

montserrat.jara@xinerlink.cl

+56 9  9702 6462

Gregorio Cordovez 588, oficina 304, 
edificio Don Oscar. La Serena

Lunes a Viernes  
09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 hrs. 

GESTIÓN DE PERSONAS
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Omar Maureira Castillo, empresario, 
contador auditor, Asociado en Programa 
de Seguros LOMA-EEUU, MBA Dirección 
General de Empresas (Versión Directivos) 
IEDE-España, Diplomado en Finanzas UCN 
Chile, Certificado Corredor de Propiedades, 
Certificado Corredor de Seguros en CMF 
(Comisión Mercado Financiero) Chile.

Cuarenta años de experiencia en el rubro 
empresarial como Director - Gerente, tanto 
en Chile como en España. Propietario y 
fundador de la Empresa INFINITO.INFINITO 
dedicada a la Asesoría de Empresas en el 
Área de Seguros, Inmobiliaria y Gestión 
Comercial, garantizando un servicio 
particular y eficiente.

ESPECIALISTA EN ASESORÍA
DE EMPRESAS

Omar Maureira Castillo

infinito.asesorias@gmail.com

+56 9  9047 1417
+56 9  3957 2066

Wenceslao Vargas 783, Coquimbo

Lunes a Viernes  
09:00 - 13:00 hrs 

+56 51 232 2364

OMAR MAUREIRA CASTILLO
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Salfa cuenta con más de 80 años de experiencia 
en ventas y servicio de vehículos livianos, 
camiones, maquinaria, accesorios y repuestos 
originales, además de una amplia red de 
sucursales a nivel nacional y presencia en las 
principales ciudades de nuestro territorio. 
Nuestro equipo humano está compuesto 
por más de 1700 colaboradores que nutren 
una cultura colaborativa, orientada a ofrecer 
soluciones integrales e innovadoras, situando al 
cliente y sus necesidades al centro de nuestra 
gestión, nos desafiamos a entregar la confianza 
que requieren para progresar. 

Somos el concesionario Chevrolet más antiguo 
de Chile, además de ser los principales 
proveedores de flotas de vehículos para leasing 
operativo, en el país, a través de Salfarent, con 
una plataforma de más de 11.000 vehículos 
activos. Representantes en Chile de camiones 
Mack y Renault Trucks; motores, maquinaria 
agrícola, forestal y de construcción John Deere; 
maquinaria agrícola Gama, Herder y Coupeco; 
maquinaria forestal Peterson y Waratah; 
maquinaria para pavimentación y tratamiento 
de suelos Wirtgen Group; grúas telescópicas 
Dieci; automóviles Chevrolet, Toyota, Chery, 
MG, SsangYong y Tata.

VENTAS Y SERVICIOS
DE VEHÍCULOS

Christian Laclabere Ansolega

claclabere@salfa.cl

+56 9 4291 4700

+56 51 220 5000 

 Huanhualí #191 - La Serena

Lunes a Viernes                    
08:30 - 13:15 / 14:15 - 18:30 hrs.
Sábado
09:15 - 13:00 hrs.

SALFA
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VIGIL LTDA., es una empresa regional 
con 30 años de experiencia en Seguridad 
Electrónica, CCTV y Telecomunicaciones. 
Nuestros servicios satisfacen ampliamente 
las necesidades de nuestros clientes en 
temas de seguridad y contamos con personal 
altamente capacitado para desarrollar todo 
tipo de proyectos derivados de nuestros 
servicios.

Tenemos conexión directa con Carabineros, 
mediante Sistema Alpha III. Contamos 
con móvil de reacción propio, suministro, 
instalación y soporte técnico de alarmas 
contra robo, incendio, cámaras de seguridad, 
servicio de monitoreo remoto de sistemas 
CCTV EN TIEMPO REAL, servicio de voceo 
para persuadir a los intrusos, servicio de 
mantención de alarmas. Proyectos de 
ingeniería en radiocomunicaciones, venta, 
arriendo y mantención de equipos VHF 
digitales, contamos con repetidor digital 
para comunicaciones en todo el radio urbano 
de La Serena y Coquimbo y tramitaciones de 
frecuencias. Dealer Premium de Motorola 
Inc. para la región de Coquimbo.

