


MINERÍA

MEDIO AMBIENTE

Chile - Perú

Chile - Perú

Chile

Chile

Chile - Perú

ChileOBRAS PÚBLICAS DVC EDIFICACIÓN

DEMOLICIONES

ANCLAJES

OBRAS CIVILES

ENERGÍA

TECNOLOGÍA

Chile

Chile

INFRAESTRUCTURA

RESTAURACIONESChile

Chile

Chile

Perú

Perú

Perú

Perú

MONTAJES INDUSTRIALES

MAQUINARIAS

GEOTECNIA

DVC Chile - Perú FAI

Chile FCI

Chile DIFAI

Chile FAI SUR

Chile FAI TERRENOS

Chile BEKAM

 DESDE 1981

GOBIERNO CORPORATIVO

UNIDADES DE NEGOCIO
Estamos comprometidos con la búsqueda permanente 
del Cero Daño en cada proyecto, Construyendo una 
Cultura de Seguridad mediante el liderazgo y la 
participación activa de todos quienes conforman 
nuestro equipo de trabajo.

Fomentamos la Sostenibilidad para reducir el 
impacto de la industria sobre el Medio Ambiente, 
Construyendo una Cultura Verde a través de la 
constante innovación de procesos y el cumplimiento 
de la normativa legal.
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RECONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En Grupo Flesan tenemos una fuerte 
convicción por el autocuidado y la 
prevención, considerando a la Seguridad 
como un Pilar Estratégico de nuestra 
compañía, presente en cada una de nuestras 
acciones diarias.

Esto se sumó a los otros 15 premios 
entregados a la compañía, por un año 
o más sin accidentes en sus distintas 
empresas y obras a lo largo del país durante 
todo el 2020, gracias al uso de nuestra app 
GHIF - Gestión de Hallazgos e Incidentes 
Flesan.

Por ello Flesan Minería obtuvo el 
reconocimiento de la Mutual de 
Seguridad de la Cámara Chilena de 
la Construcción, por sus notables 
indicadores en Seguridad y Salud 
Ocupacional al completar ya 3 años y 
7 meses sin accidentes, desde su origen.

INDICADORES SSO
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CERTIFICACIONES Y REGISTROS

RECONOCIMIENTOS

Alcance “Obras Civiles, Movimiento de Tierra, Desmantelamiento 
y Demoliciones, Planes de Cierre para Mineria”

NUESTROS SERVICIOS

Conjugamos a la perfección nuestra 
vasta experiencia en construcción 
con las necesidades y requerimientos 

a nuestro equipo de profesionales 
expertos en el rubro que nos permite 
ejecutar proyectos multidisciplinarios. 

estamos inscritos en todos los registros 
de proveedores de la minería.

Desarmes Industriales

Obras Civiles

Montajes Industriales

Fabricación de equipos 
de transporte

Supresión de polvo móvil

Saneamiento ambiental 
y remediación de suelos

Desmantelamientos, Demoliciones, 
Cortes con Hilo y Disco Diamantado

Anclajes y Micropilotes para estabilización 
de suelos y taludes

“Highly Commended” en categoría Demolición Urbana de los World 
, organizados por la revista Demolition 

& Recycling International, la Asociación Europea de Demolición y 
la Asociación Nacional de Demolición de Estados Unidos
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MÁS RÁPIDO y SEGURO
que los métodos tradicionales 
con oxicorte, martillos y cuñas

Hasta 
de altura para cortes

Carga directo en camión

Cizalla Hidráulica con  
gran capacidad de corte  
en hormigón y acero

Distancia más de 10 metros 

No intervienen trabajadores

Sin riesgo de accidente 
de personas

Brazo Largo

DESARMES INDUSTRIALES, DESMANTELAMIENTOS

Desarme y/o Demolición de

Plantas

Estanques

Galpones

Chimeneas

Nos caracteriza el uso de tecnología de punta, focalizada en la Seguridad de las personas.

