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SOLMAX CHILE

Una Alternativa Local para Conmemorar 10 años 
en el Mercado Chileno

Dominic Bérubé, Gerente General 
de Solmax Chile, cuenta los grandes 
cambios del mercado Latinoame-
ricano con relación a las tuberías 
HDPE y su huella ambiental en los 
últimos 10 años.  

¿Porque Solmax Chile trae una 
nueva propuesta al mercado lati-
noamericano?

La historia de Solmax Chile nace de 
estrechas relaciones de confianza 
con sus clientes Latinoamericanos. 
Solmax, una multinacional cana-
diense, conocida antes que nada 
por ser el fabricante de geosintéti-
cos más grande del mundo, entró 
al mundo de las tuberías hace una 
década, en respuesta a las nece-
sidades de sus clientes. Y es que, 
nuevamente, escuchando las nece-
sidades del mercado y a la innegable 
escasez hídrica, es que Solmax Chile 
tomó la decisión de invertir fuerte-
mente en su capacidad productiva 
para enfrentar la demanda cada día 
creciente de transporte de fluidos 
de mayor envergadura.

¿Cuál es la visión de Solmax Chile 
con respecto al mercado de tube-
rías de HDPE de grandes diámetros 
en América Latina?

Debemos entender que, paradóji-
camente, la conducción de fluidos 
por tuberías consiste, por lo gene-
ral, en el transporte eficaz y de bajo 
consumo energético sobre gran-
des distancias, pero actualmente, 
es bastante ineficaz en términos 
de transporte entre las fábricas y 
los proyectos. Transportar tube-
rías es transportar aire, y mien-
tras más grandes son, peor es su 
huella ambiental. Por lo general, 
en América Latina, los productores 
de tuberías se encuentran cerca 
de los grandes centros urbanos, 
pero los proyectos, en especial los 
que requieren de grandes diáme-
tros, están ubicados en zonas muy 
remotas a lo largo del Cono Sur; 
esta situación es particularmente 
marcada en las tuberías de grandes 
diámetros.

El problema es que hay muy pocas 
alternativas en tuberías de gran-
des diámetros en América Latina, 
debido a las fuertes inversiones 
necesarias. Los fabricantes estamos 
muy atrasados en proveer al mer-
cado Latinoamericano soluciones 
locales y de fácil acceso.

¿Por qué la alternativa que ofrece 
Solmax Chile es diferenciadora?

Desde nuestros orígenes, lo que 
nos apasiona en Solmax es buscar 
soluciones realmente innovado-
ras y adaptadas a las necesida-
des de nuestros clientes, desde la 
identificación de presión nominal 
permanente, a nuestras tuberías 
reflectivas blancas STABLEMAX o 
resistentes a altas temperaturas y 
a la abrasión. Para Solmax Chile, 
una tubería de HDPE es mucho más 
que un tubo negro, y esta nueva 
oferta que proponemos al mercado 

Latinoamericano no será distinta. 
Gracias a equipos de fabricación 
multicapas de última generación, 
nuestros clientes se podrán benefi-
ciar de las mismas soluciones inno-
vadoras hasta 1600mm de diámetro 
con tecnología tricapa, que además 
cuenta con un interior de color 
verde “acabado visual” que facilita 
la inspección interna de ductos con 
herramienta Inteligente (Cámara 
o pigging), permitiendo conocer 
con exactitud el nivel de integridad 
mecánica en que se encuentra una 
tubería.

¿Por qué Solmax Chile se embarca 
en este proyecto emprendedor en 
tuberías de HDPE en grandes diá-
metros? 

Antes de nada, para responder a una 
necesidad del mercado en falta de 
alternativa local y también por un 
compromiso claro a los mercados 
de América Latina, que en Solmax 

queremos ser coparticipe de sus 
éxitos y del bienestar de su gente 
para acelerar el acceso a un mundo 
más limpio, impulsando una mejor 
calidad de vida.
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