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Grupo Simma Eficienta sus Procesos para Hacer Frente a los Desafíos 
de la Industria
Este 2020 Simma cumple 45 años en 
Chile y dos en el nuevo edificio cor-
porativo. Las instalaciones albergan a 
tres de las cuatro empresas del Grupo; 
Simma, SimmaRent y SimmaTrans.
La filial que permanece en sus insta-
laciones originales corresponde a MP 
Conveyor, empresa recientemente 
incorporada al grupo, con más de 
20 años dedicada a la fabricación de 
rodillos, polines y poleas para correas 
transportadoras.  

En pleno proceso de modernización 
encontrará el 2020 al Grupo Simma 
en línea con el desafío de eficientar 
procesos y de continuar creciendo.  
“Entre 2018 y 2019 nos enfocamos 
en implementar mejoras tecnológi-
cas, de digitalización industrial y en 
centralización de tareas. Este año 
será para cosechar, basado en los 
principios fundamentales de nuestra 
empresa; Respaldo, Confiabilidad y 
Posventa”, vaticinó Alejandro Onetto, 
Gerente General.

El Grupo se caracteriza por ofrecer 
soluciones intregrales y flexibles en 

materias de equipos y consumiblesde 
origen metalmecánico para Minería, 
Construcción, Industria Manufactu-
rera, Forestal y Acuícola. Cuenta con 
el respaldo de más de 35 marcas inter-
nacionales, cobertura estratégica en 
todo el país y personal en permanente 
capacitación, convirtiéndose en un 
verdadero socio estratégico para sus 
clientes.

Durante 2019 el Grupo Simma tuvo 
importantes hitos. El primero de ellos 
dice relación con la filial SimmaRent, 
la cual firmó un acuerdo comercial 

con Finnnig, a partir del cual, cuentan 
con un amplio stock de Grúas Horqui-
lla para arriendo. Al respecto, Felipe 
Matthaei, miembro del Directorio del 
Grupo afirmó: “Con esto, complemen-
tamos con un gran socio, la oferta 
que tenemos en el mundo de la gene-
ración, iluminación y compresores de 
aire. Es un tremendo valor agregado 
para los clientes actuales y potencia-
les de SimmaRent”.

A esto se suma el hito de ser la primera 
empresa representante de marcas, de 
esta parte del continente, en traer a 

Chile la grúa más grande de Sudamé-
rica, la PK 135.002 TEC 7 de Palfinger, 
con una altura máxima de 43 metros, 
equivalente a un edificio de 14 pisos.

Para cerrar el año, la compañía lanzó 
la nueva versión de su sitio web 
www.simma.cl. La misma mejora 
se está aplicando actualmente a los 
sitios web de sus filiales:
www.simmarent.cl
www.simmatrans.cl  
Una experiencia simplificada de 
navegación con rápido acceso a coti-
zaciones pensada para ser amigable, 
funcional y responsiva.