Somos expertos en la normativa medioambiental relacionada con los desmantelamientos, 
principalmente tratamiento y retiro de asbesto, remediación de suelos y manejo de residuos 
peligrosos.

Contamos con máquinas únicas en el mercado nacional, de gran magnitud y capacidad, 
brindando un servicio seguro, rápido y de bajo costo.

Somos el principal actor de esta industria, tanto en Chile como en Perú.

Puentes

Pavimentos

Rocas, etc.
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Corte con hilo diamantado de dos cepas de hormigón en el Puerto Barquito

Demolición de las Unidades 12 y 13 de la Central Térmica de Tocopilla

DEMOLICIÓN CONTROLADA 
CON EXPLOSIVOS

Somos especialistas en gestionar proyectos de demolición contralada 
de estructuras mediante el uso de explosivos, desde su diseño hasta 
su ejecución, tanto para estructuras de hormigón como metálicas, 
logrando una caída contenida hacia una dirección predeterminada.

Su implementación está a cargo de nuestros profesionales expertos 
en Chile y sometida a los más altos estándares internacionales de 
excelencia y calidad, priorizando la seguridad de todas las personas; 
ofreciendo entre sus múltiples ventajas:

de forma rápida y segura

continuar la faena con equipos mecánicos 
especializados de demolición y retiro

Elaborar una ingeniería de detalle para analizar 
la estructura y su progresivo derrumbe

Contar con los mejores profesionales, 
capacitados y acreditados para el desafío de 
demolición por explosivos

Asegurar el uso de extremas medidas 
de Seguridad y Salud Ocupacional

Demolición con explosivos
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Demolición Planta Lixiviación Div. Andina

Desarme y Retiro de Cubierta Div. Andina SubterráneaDesmantelamiento de estanques 

CORTES CON HILO Y DISCO DIAMANTADO

En Flesan Minería ofrecemos cortes y 
perforaciones diamantadas, notablemente 
más seguros, rápidos y limpios que otros 

Cortes con Hilo Diamantado de elementos 
de Cobre en Fundiciones (acreciones, fondos 
de olla, carga fría, etc), permitiendo su 
reproceso e incrementando drásticamente 
el índice de recuperación de Cu.

Corte con Hilo o Disco Diamantado de Estructuras 

permiten lograr cortes limpios y precisos, 
en dimensiones de gran envergadura con 
un bajo nivel de contaminación acústica 
y ambiental.

Principalmente ofrecemos un servicio 
desarrollado con una técnica segura, 
limpia, rápida y económica.

Nuestros Servicios

El trabajador se ubica a una distancia de hasta 50 m del punto de corte
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Estanque Koerner EsvalBorde Costero TocopillaEsval

ANCLAJES Y MICROPILOTES 
PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y TALUDES

Nuestra unidad  nos permite elaborar proyectos propios de contención 

Contamos con un grupo de profesionales con una vasta experiencia y nos apoyamos 
en equipos de última tecnología.

Soil Nailing, mediante el cual reforzamos taludes introduciendo anclajes de refuerzo 

Inyección de Suelos, con la cual introducimos 

desplazando la tierra o mezclándose para 
mejorar sus características geotécnicas.

Micropilotes, que corresponden  a elementos 
de pequeño diámetro, que son capaces de 
transmitir las cargas de una estructura al 

corte y tracción.

Nuestros Servicios

OBRAS CIVILES

Nuestros Servicios:
Atendemos de forma experta a organismos 
públicos y privados, gestionando íntegramente 
sus contratos con apoyo ingeniero y logístico 
(RCA, EISTU, entre otras). Contamos con todos 
los registros y trabajamos comprometidos en 
ejecutar óptimamente nuestros proyectos, para 
legar infraestructura de calidad que impacte 
positivamente al desarrollo del país.

