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SIMMA GRUPO EMPRESAS amplía su portafolio y suma a la marca Bobcat

Estar cerca de cada cliente y entre-
garle un servicio de calidad esté 
donde esté, son algunas de las prio-
ridades de Simma Grupo Empresas 
para 2022. El foco es consolidar la 
relación con cada socio estratégico 
y trabajar junto a ellos para aportar 
al desarrollo sostenible de Chile.

Con más de 45 años de experiencia 
en venta y arriendo de equipos, la 
compañía representa a reconoci-
das marcas orientadas a diversos 
sectores, como la minería, cons-
trucción, manufactura, forestal y 
acuícola.  Cuenta con 7 sucursa-
les a lo largo de todo el país, para 
poder responder oportunamente a 
los requerimientos de los clientes. 

“Los desafíos de los clientes son 
nuestros desafíos. Queremos ayu-
darlos a alcanzar sus metas, adap-
tarnos a sus necesidades y llegar a 
todos rincones de Chile. Por eso, 
durante 2022 reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir entregando 

un servicio de primer nivel y una 
asesoría personalizada”, enfatizó 
Alejandro Onetto, Gerente General 
de Simma Grupo Empresas.

Una de las principales novedades 
para 2022, es que, a partir del 1º 
de enero, la compañía es la dis-
tribuidora oficial para el mercado 
chileno de las marcas Bobcat y 
Doosan Portable Power, refe-
rentes mundiales de maquinaria 
compacta, con más de 50 años de 
experiencia y una amplia gama de 
soluciones. 

“Estamos muy contentos de haber 
sido elegidos para representar y 
distribuir estas prestigiosas marcas 
en nuestro país. Es una buena noti-
cia para nosotros y en especial para 
los clientes, porque su incorpora-
ción complementa nuestra oferta, 
principalmente en los sectores de 
minería y construcción”, detalló 
Alejandro Onetto.

Además de las mencionadas, el 
grupo representa a más de 35 
marcas de prestigio internacional 

como Palfinger, Berco, Pramac, 
P&V, Clemco y Ceccato.

Actualmente, la compañía está 
integrada por cuatro filiales: 
Simma, dedicada a la venta 
de equipos y consumibles; 
SimmaRent, enfocada en 
el arriendo de equipos para 
la construcción y minería; 
SimmaTrans, que ofrece correas 
transportadoras para la minería, 
y MP Conveyor, dedicada a la 
fabricación de rodillos, polines y 
poleas.


