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Invierte en Equipos de Última Generación

Obras de gran envergadura y com-
plejidad para los principales protago-
nistas de las actividades económicas 
más importantes del país, como la 
minería y celulosa, entre otras, han 
marcado la historia de Echeverría 
Izquierdo Montajes Industriales 
(EIMISA).

Confianza y cercanía con sus clientes, 
excelencia e innovación en su tra-
bajo han sido los sellos de esta filial 
del Grupo Echeverría Izquierdo, que 
le permiten desarrollar de manera 
exitosa todas las obras que ha ejecu-
tado, especialmente en la minería, 
que representa más del 50% de sus 
mandatos.

Pero esta calidad de primer nivel en 
el servicio tiene dos aspectos vita-
les. El primero, son los profesionales 
y técnicos de alta especialización 
con que cuenta la compañía, mien-
tras que el segundo son los equipos 
de última generación en los que ha 
invertido para brindar el servicio que 
sus clientes merecen.

Respecto a este último punto, el 
Gerente de Equipos y Abastecimiento 
de EIMISA, Juan Carlos Ancalef, des-
taca que la compañía invirtió recien-
temente alrededor de US$ 45 millones 
en maquinaria de punta, orientada 
especialmente a la ejecución de con-
tratos de gran envergadura. 

“Estos equipamientos significarán 
un enorme beneficio para nuestros 
clientes. Por ejemplo, sin ellos era 
imposible ejecutar obras de alta exi-

gencia que nos adjudicamos reciente-
mente”, afirma el ejecutivo al aludir, 
por ejemplo, a una grúa estructural  
marca Demag CC 3800, de alto tonelaje.

En esa línea, el profesional señala 
que “nosotros tenemos altos están-

dares de seguridad y eso es un plus. 
Los equipos que nosotros tenemos 
son de última tecnología. Por ejem-
plo, estas grúas nuevas vienen con 
sistemas de protección en materia de 
seguridad, que les otorga una cate-
goría especial a estos equipos. Todas 
estas tecnologías, como computado-
res para el análisis de carga, las traen 
estas máquinas”

Desafíos
Juan Carlos Ancalef está consciente 
de la necesidad de estar a la altura de 
los constantes desafíos que enfrenta 
el sector Montajes Industriales y a la 
vanguardia de lo que las nuevas tec-
nologías ofrecen.

“Por ejemplo, las exigencias que 
impone la minería es la antigüedad 
de los equipos. Para ser competiti-
vos en la minería, nuestros equipos 
deben tener una cierta cantidad 
de años, un máximo de entre 5 y 8 
años, lo que obliga a tener un parque 

de equipos relativamente nuevo”, 
explica el ejecutivo.

En este contexto, Ancalef resalta que 
EIMISA cuenta con equipamiento 
propio y, tras las recientes adquisicio-
nes, pasó de trabajar con un parque 
de 120 equipos a uno de 220 equipos. 
“Esto también implica un enorme 
desafío, porque nuestras adquisi-
ciones son en función de contratos 
específicos que nos vamos adjudi-
cando. Entonces, otra de las claves 
para nosotros es saber cómo apro-
vechar esa capacidad que tenemos 
disponible más allá de las obras que 
como empresa estemos ejecutando”, 
agrega.

EIMISA, en el futuro podría poner 
este parque de equipos a disposición 
de otros actores del segmento Mon-
tajes Industriales mediante arriendo. 
“Somos una empresa líder con nues-
tro nivel de equipamiento, en cuanto 
a cantidad y calidad de los equipos. 
Estamos hablando de equipos nuevos 
y de alta tecnología”, destaca Ancalef.

EIMISA en la actualidad
La adquisición de equipamiento con 
tecnología de punta se da en un esce-
nario en que EIMISA enfrenta uno de 
los mejores escenarios de su historia, 
ya que actualmente tiene un backlog 
aproximado de USD$ 350 millones.

Estas obras por ejecutar incluyen 
a las industrias minera, celulosa y 
energética, claves para la salud de 
la economía del país, las cuales al 
mismo tiempo no podrían funcionar 
de manera adecuada sin la presencia 
de un servicio de excelencia como el 
que brinda EIMISA.

“Para seguir marcando pauta y cam-
biar la forma en que se construye en 
Chile, el rol del equipamiento que 
se utilice es central”, asegura Juan 
Carlos Ancalef.

Juan Carlos Ancalef, Gerente de Equipos y Abastecimiento, destaca que las últimas adquisiciones apuntan a dar continuidad 
al servicio de excelencia que caracteriza a la empresa. 


