SERVIJEG
CATÁLO GO DE SERVIC I O S
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QUIENES SOMOS

Fundada en 2017, es una empresa de ingeniería focalizada en el sector
la construcción civil, proyectos de ingeniería, energías renovables y
soluciones integrales a empresas de construcción, gran minería y
educación. Desde Servijeg Spa entregamos una gestión global de
proyectos en la que ofrecemos un servicio de alto valor añadido que
requiere un profundo grado de especialización.
Servijeg Spa proporciona a sus clientes una ventaja competitiva que les
permite administrar de manera eﬁciente los diferentes procesos de sus
proyectos. Esto permite a los inversores y promotores construir y
gestionar los activos del negocio con un alto grado de éxito. Servijeg
Spa, está formada por Ingenieros y técnicos altamente cualiﬁcados, así
como técnicos comerciales con una orientación al cliente excepcional.

En Servijeg Spa ofrecemos una gestión
de proyectos integrales en: minería,
construcción y educación.

02
MISIÓN
Crear valor siendo sustentables.

NUESTRO OBJETIVO
Convertirse en una de las marcas líderes en el
mercado nacional junto con ofrecer alternativas y
soluciones respetuosas con el medio ambiente y
cuidando el patrimonio cultural, social y local en
todos nuestros proyectos.

VISIÓN
Lograr que todos nuestros clientes aporten
al desarrollo nacional mediante nuestras
alternativas amigables con el
medioambiente.
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La calidad laboral forma parte
de nuestro pilares básicos.
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P I L A R E S F U N D A M E N TA L E S
SERVIJEG

Aporte a la Sociedad
Conservar identidad local, mejora
calidad de vida de comunidad y
desarrollo regional.

Armonía con el
medio ambiente
Aporte ambiental, mitigación
de impactos y propuestas de
mejora.

Calidad Laboral
Salud y seguridad, Ambiente
laboral y desarrollo.
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NUESTROS
PROYECTOS

Proyecto uno
Habilitación comedor y
obras complementarias
Escuela Básica la Huayca.

Proyecto tres
Subcontrato proyecto
ampliación Aeropuerto
Diego Aracena.
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Proyecto dos
Mejoramiento Escuela
Básica de Mamiña.

Proyecto cuatro
Contrato proyecto “Planta
fotovoltaica Quebrada de
Acha (Arica).

     

Proyecto uno
Habilitación comedor y obras
complementarias Escuela
Básica la Huayca
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Instalaciones en faena de cierres
provisorios, caseta instalación de faena,
bodega de materiales y herramientas,
instalaciones provisorias, servicios
higiénicos y primeros auxilios, letrero
indicativo de obra.
Se habilita un comedor y se repone el
muro
perimetral;
incluyendo
excavaciones, cimientos, enﬁerradura,
albañilería y detalles.

Fecha: 25 febrero 2016 (45 días corridos).
Cliente: CORMUDESPA - Corporación Municipal De Desarrollo Social De Pozo Almonte

     

Proyecto dos
Mejoramiento Escuela Básica de
Mamiña
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Instalaciones de faena para cierres
provisorios, caseta instalación de
faena, bodega de materiales y
herramientas, servicios higiénicos y
primeros auxilios, letrero indicativo de
obra. Incluyó la habilitación de
espacios
incluyendo
demolición.
Transporte de materiales, habilitación
de muro perimetral y comedor.

Fecha: 25 febrero 2016 (45 días corridos)
Cliente: CORMUDESPA - Corporación Municipal De Desarrollo Social De Pozo Almonte

Proyecto tres
Subcontrato proyecto
ampliación Aeropuerto Diego
Aracena
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El proyecto contempló la limpieza de
vidrios y pasamanos; el retiro de
escombros de todo el sector de la
nueva área de construcción. La
limpieza y retiro de coberturas de
protección de la red seca; el aseo ﬁno
de pisos y sanitización baños y oﬁcinas
de las nuevas construcciones.

Fecha: 15 junio 2021 (45 días corridos).
Cliente: Soc. Concesionaria Aeropuerto diego Aracena SA - Bepa Spa.

Proyecto cuatro
Contrato proyecto “Planta
fotovoltaica Quebrada de Acha
(Arica)
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Construcción de planta fotovoltaica de
16kw/h para parcela quebrada Acha
de Arica. El proyecto contempló la
producción de energía eléctrica en
base a sistema fotovoltaico (16 kw/h);
el cual se desarrolló en 48 volt y ocupó
16 baterías de 12 volt /200 amp c/u. 2
inversores de 8000w -48 volt; 2
reguladores de 80 amp. y 26 paneles
36volt 330w policristalino marca
Canadian Solar.

Fecha: 09 septiembre 2018 (45 días).
Cliente: Claudio Araya (Empresa Comcap)

OBRAS CIVILES
En SERVIJEG somos especialistas
en la ejecución de obras civiles,
cumpliendo los requerimientos de
nuestros en el área de minería,
energía e infraestructura tanto civil
como industrial.

MECÁNICA INDUSTRIAL
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Buscamos lograr la mejor
conﬁabilidad y disponibilidad de los
equipos con tal de asegurar los
planes de producción establecidos
por nuestros clientes, entregando
valor agregado a la planiﬁcación de
manteamientos y cuidado
preventivo de sus inversiones.

V E N TA D E I N S U M O S
Entregamos soluciones integrales a
su búsqueda de productos tanto
dentro como fuera del país,
buscamos ser siempre un aliado
estratégico a la hora de tomar
decisiones y encontrar alternativas
para el cumplimiento de sus
objetivos.

MOVIMIENTOS DE TIERRA
Ponemos a su disposición toda
nuestra logística y nuestros
equipos, así como nuestra
experiencia en movimientos de
tierra, remoción o extracción de
materiales y escombros.

GEOMENSURA
Ofrecemos servicios Topográﬁcos y
Geomensura incorporando
tecnología de punta, altos
estándares de calidad y
profesionalismo, otorgando
soluciones de calidad, con alto
detalle y conﬁables.

Esmeralda N°626
Oﬁcina 704
Iquique

Fono
57 2 759564

Email : contacto@servijeg.com
Web
: www.servijeg.com
: www.servijeg.cl

