UNA EMPRESA MULTISERVICIOS

INGENIERÍA – MONTAJE – MANTENCIÓN - MAESTRANZA

Nuestra Empresa
Alta Frontera Ltda. inicia sus operaciones en el
segundo semestre del año 2018, bajo el concepto de
empresa de mul=servicios poniendo a disposición de la
industria y minería chilena el desarrollo y construcción
de proyectos en las disciplinas de obras civiles,
estructuras metálicas, piping de acero y HDPE,
electricidad e instrumentación, basados en la
experiencia de quienes formamos la empresa.
A par=r del primer trimestre del año 2020, agregamos
valor a nuestra compañía incorporando los servicios de
fabricación, mecanizado y mantención de equipos
pesados e industriales en nuestra maestranza ubicada
en el barrio industrial de Calama.

Nuestra Misión

Somos una empresa mul=servicios y ponemos a
disposición de la industria y la minería chilena un equipo
de trabajo competente y especializado en las en las
disciplinas de obras civiles, estructuras metálicas,
piping, electricidad e instrumentación y mantención de
equipos móviles e industriales, comprome=dos con el
cumplimiento de los obje=vos propios de nuestra
organización y la de nuestros clientes, siempre teniendo
presente la seguridad, calidad,
cuidado del medio ambiente y cumplimiento de plazos.

Nuestra Visión

Posicionar a Alta Frontera en el mercado de la
industria y la minería con un servicio destacado y
diferenciad, con valor agregado en aspectos de
seguridad, calidad, cuidado del medio ambiente y
cumplimiento de los plazos comprome=dos.
Ser considerados por nuestros clientes como socios
estratégicos en el desarrollo de su negocio.
Ser valorados por nuestros colaboradores, como una
empresa con gran sen=do de la responsabilidad social,
agregando valor a su desarrollo profesional y personal.

Nuestros Valores
Los valores que promovemos en nuestra organización =enen como obje=vo desarrollar y mantener un
ambiente laboral amigable y sustentable, a través de:
Respeto a las Personas, cada integrante de nuestro equipo merecerá el respeto sin dis=nción de cargo,
siendo considerado como pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de la compañía y de quienes
formamos parte de ella.
Hones6dad y Transparencia, se deberá reﬂejar al interior de nuestra compañía y en la relación técnico
comercial con nuestros clientes.
Trabajo Colabora6vo, el trabajo no será responsabilidad de una sola persona sino del conjunto en
estrecha colaboración para el logro de obje=vos.
Responsabilidad Social Empresarial, nuestra compañía se compromete con la calidad de vida de las
personas y del cuidado del entorno.
Producción Segura, para cada ac=vidad se promoverá el cumplimiento de las metas produc=vas de forma
segura, es decir, sin exponer a ningún integrante de nuestra organización a riesgos innecesarios.
Respeto al medioambiente, nuestra compañía compromete el cuidado del medio ambiente y de las
comunidades durante el desarrollo de las operaciones.
Sustentabilidad de los recursos naturales, este valor se reﬂejará en la preocupación porque nuestros
recursos naturales no sean dañados, a través, de implementación de métodos y tecnologías adecuadas.
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Nuestros Servicios
Obras Civiles
Estructuras Metálicas
Conducción de ﬂuidos
Integración de equipos industriales
Sistemas de Medición de Oxígeno
Fabricación y Mecanizado
Mantención de maquinaria pesada
Electricidad e Instrumentación

Obras Civiles

Diseño, cálculo, construcción e instalación de elementos de hormigón
prefabricados y construcción en obra que incluyen; levantamientos
topográﬁcos, excavaciones, mejoramientos de terreno, armaduras de
refuerzo, hormigones estándar y especiales, ensayos de terreno y de
hormigones.

Obras Civiles de terminación

Diseño y construcción de obras civiles de terminación,, remodelación
de dependencias, acondicionamiento de contenedores como oﬁcinas,
casas de cambio, baños y duchas, instalaciones de electricidad, aire
acondicionado, agua y alcantarillado.

Estructuras Metálicas

Diseño, cálculo, fabricación y montaje de estructuras metálicas livianas y
mediana envergadura, en acero carbono, acero inoxidable, aceros
especiales de alta dureza, mediante sistemas de soldadura por arco
eléctrico y sistemas MIG y TIG.

Conducción de ﬂuidos

Fabricación, preparación y montaje de líneas de ﬂuidos
en aceros carbono e inoxidable, HDPE, PVC, otros

Integración de equipos industriales

Diseño, cálculo, fabricación, integración y puesta en servicio de equipos
autónomos de aireación para pilas de lixiviación.

Sistemas de Medición de Oxígeno

Diseño, cálculo, fabricación, integración y puesta en servicio de sistemas
de medición de oxígeno y temperatura en pilas de lixiviación.

Fabricación y Mecanizado

Servicios de fabricación y mecanizado en maestranza

Mantención de maquinaria pesada

Mantención preven6va, correc6va y reparación de maquinaria pesada

Electricidad e Instrumentación

Desarrollo y construcción de proyectos eléctricos de fuerza, control e
instrumentación

Nuestro Compromiso

Alta Frontera Ltda. amplía el área de negocios a la
industria y minería chilena, poniendo a disposición de
nuestros clientes un servicio basado en la experiencia de
los profesionales que se han sumado a nuestra empresa,
quienes a lo largo de los mas de 35 años de carrera han
liderado equipos de trabajo en la construcción de
proyectos mul6disciplinarios, desde sus funciones de
supervisión directa en terreno, jefatura de terreno y
administración de proyectos. La Gerencia de Alta Frontera
Ltda. junto a la línea de dirección y supervisión
comprometen su actuar en los valores que hemos
declarado como compañía, Respeto a las Personas,
Hones6dad y Transparencia, Trabajo Colabora6vo,
Responsabilidad Social Empresarial, Producción Segura,
Respeto al Medioambiente, Sustentabilidad de los
Recursos Naturales

Producción Segura

Alta Frontera Ltda. considera que la seguridad de las
personas es fundamental para la sustentabilidad de la
compañía en el mercado, como así también el cuidado de
los equipos e instalaciones propias y de nuestros
clientes, es por ello que implementaremos durante el
desarrollo de cada proyecto el concepto de
“PRODUCCIÓN SEGURA”, a par6r de un programa de
capacitación para todos colaboradores que se sumen a
nuestro equipo sin dis6nción de cargo. La Gerencia de
Alta Frontera Ltda, se compromete a la implementación
de planes y programas que 6endan a evitar daños a las
personas , equipos e instalaciones, y promover en la
línea de dirección de cada proyecto el liderazgo visible y
cumplimiento de los programas para el cumplimiento de
los obje6vos.

Aseguramiento de la Calidad

Alta Frontera Ltda. asegurará a nuestros clientes la
correcta ejecución de los proyectos y el cumplimiento
de lo requerido y especiﬁcado, mediante un Plan de
Aseguramiento de la Calidad que será aplicado a cada
una de las ac6vidades construc6vas de los proyectos.,
a par6r
un plan de inspección y ensayo que será
preparado al inicio de cada contrato, para luego
protocolizar cada una de las ac6vidades con los
respaldos de ensayos según corresponda. La Gerencia
de Alta Frontera, compromete los recursos necesarios
para el cumplimiento de los obje6vos según se
establezca.
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Nuestros Contactos

Yelka Reyes Blancaire
Gerente General
Móvil +56 9 8838 0655
E mail : yreyes@altafronteraltda.cl

Juan Carlos Silva Videla
Gerente de Operaciones
Móvil +56 9 5728 1916
E mail : jsilva@altafronteraltda.cl

