
23 años



MISIÓN
• “Creamos, desarrollamos y mantenemos

activos de la Gran Minería Chilena, en él
ámbito eléctrico, de infraestructura y de
seguridad, de manera segura, responsable
con el entorno y la sociedad, con energía,
disciplina, foco y compromiso con nuestras
partes relacionadas.”

• “Ser la empresa especialista de la industria
minera a nivel nacional en servicios del
ámbito eléctrico, infraestructura y seguridad
manteniendo los máximos niveles de
innovación y excelencia operacional.”

VISIÓN



ÁREAS DE 
NEGOCIO
Obras y mantenimiento en:

• Minería subterránea

• Superficie

• Plantas 



SERVICIOS
Proyectos Eléctricos
• Montaje de Líneas eléctricas en media tensión y

alta tensión.

• Tendido de cables mineros.

• Montaje y puesta en marcha de subestaciones y
salas eléctricas.

Mantención Eléctrica
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las Líneas

de Transmisión de 110 , 23 y 12kV.

• Mantenimiento preventivo y correctivo de las
subestaciones de distribución en el nivel de tensión
de 23, 13.2, 12 y 2.1 Kv.

• Mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de medidas y relés de protecciones de los
sistemas eléctricos de alta y media tensión.

• Lavado manual y mecanizado en Línea 110, 23 y
12kV.

Obras y Montaje
• Construcción de obras civiles.

• Montaje mecánico de estructuras.

• Montaje de Piping.

Mantención de Planta Minera 

Proyecto y Mantención de
sistemas contra incendios

• Montaje y mantenimiento de sistemas de
detección y extinción de incendios en bodegas,
correas transportadoras, salas eléctricas,
chancador, equipos móviles y estanques de
almacenamiento.

• Mantenimiento en sistemas eléctricos e 
instrumentación para plantas: concentradoras, 
chancado, molibdeno y relaves. 



ENCUÉNTRANOS 
EN NUESTRAS 
SEDES

 Diego de Almagro 951, Rancagua

 Balmaceda 905, El Salvador

 1 Oriente 2505, Calama



OBRAS EN 
EJECUCIÓN

• División Gabriela Mistral

• División el Salvador

• Aramark

• División el Teniente

• División Radomiro Tomic



CERTIFICACIÓN
TRINORMA



Av. Diego de Almagro 951, Rancagua - (72)2257010 - (72)2259372 - Metrika.cl 
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