
 Direcmin | Reportajes de  Empresas

FLESAN MINERÍA

Tradición de Calidad Reconocida por su Innovación 
y Seguridad

La empresa nacional Flesan Minería 
obtuvo importantes reconocimien-
tos durante el 2020 en innovación 
tecnológica y seguridad, confir-
mando así su tradición de calidad 
como expertos en demolición, des-
mantelamientos y planes de cierres 
en minería y energía; gracias a la 
sinergia y el respaldo que desde 
1981 brinda el Grupo Flesan y sus 
distintas divisiones y unidades de 
negocio.

El trabajo de corte con hilo dia-
mantado de dos cepas de hormigón 
armado de 17 m y 21 m de altura, 
realizado en la Región de Atacama, 
obtuvo el “Highly Commended” en 
la categoría Demolición Urbana de 
los World Demolition Awards 2020, 
organizado por la revista Demolition 
& Recycling International, junto a la 
Asociación Europea de Demolición y 
la Asociación Nacional de Demoli-
ción de Estados Unidos.

“Se reconoció nuestra innovación 
aplicando nuevas metodologías, 
modernizando procesos y usando 
maquinaria única en Chile, con 
cizallas que pueden alcanzar hasta 
40 metros de altura, siempre bus-

cando priorizar la seguridad de las 
personas”, agradeció Michel Chait, 
gerente general de Flesan Minería.

Esto le valió obtener otro premio, 
de la Mutual de Seguridad de la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC), por acumular 3 años 
y 7 meses sin accidentes durante el 
2020.

“Nuestra prioridad es terminar cada 
trabajo con cero accidentes, pues la 
Seguridad es un pilar fundamental 
del desarrollo estratégico de Grupo 
Flesan, transversal a todos los pro-
yectos, cumpliendo con la norma-
tiva y bajo los más altos estándares 
de prevención y autocuidado”, enfa-
tizó Chait.

Este liderazgo continuará durante 
los próximos años, ejecutando pro-
yectos para los principales actores 
de la industria, en obras que mar-
carán un hito por su fomento a la 
descarbonización de nuestro país.

“Hoy estamos junto a importantes 
clientes como Anglo American Divi-
sión Los Bronces, Antofagasta Mine-
rals, Michilla Costa, CMP Huasco, 

Engie Tocopilla y Bechtel-AMSA 
Los Pelambres; Codelco en sus 
divisiones Andina, Chuquicamata, 
El Teniente y El Salvador; y segui-
mos brindando apoyo a distintas 
ingenierías, consolidando nuestra 
experiencia en la minería chilena”, 
destacó el gerente general.

Respaldo Experto
Al ser parte de Grupo Flesan, com-
pañía que brinda servicios óptimos 
y de excelencia a las industrias de 
Chile y Perú a través de sus múl-
tiples empresas especialistas en 
ingeniería y construcción; Flesan 
Minería conjuga toda esa vasta 
experiencia con las necesidades 
y requerimientos específicos del 
rubro.

Para ello, cuenta con Certificación 
trinorma ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001 con alcance en obras 
civiles, movimiento de tierra, des-
mantelamiento y demoliciones, 
planes de cierre para minería.

En su misión de dar soluciones inte-
grales, Flesan cuenta con su área de 
Medio Ambiente que realiza trami-
tación de permisos, saneamiento 

ambiental y remediación de suelos, 
descontaminación, gestión y retiro 
de asbesto y manejo de residuos 
peligrosos.

“Flesan Minería está inscrita en los 
principales registros de proveedo-
res, ofreciendo servicios con alto 
grado de especialización que tam-
bién abarcan obras civiles, cortes 
con hilo y disco diamantado, ancla-
jes y micropilotes, montajes indus-
triales, correas transportadoras y 
supresión móvil de polvo”, indicó 
Michel Chait.
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La experiencia de la empresa de Grupo Flesan en demolición y desmantelamientos mineros alcanzó reco-
nocimiento internacional por la complejidad de sus trabajos y proyectos, los cuales espera seguir ejecu-
tando junto a los principales actores de la industria chilena.


