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Nuestros Servicios cuentan con un equipo especializado en operación para brindarle conocimiento, soporte 
en la gestión de componentes y mano de obra, entregando una amplia gama de soluciones a sus necesidades.  
Contará con asistencia personalizada, materiales de alta calidad y una red logística en todo el mundo en sintonía 
a la demanda específica de su planta.  Nuestra oferta de servicios completa incluye:

Metso Mining and Construction
Antofagasta: General Velásquez 890, Of. 401. Teléfono: +56 55 235 1300.
Calama: Chorrillos 1677, Torre B, Of. 306. Teléfono: +56 55 234 0093.
Centro de Servicios: Néstor del Fierro Flores 400, Barrio Industrial La Negra, Antofagasta. Teléfono: +56 55 289 9141.
Santiago: Los Conquistadores 2758, Providencia. Teléfono: +56 2 2370 2000.
Viña del Mar: Camino Internacional 5725, Concón. Teléfono: +56 32 227 0800.

Le ofrecemos la disponibilidad que necesita

¡Visítanos en Expomin 2014, área descubierta Stand 30 - A!

Repuestos de reemplazo OEM
Inspección técnica y supervisión

Contratos de Mantención a largo plazo
Alta durabilidad en piezas de desgaste

Seminarios y capacitaciones
Optimización de los procesos



INTEXA S.A. CUMPLE HITO 
AL ADJUDICARSE OBRA 
NÚMERO 1.000 

A colaborar con la minería para que 
alcance sus metas operacionales se 
compromete Intexa S.A., empresa de 
ingeniería especializada en asesoría y 
gerenciamiento de proyectos, y la que 
acaba de cumplir un hito: la adjudicación 
de su obra número 1.000.
“Podemos ayudar a mandantes y pro-
veedores de la pequeña, mediana y gran 
minería a sacar adelante sus proyectos 
de ampliación y construcción de plantas 
industriales y bodegas, pasarelas, puen-
tes, pavimentación, instalación de ante-
nas y subestaciones eléctricas, levanta-
miento de campamentos e instalación de 
faenas, entre otras obras”, señala Patricio 
Vivanco Pérez de Arce, Director Ejecutivo 
de esta compañía, fundada en 2005.

P U B L I R R E P O R T A J E

www.grupointexa.cl

Desde que fuera fundada en 2005

La empresa de ingeniería, especializada en gerenciamiento de proyec-

tos e inspección técnica y administrativa de obras, ofrece a la minería 

la asesoría en construcción, ampliación de plantas industriales, bode-

gas, campamentos y subestaciones eléctricas, entre otras obras.

TRAYECTORIA
Precisa que la obra número 1.000 a 
cargo de Intexa corresponde al edificio 
central de la Universidad de Los Andes. 
“Habérnosla adjudicado demuestra que 
estamos haciendo bien nuestro traba-
jo, que también han preferido clientes 
como Walmart; Sodimac; DHL; Komat-
su; Contitech; Andina; CCU; las Univer-
sidades Autónoma y Técnica Federico 
Santa María; Cencosud;  e Inmobiliarias 
Fortaleza; Santa Fe y Aconcagua, entre 
otros”, destaca el ejecutivo.
Intexa creció en un 103% entre 2010 y 
2013, alcanzado el año pasado ventas 
por casi US$ 9 millones en sólo 8 años 
de vida.
¿La clave del éxito? La confianza depo-
sitada en el servicio integral que brinda 
Intexa, dice Vivanco. “Ofrecemos ase-
soría en la compra de terrenos y sus 
factibilidades, y en la obtención de per-
misos ambientales o municipales; geren-
ciamiento del presupuesto de inversión; 
arquitectura industrial básica; ingeniería 
eléctrica, sanitaria, estructural o de cli-
matización; desarrollo de los proyectos 
de especialidades y su coordinación 
integral para evitar aumento de costos 
y de tiempo (con el uso del Building In-
formation Model, BIM, tecnología que 
levanta en 3D todos los proyectos); asis-
tencia en la licitación de las constructo-
ras; inspección técnica y administrativa 

de obras; y postventa, con un equipo 
encargado de solucionar todos los pro-
blemas operacionales que puedan sur-
gir”, explica.
Además, asevera Vivanco, Intexa cuenta 
con un “cerebro” al que llaman Oficina 
Técnica, cuyos profesionales captan los 
aciertos y errores de cada proyecto para 
así sumarle a su servicio ‘inteligencia’, 
a partir de la experiencia de las 1.000 
obras ejecutadas de Arica a Punta Are-
nas.

RESPALDO
Alfredo Wall, Gerente General de In-
texa, afirma que “estamos asociados a 
la Cámara Chilena de la Construcción y 
al Green Building Council. Capacitamos 
a nuestros profesionales en las nuevas 
tecnologías constructivas de sustenta-
bilidad. Lo aprendido lo aplicamos con 
Walmart, en uno de sus proyectos más 
importantes de centros de distribución, 
donde implementamos eficiencias térmi-
cas, eléctricas y en iluminación”.
“Con Andina cambiamos miles de m2 
de planta productiva a planta de bode-
gaje en un tiempo récord de 1,5 meses, 
lo que demuestra nuestra flexibilidad y 
adaptabilidad. Hicimos inspecciones 
técnicas y asesorías en regularizacio-
nes y cumplimiento de normativas con 
DHL y Contitech, además de desarro-
llar la ingeniería de cada especialidad. 
También ofrecemos inspección técnica 
y administrativa de obras con enfoque 
de gerenciamiento a diversos clientes 
como Komatsu Chile, Sodimac, entre 
otros. Tenemos muchas fortalezas para 
entregarle a la minería, como velocidad, 
flexibilidad, y estar certificados bajo las 
normas ISO y OHSAS”, agrega Wall.

Patricio Vivanco 
Pérez de Arce 
y  Alfredo Wall, 
Director Ejecutivo 
y Gerente 
General de Intexa, 
respectivamente.
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