ESPECIALISTAS EN 
SEGURIDAD ELECTRÓNICAY 

TELECOMUNICACIONES

Gerardo Jiménez Cottet

vigil@vigilltda.cl

+56 9 9743 4248

+56 51 222 4149

Av. Balmaceda 107, La Serena

Lunes a Viernes                        
08:30 - 13:00 / 15:00 - 18:30 hrs.               

VIGIL LTDA.



CATÁLOGO PROVEEDORES CChC  LA SERENA


	ubicación 6: 
	Botón 171: 
	Botón 172: 
	correo 11: 
	ubicación 10: 
	Botón 58: 
	Botón 59: 
	Botón 24: 
	correo 35: 
	ubicación 34: 
	Botón 61: 
	Botón 62: 
	Botón 60: 
	Botón 50: 
	correo: 
	ubicación: 
	Botón 6: 
	Botón 63: 
	Botón 64: 
	Botón 15: 
	correo 13: 
	ubicación 12: 
	Botón 65: 
	Botón 66: 
	Botón 25: 
	correo 31: 
	ubicación 30: 
	Botón 69: 
	Botón 67: 
	Botón 68: 
	Botón 51: 
	correo 32: 
	ubicación 31: 
	correo 36: 
	ubicación 35: 
	Botón 52: 
	correo 38: 
	ubicación 37: 
	Botón 55: 
	correo 26: 
	ubicación 25: 
	Botón 36: 
	correo 5: 
	Botón 13: 
	Botón 91: 
	correo 27: 
	ubicación 26: 
	Botón 53: 
	correo 14: 
	ubicación 13: 
	Botón 26: 
	correo 4: 
	ubicación 4: 
	Botón 84: 
	Botón 85: 
	Botón 83: 
	Botón 17: 
	Botón 82: 
	correo 39: 
	ubicación 38: 
	Botón 90: 
	Botón 89: 
	Botón 56: 
	correo 28: 
	ubicación 27: 
	Botón 87: 
	Botón 86: 
	Botón 88: 
	Botón 38: 
	correo 2: 
	ubicación 2: 
	Botón 92: 
	Botón 94: 
	Botón 93: 
	Botón 16: 
	correo 29: 
	ubicación 28: 
	Botón 75: 
	Botón 74: 
	Botón 73: 
	Botón 39: 
	correo 33: 
	ubicación 32: 
	Botón 96: 
	Botón 95: 
	Botón 97: 
	Botón 42: 
	correo 17: 
	correo 37: 
	ubicación 16: 
	ubicación 36: 
	Botón 71: 
	Botón 70: 
	Botón 72: 
	Botón 54: 
	correo 1: 
	Botón 101: 
	Botón 99: 
	Botón 100: 
	Botón 98: 
	Botón 18: 
	correo 30: 
	ubicación 29: 
	Botón 103: 
	Botón 102: 
	Botón 104: 
	Botón 41: 
	correo 6: 
	ubicación 5: 
	Botón 79: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 
	Botón 19: 
	correo 23: 
	ubicación 22: 
	Botón 77: 
	Botón 78: 
	Botón 76: 
	Botón 34: 
	correo 12: 
	ubicación 11: 
	Botón 23: 
	correo 22: 
	ubicación 21: 
	correo 8: 
	ubicación 7: 
	correo 21: 
	ubicación 20: 
	Botón 105: 
	Botón 107: 
	Botón 106: 
	Botón 33: 
	correo 9: 
	ubicación 8: 
	Botón 118: 
	Botón 20: 
	correo 10: 
	ubicación 9: 
	Botón 109: 
	Botón 111: 
	Botón 110: 
	Botón 22: 
	correo 20: 
	ubicación 19: 
	Botón 113: 
	Botón 114: 
	Botón 112: 
	Botón 31: 
	correo 16: 
	ubicación 15: 
	Botón 117: 
	Botón 116: 
	Botón 115: 
	Botón 27: 
	correo 15: 
	ubicación 14: 
	Botón 28: 
	Botón 1010: 
	Botón 1011: 
	correo 19: 
	ubicación 18: 
	Botón 108: 
	Botón 32: 


