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MISIÓN
Desarrollar las técnicas y/o habilidades necesarias que nos permitan entregar a nuestros
clientes el mejor servicio. Consolidar dentro de nuestros procedimientos, métodos que no
perjudiquen la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, asegurando que
nuestros trabajadores tengan el conocimiento, los implementos, y el compromiso para
desarrollar sus funciones de la forma más segura y eficiente posible.

VISIÓN
Liderar el negocio de la construcción en todas sus etapas, proporcionando ideas y
Proyectos innovadores que consoliden en el mercado a nuestra empresa por su seguridad,
calidad, y responsabilidad frente a los compromisos contraídos con nuestros clientes.

VALORES
Estamos en continuo perfeccionamiento, en todos los niveles de nuestra Empresa.
Tenemos un respeto irrestricto hacia las personas, las empresas, el medio ambiente y el
entorno legal en el cual desenvolvemos nuestras funciones cada día.
Tenemos un total Compromiso y Responsabilidad con nuestros clientes, proveedores,
subcontratistas y colaboradores.
Trabajamos en equipo, desarrollamos además equipos auto dirigidos porque es lo que nos
sustentará en el tiempo, somos más gracias al aporte y esfuerzo de nuestros trabajadores
y colaboradores.
Tenemos un espíritu emprendedor, nuestra gente es proactiva y desarrolla su trabajo con
eficacia y eficiencia, logrando siempre nuestros objetivos.

POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Reconocemos el valor indiscutible que tiene nuestro equipo humano y la ineludible
necesidad de protegerlo contra el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales.
Por ello consideramos que la prevención de riesgos, es parte integral de nuestras labores,
por eso planificamos y desarrollamos actividades que propicien condiciones de trabajo
seguras y que protejan de daños y pérdidas a la empresa, a su personal, y a todo lo que
esté involucrado en nuestras obras. Enfatizamos que la seguridad de las personas y la
salud, son responsabilidades individuales y colectivas, correspondiendo a las jefaturas
liderar la prevención de riesgos apoyados por profesionales del área, y a los colaboradores
a ejercer acciones proactivas de auto cuidado y de protección del espacio inmediato en el
cual se desenvuelven.
Todos los que formamos Constructora EMAC Ltda. Nos comprometemos a mantener y
mejorar la gestión de prevención de riesgos, conforme a la normativa vigente, a los
estándares internacionales reconocidos; y a usar el mejoramiento continuo como
herramienta para satisfacer las crecientes expectativas de nuestros clientes y de la
sociedad.

NUESTROS SERVICIOS
Nuestra empresa orientada al rubro de la construcción, ofrece los siguientes
servicios:
-Fabricación y montaje de galpones industriales
-Cámaras de frío
-Salas de procesos
-Construcción de oficinas
-Construcción de viviendas habitacionales y ampliaciones
-Fabricación de puertas industriales para cámaras frigoríficas y de alto tráfico
-Reparación y restauración de edificios
-Revestimientos y cubiertas industriales (Paneles, pv4, pv6, A2)

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD

Razón Social:

Sociedad Constructora e Inversiones EMAC S.P.A.

Giro:

Ingeniería y Construcción

Rut:

76.250.788-9

Dirección:

Avda. Finlandia N° 840, Hualpén.

Correo:

contacto@constructoraemac.cl

Teléfonos:

041-2418258

Sitio Web:

www.constructoraemac.cl

Región:

Octava

Ciudad:

Concepción

Comuna:

Hualpén

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
GASCO GLP S.A.
PESQUERA BLUMAR S.A.
CONGELADOS PACÍFICO S.A.
HIKRUM LTDA.
VOOZ PUBLICIDAD S.P.A.
ALIMEX S.A.
PESQUERA EL GOFO S.A.
DISCON LTDA.
CONSTRUCTORA COSAL S.A.
FUNDACIÓN INTEGRA
COMUNIDAD DE EDIFICIOS LOPEQUÉN
INSECON LTDA.
INMOBILIARIA Y SERVICIOS CESAR LTDA.
SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.
CONSTRUCTORA GB5
J.COLOMA Y CIA. LIMITADA
CONSTRUCTORA TECSA S.A.
CONSTRUCTORA VANROM
ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A.
CONSTRUCTORA INGETAL

TRABAJOS REALIZADOS

Empresa: BLUMAR
SERVICIO: CÁMARA FRIGORIFICA

Empresa: GASCO GLP S.A.
SERVICIO: BODEGAS

TRABAJOS REALIZADOS

Empresa: ALIMEX S.A.
SERVICIO: TÚNELES DE FRIO

Empresa: PESQUERA EL GOLFO S.A.
SERVICIO: CÁMARA FRIGORIFICA

TRABAJOS REALIZADOS

Empresa: CONSTRUCTORA VANROM S.A.
SERVICIO: GALPÓN MACO

Empresa: ALIMEX S.A.
SERVICIO: SALA DE PROCESO

TRABAJOS REALIZADOS

Empresa: PARTICULARES
SERVICIO: VIVIENDAS HABITACIONALES

Empresa: PARTICULARES
SERVICIO: VIVIENDAS HABITACIONALES

Nuestra experiencia en la construcción nos permite realizar proyectos con la dedicación y
el cuidado que usted merece, por ello, contamos con profesionales calificados en cada
una de las áreas para brindar trabajos con excelentes resultados a nuestros clientes.
Construimos futuro, desarrollamos sus proyectos y ponemos toda nuestra capacidad,
infraestructura y profesionalismo para contribuir hacia nuestro objetivo con calidad y
rapidez.

Cordialmente.
Constructora Emac S.P.A.

Más información en:
www.constructoraemac.cl