Obras Hidráulicas

Obras Sanitarias

Obras Portuarias 
y Aeroportuarias

Movimientos de tierra 
y estabilizado de terreno

Energía

Gestión integral de proyectos

Urbanizaciones y Parques

Obras Viales
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Satisfacemos las necesidades de construcción y damos soluciones 
integrales en servicios, operando como contratista en proyectos de alta 
complejidad para el desarrollo de las más importantes industrias del 
país (minería, energía, forestal, petroquímica, entre otras). Ofrecemos 
una completa gama en cuanto a ingeniería, abastecimiento y logística, 
gestionando íntegramente los trabajos gracias al respaldo experto 
de todas nuestras unidades de negocio y empresas especialistas.

Nuestros Servicios

MONTAJES INDUSTRIALES

Montaje de Estructuras Pesadas

Montaje de Tuberías

Montajes Electromecánicos

Precomisionamiento y Mantenimiento Industrial

CORREAS TRANSPORTADORAS

Más de 30 años desarrollando ingenierías, con fabricación y montaje 
incluidos, satisfaciendo a grandes clientes de la minería nacional.

Nuestros Servicios

Nuestras Líneas

Ingenierías, Fabricación y Montaje de Equipos de Transporte

Equipos de Almacenaje

Estructuras y Proyectos Especiales

Correas Transportadoras

Tornillos Transportadores

Estructuras

Equipos de Almacenaje

Proyectos Especiales
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SUPRESIÓN DE POLVO MÓVIL

Contamos con Unidades de Supresión Móvil (USM) equipadas con 
tecnología de punta para la reducción de particulado en operaciones 
mineras, mitigando el radio de polvo con una efectividad superior a los 
métodos convencionales actuales de poco alcance y mayor consumo.

gracias a un sistema automatizado de difusión múltiple generador de 
microgotas de agua menores a 10 micras.

Esto contiene el polvo y evita su propagación al medioambiente, reduciendo 
las partículas y creando un perímetro húmedo de seguridad para el 
desarrollo de las faenas.

Supresión en aplicaciones de:

Voladuras

Botaderos

Chancadoras

Pala

Caminos

Movimiento de Tierras

MEDIO AMBIENTE

Agregamos valor diferencial a toda nuestra 
compañía en la ejecución de sus proyectos 
mediante el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente y aplicable. 

Innovamos en los procesos y tenemos alianzas 
estratégicas para controlar aspectos e impactos 
en distintas áreas, como tratamiento de 
residuos peligrosos y reciclaje.

Asesoría y Acompañamiento en la 
Tramitación y el Manejo de Declaraciones 
de Impacto Ambiental (DIA) y Estudios 
de Impacto Ambiental (EIA)

Tramitación para Manejo y Control 
de Materiales con Asbesto en Estado 
Friable y No Friable

Tramitación de Permisos Ambientales 
Sectoriales y Mixtos

Seguimiento de Proyectos 
con Exigencias Ambientales 
de Organismos Públicos (MOP, 
MMA, SERVIU, SEREMI Salud, etc.)

Estudio de Propuestas

Saneamiento ambiental 
y remediación de suelos

Nuestros Servicios
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Av. Javier Prado Oeste 757, 
Magdalena del Mar, Lima Perú

+51 (01) 4164801

www. .com.pe

Av. Apoquindo 6550, Piso 10, 
Las Condes, Santiago Chile

+56 (2) 25309900

www. .cl

www.grupo .com

w w

Grupo Flesan, entendiendo la importancia de la ética, integridad, 
compliance y las buenas prácticas en los negocios, tiene 
actualmente, un área de Riesgos y Compliance Corporativo 
Chile-Perú como pilar estratégico, liderada por la Jefe de Riesgos 
y Cumplimiento Corporativo. Hoy el Grupo cuenta con una 
línea whistleblowing o canal de denuncias para ambos países 

código de ética corporativo y con capacitaciones respecto al 
canal de denuncias para los colaboradores de Chile.

Canal de Denuncias o Línea Whistleblowing
 
Código de Etica Corporativo

Sistema de Prevención Lavado Activos  
y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)

Sistema de Gestión de Prevención de Delitos (SGPD)

Sistema de Gestión Antisoborno

COMPLIANCE


