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Servicios Multidisciplinarios que Optimizan la Gestión y Aseguran 
el Éxito de los Proyectos
Constructora Conpax ha logrado con-
solidarse como un reconocido actor 
multiespecialista en la minería, gra-
cias a su probada experiencia para 
abordar con éxito distintas especiali-
dades dentro de un mismo proyecto, 
desde fases tempranas de ingeniería, 
pasando por movimientos de tierra, 
fundaciones y obras civiles, hasta 
la etapa del montaje, y la puesta en 
marcha. Todo ello gracias a las capa-
cidades internas que tiene la empresa, 
el gran nivel técnico de sus profesio-
nales y la tecnología de punta con la 
que opera.

Gracias a su estructura interna, 
Conpax ha desarrollado la capacidad 
de integrar especialidades civiles, de 
obras subterráneas, montajes y movi-
mientos de tierras, dado que es  un 
grupo de empresas conformado por 
filiales especialistas, entre ellas, la 
filial de obras civiles y movimiento 
de tierras “Constructora Conpax”, la 
filial “Montajes Conpax”, la empresa 
tunelera  y de obras subterráneas 
“Aura”(www.aura.cl) y nuestra filial 
de inversiones “Energía y Concesiones 

Conpax”. A lo anterior se suma un 
importante parque de maquinarias 
propio consolidado en “Maquinarias 
Conpax”, que es la que provee de todo 
el equipamiento necesario.

El foco en las personas y la cultura 
de seguridad, le permite a Conpax 
obtener resultados sobresalientes, 
dado que genera un puesto de trabajo 
seguro para su personal, y desarrolla 
un muy buen clima laboral, lo que 

determina la ejecución de los contra-
tos con ausencia de conflictos labora-
les.

Es importante destacar que la pro-
puesta de valor de la compañía, 
basada en una gestión colabora-
tiva con los clientes, ha permitido 
a Conpax fidelizar clientes, quienes 
repiten la ejecución de sus proyectos 
con la empresa en reiteradas oportu-
nidades.

Otro atributo que diferencia a Conpax 
de la competencia, es la innovación  
realizada para incrementar la exce-
lencia operacional y la productividad 
en los proyectos de nuestros clientes, 
como la implementación de siste-
mas de control de flotas de equipos, 
mediante GPS de última generación, 
además de dispositivos críticos de 
control remoto. 

De igual forma, hemos innovado en 
sistemas de control de polvo, apli-
cando soluciones tecnológicas, así 
como sistemas integrales de monito-
reo de polvo. 


