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QUIÉNES SOMOS

Flesan Demoliciones es parte de Grupo Flesan, compañía diversificada que entrega servicios expertos y de
excelencia a las industrias de Chile y Perú, gracias a la sinergia de sus múltiples empresas especialistas en
ingeniería, construcción e inmobiliaria.
Somos líderes del rubro en ambos países gracias a nuestra vasta experiencia en dar soluciones profesionales de
demolición. Nuestra flexibilidad y equipamiento único en el mercado nos permiten ejecutar proyectos de cualquier
envergadura. Contamos con brazo largo de 24, 33 y 40 metros, equipados con cizalla para hormigón y fierro.
Apuntamos siempre a la mejora continua bajo altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. Para
ello, contamos con certificación ISO 14001:2015 en nuestros servicios de Excavaciones y Retiro de Asbesto. Además,
somos parte del Consejo de Construcción Industrializada (CCI) e impulsamos la transformación digital, con
metodologías modernas y tecnologías de punta.

NUESTROS SERVICIOS
Demolición de Edificios, Plantas Industriales, Clínicas, Malls, etc.

Movimientos de Tierra y Excavaciones

Cortes con Hilo y Disco Diamantado

Demolición de Estructuras Metálicas Varias

Servicios de Retiro Asbesto Friables y no friables

Saneamiento Ambiental y Remediación de Suelos
Demolición de Silos, Puentes y Estanques

www.flesan.cl

MEGA DEMOLICIONES
Tenemos amplia experiencia ejecutando proyectos de diferente
envergadura y complejidad en grandes edificaciones y obras civiles,
siendo el principal proveedor de este servicio en Chile y Perú
gracias a nuestra maquinaria especializada única en el mercado
y tecnología de punta.
Ofrecemos un servicio integral con el foco siempre en el cliente,
aplicando ingeniería para demoliciones especiales de edificios o
estructuras en altura, hospitales y clínicas, centros comerciales,
plantas industriales, corte diamantado, herramientas manuales,
rocas y todo tipo de obras.
Además, gestionamos todos los permisos necesarios y nos encargamos
del desmantelamiento previo y el posterior retiro de escombros a
botaderos autorizados por los organismos competentes.
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AEROPUERTOS
Demolición de galpones del sector de
carga nacional e internacional para la
construcción del Nuevo Aeropuerto
Pudahuel T1.
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INFRAESTRUCTURAS

Demolición de la estructura y el
edificio completo de un centro
comercial ubicado en la comuna
de Recoleta.

www.flesan.cl

DESMONTAJES

Desmantelamiento y desarme de la
marquesina que recubría las casetas
antiguas de los peajes Lo Prado
y Zapata en la Autopista 68.
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CORTES CON HILO Y DISCO DIAMANTADO
Utilizamos tecnología con sistemas de
cortes diamantados con discos y cables,
los que permiten mayor precisión en
dimensiones de gran envergadura de
forma más segura, rápida, económica
y limpia que otros métodos, como el
oxicorte y oxiflame.
Además, esta forma de hacer demoliciones
se caracteriza por su baja emisión de
ruido y polvo, siendo la alternativa más
utilizada para faenas especiales por su
bajo nivel de contaminación acústica y
ambiental.

www.flesan.cl

Corte con Hilo o Disco Diamantado de Estructuras
Industriales, tanto de fierro, hormigón, rocas, etc.

El trabajador se ubica a una distancia de hasta 50 m del punto de corte

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.

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

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

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

Asesoría en ingreso y declaración
en sistemas sectoriales asociados
al sistema de Ventanilla Única del
Ministerio de Medio Ambiente

Tramitación de Permisos Ambientales
Sectoriales y Mixtos

Estudio de Propuestas
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MOVIMIENTOS DE TIERRA
Y EXCAVACIONES

Este es uno de los servicios clásicos de
nuestra compañía, mediante el cual
generamos cambios artificiales en diversas
superficies y terrenos, caracterizándonos
por la utilización de maquinaria moderna
para la extracción, disposición y traslado
de grandes cantidades de material sin
importar la envergadura del proyecto.
Mantenemos un especial cuidado durante
los trabajos, gracias a la logística experta de
nuestros profesionales y técnicos durante
la planificación y posterior ejecución
de la obra, preocupados también del
correcto retiro de los restos y escombros
a botaderos legales acreditados por las
autoridades competentes.
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DEMOLICIONES MENORES

Demolemos y realizamos desmantelamientos de todo tipo de estructuras metálicas
e inmuebles, sin importar su tamaño, encargándonos de obtener todos los permisos
necesarios para realizar nuestro trabajo y certificamos nuestros retiros de escombros
a botaderos autorizados.
Somos los más reconocidos y solicitados para demoler chimeneas industriales, copas
de agua, silos; desarme de estructuras; demoliciones especializadas o parciales de
edificios patrimoniales; apuntalamiento y sostenimiento de estructuras, izajes y
desmontajes, entre otros servicios.
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Infraestructura

Indutriales

Minería Estructuras Metálicas
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Silos

Puentes

Estanques Plantas de Pretróleo
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SANEAMIENTO AMBIENTAL
Y REMEDIACIÓN DE SUELOS
Realizamos el saneamiento ambiental de terrenos y la
remediación de suelos, eliminando los contaminantes
presentes en los sitios, que pudieran afectar la salud de
las personas y trabajadores, siguiendo la metodología
establecida por el Ministerio de Medio Ambiente y
aprobada mediante a Resolución Exenta N°406 del
15/05/2013, para la identificación y evaluación de suelos
abandonados con presencia de contaminantes, dirigida
a identificar y priorizar estos para un correcto manejo
ambiental de los sitios en Chile.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
En Flesan reconocemos la importancia de avanzar
junto a las comunidades, para un desarrollo armónico
y existoso de los proyectos.
Por esta razón, nuestra Área de Partcipación Ciudadana
se encarga de mejorar y construir una relación de
confianza con la sociedad.
Este mecanismo de atención gestiona las solicitudes
normativas emanadas por los organismos con
competencia ambiental, con el objetivo de responder
directamente y dar información ante la ejecución
de nuestras obras, impulsando el respeto y buen
relacionamiento con todas las personas para seguir
“Construyendo una Cultura Verde”.
·Instancias de acercamiento con la comunidad.
·Reunión informativas.
·Plan de comunicación y difusión.
·Evaluación de efectividad de la comunicación.
www.flesan.cl

¿CON QUIÉN ME CONTACTO?

Retiro de asbesto:
Maria Eugenia Ubilla
Jefe de Medio Ambiente y Retiro de Asbesto
maria.ubilla@flesan.cl

Operaciones:
Christian Machado Carrizo
Gerente de Operaciones
cmachado@flesan.cl

Permisos Obra:

Néstor Pinto Olate
Gerente Técnico
npinto@flesan.cl

Ximena Cantillano Barroso
Encargada Área de Permisos
ximena.cantillano@flesan.cl

Estudios y Propuestas:

Oficina Técnica:

Enzo Barra Neira
Subgerente de Estudio y Propuestas
ebarra@flesan.cl

Pilar Rioseco Gacitúa
Encargada Área de Control y Gestión
pilar.rioseco@flesan.cl

Paz González Cofré
Encargada Área de Permisos
pgonzalez@flesan.cl
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Av. Apoquindo 6550, Piso 10,
Las Condes, Santiago Chile

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

+56 (2) 25309900

+51 (01) 4164801
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www.grupoflesan.com

www.flesan.com.pe

