
 Direcmin | Reportajes de  Empresas

FIEFRE S.A

Camino a Melipilla 6719
Talagante

Fono: (56) 2 2753 4800
www.fiefre.cl

Líder en Equipos de Levante

Con 20 años de experiencia en el 
mercado, Fiefre S.A. se ha consoli-
dado como líder en la fabricación y 
distribución de equipos de levante 
para la minería, energía e industria 
en general, gracias a su moderna y 
vasta planta de producción empla-
zada en Talagante, un potente 
stock de productos que es el más 
grande de Latinoamérica y un ser-
vicio de primer nivel, que se tra-
duce en tiempos de entrega raudos 
y eficientes, que pueden llegar a los 
10 días hábiles.

“Nuestro complejo en Talagante 
es una de las instalaciones más 
modernas en Chile para la fabri-
cación de puentes grúa”, enfatiza 
Gonzalo Fredes Llantén, Presidente 
de Fiefre S.A. “Se trata de 25 mil 
metros cuadrados, de los cuales 
tenemos aproximadamente 14 mil 
metros cuadrados en construcción. 
Esta planta nace de la necesidad de 
abastecer eficientemente al mer-
cado minero, tanto local como 
internacional, ya que también 
tenemos clientes en Perú, Argen-
tina y Bolivia”.

En dicho complejo, la compañía 
fabrica puentes grúas monovi-
gas y bivigas, grúas pórticos y 
semi pórticos, grúas pescantes y 
estaciones de trabajo, además de 
tener otros servicios metal mecá-
nicos. También cuenta con pro-
ductos como unidades de levante 
(tecles a cadena, polipastos y sus 
repuestos), componentes mecáni-
cos (testeras, boggies, reductores, 
sistemas motrices), componentes 
eléctricos (festoon, tableros de 
control, radiocontroles) y equi-
pos a prueba de explosión, entre 
otros.

“Es importante destacar que hace 
20 años que somos representantes 
exclusivos en Chile de las marcas 
Stahl Crane Systems (Alemania), 
Itowa (España), ABM (Alemania) y 
Conductix Wampfler (Alemania), y 
con todas ellas nosotros hacemos 
integración con productos nacio-
nales, aplicando ingeniería chi-
lena”, asevera el ejecutivo. “A todo 
ello hay que sumar que tenemos 
un importante stock en equipos de 
levante, que van desde los 500 kilos 
hasta 80 toneladas, y si se trata de 

un proyecto, nosotros podemos 
entregar hasta en 10 días hábiles. 
A modo de ejemplo, si un cliente 
en Perú me pide un puente grúa, 
nosotros lo desarrollamos, fabri-
camos y lo transportamos muy 
rápido, brindando la logística com-
pleta al cliente”.

Tales atributos diferenciadores 
han hecho que la cartera de clien-
tes de Fiefre hoy esté compuesta 
por reconocidas empresas, entre 
las que figuran Codelco Teniente, 
Radomiro Tomic, Chuquicamata, 
Escondida, Finning y Komatsu, 
entre otros.

Octubre 2019: Aniversario 20 años 

Fiefre S.A. que además de tener ofi-
cinas en Santiago también cuenta 
con especial cobertura a nivel 
nacional 24/7, cumplió 20 años de 
experiencia en la escena local, el 
pasado 19 de octubre.

Con mucho orgullo, Fredes 
comenta que “estamos trabajando 
por dar un plus distinto a nuestra 
compañía y es por eso que estamos 
integrando servicios metalmecá-
nicos para nuestros clientes. Hoy 
tenemos 2 máquinas exclusivas 
para cilindrar planchas de acero, 

inauguramos nuestra segunda 
máquina de corte y estamos en 
constante inclusión de nuevas tec-
nologías aplicadas para nuestros 
procedimientos”

Al repasar los principales hitos que 
han marcado la historia de Fiefre, 
Gonzalo Fredes se emociona al 
recordar que en sus comienzos 
trabajaba desde su casa con dos 
técnicos. “El negocio fue creciendo 
rápidamente porque me di cuenta 
de que además de mejorar el servi-
cio, había que fabricar con urgen-
cia y eficiencia para cumplir con 
los objetivos de negocio de cada 
cliente”, asegura el presidente de 
Fiefre S.A.

“Pero lo que definitivamente me 
catapultó fue un viaje estratégico 
que hice a Alemania, donde la 
gente de Stahl se me acercó para 
conversar. La marca no estaba 
contenta con la representación 
en Chile. El representante chileno 
había bajado sus ventas, por lo que 
la marca me ofreció el negocio a mí 
y yo pude superar las expectativas 
con creces. De hecho, la primera 
importación de equipos sólo me 
duró cinco días. Así fue como las 
demás marcas alemanas me con-
tactaron para hacer negocios y hoy 
lideramos el mercado de los equi-
pos de levante para toda la indus-
tria”. 


