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Servir con Excelencia y Contribuir a un Mundo Mejor

Con más de 70 años de historia 
nos enorgullecemos de ser una 
empresa familiar, orientada al 
logro de objetivos, siempre sir-
viendo con excelencia a nuestros 
clientes. En MD vendemos, repa-
ramos y mantenemos equipos 
para las diversas industrias  del 
país. La calidad, tradición y exce-
lencia son los pilares que nos 
mueven día a día para cumplir 
con los más altos estándares en 
nuestros procesos.

El excelente servicio,  junto con 
el permanente  compromiso de 
calidad e investigación nos per-
mite con orgullo y responsabili-
dad ser representantes exclusivos 
de  marcas líderes a nivel mun-
dial. Además, contamos con las 
certificaciones de las normas ISO 
9001, ISO 45001, ISO 14001, otor-
gada por L´loyd Register.

Desde 1990 nuestras operacio-
nes comerciales se extendieron, 
primero dentro del territorio 
nacional, abriendo oficina en 
Concepción y Antofagasta, para 
luego comenzar nuestra interna-
cionalización con sucursales en 
Perú y Colombia.

Contamos con un laboratorio de 
Control de Calidad de alto nivel 
con certificación, trazabilidad y 
conocimiento técnico, como res-
paldo al reconocido prestigio de 
los servicios de calidad, que ofre-
cemos a nuestros clientes.

Siempre consientes que nuestro 
mayor activo son nuestros tra-
bajadores, tenemos políticas de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) y Programa de Calidad 
de Vida y Desarrollo de Personas. 
Hace quince años comenza-
mos a  participar del estudio de 
clima realizado por Great Place 
To Work Institute, siendo desde 
el año 2006 y de manera perma-
nente,  reconocida dentro del 
ranking de las mejores empresas 
para trabajar en Chile.

Para este 2020 esperamos seguir 
ampliando y consolidando nues-
tra presencia en los mercados de 
Perú y Colombia. A nivel nacional, 
estamos enfocados en ampliar 
nuestro portafolio de productos 
introduciendo dos equipos móvi-
les de BTI, cuya representación 
tenemos de manera exclusiva en 
Chile; es una de las marcas mejor 
posicionadas a nivel mundial, 
tanto en operatividad como en 
calidad.

Así mismo este año, nos haremos 
cargo de nuestro compromiso 
con el medio ambiente enfo-
cándonos en ser un proveedor 
responsable con foco en nuestro 
desempeño económico, social y 
medioambiental. 


