carácter firme

La gran demanda de las Empresas del Metal en Chile y a la
vista de la forzosa evolución que debía asumirse en el sector
Industrial y de la Construcción en todo el territorio nacional,
ha sido el detonante en la constitución de esta empresa que,
aunque siendo muy joven, sus recursos humanos poseen una
experiencia de unos 20 años.
Nuestro objetivo principal es cubrir aquellas necesidades
demandadas por las empresas, tanto en servicio, como en
seguridad y calidad, en el ámbito de sus departamentos de
mantenimiento y construcción.

Desde 1994
a su servicio

s

servicio
Este es un aspecto del que todo el personal de la
compañía está mentalizado y entiende como eje
fundamental de nuestra filosofía de trabajo. No en
vano la fidelización del cliente debe pasar por este
concepto para que todas las partes salgan beneficiadas, tanto económica como personalmente.
Contamos para este apartado con los medios
humanos suficientes y un gran stock de materiales, distribuidos tanto en la II región (Antofagasta),
como en Santiago de Chile.

tipos de servicios:
PARA SECTORES DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

 Montaje y desmontaje de andamios homologados
 Alquiler y venta de montacargas y

andamios eléctricos
 Alquiler y venta de montacargas,

andamios eléctricos y medios auxiliares
de elevación
 Venta de accesorios: ruedas con husillo, grapas,

husillos, etc.
 Fabricación de montacargas industriales a medida

cualificación
La plantilla de Andamios y Estructuras Chile está en posesión de diferentes acreditaciones oficiales profesionales, obtenidas a través de diversos cursos específicos: Riesgos Laborales, Montaje de Andamios, Manejo de Carretillas, Certificado
de Montaje de Montacargas, etc.
El equipo técnico dispone de titulación superior y técnico en PRL, pudiendo realizar con toda solvencia planos de obra,
cálculos estructurales y gestión de Prevención.

especialización
Disponemos de personal altamente cualificado, especializado y con gran experiencia en el montaje y desmontaje de andamios que vienen desarrollando su labor tanto en Chile como en Europa.
Están bajo el mando y control de un equipo de curtidos encargados que inspeccionan distintas obras y cuidan de que estas
cumplan los requisitos pertinentes a nivel de Prevención de Riesgos Laborales. También supervisan las mismas con el fín de
que no sufran alteraciones en tiempo y forma.

c

comercialización
Nuestro bagaje profesional ha facilitado que marcas de primer orden
en los sectores industriales y construcción, confíen en nosotros como
comercializadores de sus productos.

Scafon-Rvx
Andamios Industriales y Fachada

Mangueras Soma
Grapas, Husillos, etc.

Tefymac
Ruedas con Husillo

Camac
Montacargas, Andamios Eléctricos,
Polipastos, etc.

calidad

El trabajo en equipo,la
calidad y la amplia
oferta de servicios son
parte fundamental
para poder rendir a
gran altura

Todos los materiales utilizados por la compañía disponen de los correspondientes Certificados de Homologación, así como los Certificados de
Calidad indicados para cumplir con la legislación vigente ( HD1000, UNE
12810/11, AENOR, CE, etc.)
Por otro lado Andamios y Estructuras Chile se encuentra en proceso de
implantación de un Sistema de Calidad ISO 9001 y un Sistema de
Gestión de Seguridad OHSAS 18001, que serán efectivos durante este
mismo año 2013.

seguridad
Trabajo y operarios se funden en este concepto que llevamos como
bandera. La política de 0 accidentes se cumple escrupulosamente desde
nuestros inicios, quedando cubiertas al 100% las exigencias de nuestros
clientes en este sentido.

a

accesorios
Tenemos una amplia gama de accesorios para andamios, montacargas, polipastos, etc., entre los que destacamos:

Grapa
fija

Husillo
fijo

Grapa
giratoria

Carracas de
montaje

Husillo
basculante

Ruedas
con husillo

Tubos de desescombro

clientes
Estos son solo algunos de los clientes y obras que en la actualidad se están
ejecutando en diversos puntos de la geografía mundial.
Clientes que, con su confianza y fidelidad, han aportado un valor añadido a nuestra empresa.

trabajos en curso:
 Gas

Natural

Contrato de mantenimiento en
Central Térmica de la Robla
G-I y G-II para Gas Natural
(León - España)

 Duro

Felguera Mont. y
Mantenimientos, S.A.

Reformas Compuertas de
Central Hidráulica de Soto de la
Barca para EDP Energía S.A.
(Asturias - España)
 Cobra

Construcción Grupo Combinado
para GRB MITTELSBÜREN

(ARCELOR-MITTAL)

(Bremen - Alemania)

 Técnicas

Reunidas

Ampliación Regasificadora GNL
Norte Grande
(Mejillones - Chile)

 Ingeniería

Eléctrica MB LTDA

Trabajos de mantenimiento en
Minera Spence
(Calama - Chile)

 DLAR

LTDA.

Trabajos de mantenimiento en
Torres de Telefonía Claro
(Iquique - Chile)

Recientemente hemos firmado
un acuerdo con la empresa
SCAFOM-RUX, con sede en
Bélgica y delegaciones en
Francia, Inglaterra, Canadá,
Holanda, Alemania, Polonia,
Chile, Perú, etc. para el suministro de materiales de andamio.
Estos, ponen a nuestra disposición 150.000m2 con el fin de
que sigamos ampliando la
trayectoria en el sector industrial
en cualquier país de Sudamérica,
Europa y África.
( Andamios y Estructuras Chile y
Andamios y Estructuras Perú )

 C/ Pedro Aguirre Cerda,
nº 8583 / 2º piso
Antofagasta - CHILE
 Tlfnos: 0056 9 91474568
0056 9 68787077
 e-mail:
andamioschile@andamioschile.com
 web:
www.andamioschile.com

