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ejecutivos del sector
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La minería se da cita en 

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

INTEXA FORTALECE 
PRESENCIA EN INDUSTRIA 
MINERA

A la fecha, la compañía ha presenta-

do un conjunto de soluciones orien-

tadas a reducir los costos asociados 

al consumo energético

Son cerca de 60 los clientes que la 

empresa de ingeniería, inspección 

técnica y gerenciamiento de pro-

yectos, Intexa S.A., ha atendido al 

día de hoy, en momentos en que 

cumple su aniversario número 10.

En total, la compañía suma más de 

1.300 obras y servicios ejecutados 

a lo largo del país en diversos rubros 

como el minero, industrial, público, 

telecomunicaciones, retail, urbanis-

mo y habitacional.

Durante 2014, explica Patricio Vi-

vanco Pérez de Arce, director eje-

cutivo de Intexa, la empresa logró 

fortalecer la presencia de la compa-

ñía en la industria minera.

En lo específico, destaca el ejecuti-

vo, “se desarrolló un intenso trabajo 

en la gestión de permisos ante orga-

nismos gubernamentales mediante 

la revisión de ingeniería desarrollada 

de la red sanitaria para la puesta en 

marcha de 20.000 m2 de campa-

mento minero en la gran minería”.

Pese a la juventud de la empresa, 

la presencia de Intexa en la exigen-

te industria de la gran minería era 

asunto de tiempo. En menos de 

una década han logrado combinar 

flexibilidad y una rápida capacidad 

de acción ante las necesidades rea-

les de sus clientes y las cambiantes 

tendencias del mercado. 

DESAFÍOS MINEROS
En momentos en que las empresas 

mineras han comenzado a revisar su 

modelo de negocio y sus contratos, 

hay dos conceptos que se repiten 

con insistencia: aumento de la pro-

ductividad y reducción de costos.

En este contexto, durante 2015 

Intexa está presentando a las em-

presas del sector un conjunto de 

iniciativas y propuestas tendientes 

a disminuir el consumo energético a 

través de mejoras en la infraestruc-

tura y el diseño de los proyectos, 

incorporando conceptos y tecno-

logías de eficiencia energética con 

una mirada orientada a la susten-

tabilidad como objetivo corporativo 

de las compañías de la industria. 

“También hemos adoptado tecnolo-

gías de última generación como la 

coordinación gráfica BIM (Building 

Information Modeling) que permi-

te reducir costos de construcción, 

equipos como cámaras termográfi-

cas y analizadores de la calidad de 

energía para mejorar el uso de la 

energía en las instalaciones”, explica 

Alfredo Wall Ziegler, gerente general 

de Intexa.

www.grupointexa.cl

Publi INTEXA.indd   2 16-04-15   11:58


