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Constructora Gardilcic cumple 35 años 
de existencia
Constructora Gardilcic celebra hoy 35 años de trayectoria en el desarrollo de la 
construcción y minería. La empresa fundada en 1984 ha logrado posicionarse 
como una de las compañías líderes en el ámbito de las obras de explotación 
minera, construcción subterránea y de superficie. Durante los últimos años ha 
logrado la adjudicación de importantes obras de largo plazo en Codelco tanto en 
Teniente como en Andina que corresponden a faenas de Preparación de Minas, 
además ha ejecutado interesantes Obras de superficie y faenas en mediana 
minería.

Entre sus características destacan la gran preocupación por sus trabajadores, el 
compromiso con sus clientes y la confianza del sector minero e industrial del 
país. La empresa está tricertificada según normas internacionales de seguridad, 
salud ocupacional, calidad y medio ambiente; ha recibido más de 20 premios por 
sus altos niveles de prevención de riesgos; y ha sido preferida por importantes 
compañías nacionales.

Las empresas son emprendimientos de visionarios que han logrado conformar 
equipos con gente alineada, capaz y comprometida con brindar sus servicios en 
el cumplimiento de los objetivos trazados; en Constructora Gardilcic se cumple 
con esta definición y la idea es mantener ese espíritu que nos ha dado muchas 
satisfacciones.

Este año no es uno más, sino uno que nos refuerza la voluntad de seguir creciendo, 
diferenciándonos en lo que hacemos y manteniéndonos siempre muy atentos a 
las buenas oportunidades que nos ofrece el Mercado.

Muchas felicidades a todos nuestros trabajadores de Constructora Gardilcic, ya 
que gracias al compromiso de cada uno de ustedes, nuestra empresa cumple hoy 
35 años de vida marcada por un crecimiento continuo, una clara proyección de 
futuro y la obtención de importantes logros a través del tiempo.

Feliz Aniversario N°35 !!!!!

Rodrigo González,
Gerente General.
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Cómo han sido estos 35 años de la empresa

Constructora Gardilcic en 35 años se ha inscrito dentro 
de las grandes empresas nacionales en excavaciones 
subterráneas en Chile, desde su inicio fue el trabajo en faenas 
subterráneas de empresas mineras, en donde la preparación 
integral de minas es activo, también son las obras que están 
asociadas a la infraestructura de las minas como ser obras 
civiles, montajes de todo tipo, grandes excavaciones. Nos 
ha correspondido realizar exitosamente grandes obras 
multidisciplinarias como por ejemplo la preparación de la 
mina Esmeralda en El Teniente, el área de chancado Don 
Luis con grandes excavaciones subterráneas en Andina; la 
construcción de la mina Pipa Norte y una gran obra reciente 
es la excavación, obras civiles, montajes y puesta en marcha 
del sistema de chancado Dacita, ambas en El Teniente. En 
estos años hemos preparado minas y parte de minas para 
diferentes mineras. Un elemento diferenciador logrado por 
Constructora Gardilcic es la operación integral de la Mina de 
oro El Peñón, en donde durante 12 años operamos toda la 
mina, esta fue experiencia única de tercerización en el país 
muy enriquecedora dada la incorporación de tecnologías 
de todo tipo, manejo de campamentos y todos los servicios 
interior mina donde operamos con una dotación promedio 
de 1.400 trabajadores, elementos exitosos que hicieron una 
diferencia en el enfoque a la construcción convencional.

En paralelo a lo subterráneo, se ha tenido un amplio 
desempeño en obras civiles de infraestructura, obras de 
energía hidroeléctricas, construcción de embalses mineros 
e hidroeléctricos, construcción de centrales termoeléctricas, 
además de movimientos de tierras y rocas.

Estos 35 años de experiencia, no solo se ha limitado a 
incorporación de recursos, sino se ha desplegado una visión 
estratégica de mediano y largo plazo como son el desarrollo 
de personas, nivelación de estudios, capacitación a todos los 
niveles; incorporación de tecnologías de comunicaciones, 
sistemas de control, sistemas de gestión administrativa, gran 
atención y dedicación a nuestra gente, y por supuesto un 
gran equipamiento en maquinarias de última generación en 
cada proceso de inversión.

Es importante para nosotros afirmar que el aprendizaje es 
una variable clave para asentar los pilares de la compañía, 
insistimos en dar lo mejor para entregar el servicio estando 
siempre atentos de cada contrato y cliente.

Estos 35 años de experiencia nos han dado credibilidad, 
confiabilidad y madurez, como empresa buscamos alianzas 
duraderas y somos parte de la solución para nuestros clientes.

Rodrigo González Miranda, Gerente General.

Cuál es su visión del futuro de la empresa

Mi visión del futuro de Constructora Gardilcic es de un 
permanente crecimiento, sostenido por un gran equipo 
humano que lo dirige y opera lo que nos lleva a pensar que 
no tenemos techo, ya que todo depende de nosotros, por ello 
debemos continuar con una organización potente capaz de 
crecer y adaptarse a los nuevos desafíos.

Nuestra experiencia está ligada al crecimiento y cambios en 
la Industria, nos hemos sumado al requerimiento de mejora 
continua, innovación, tecnología y mayor productividad de 
nuestros servicios y con ello el de nuestros clientes; entonces 
nuestro futuro es continuar por este camino para adecuarnos 
a las condiciones de un mercado exigente.

En estos 35 años de madurez, credibilidad, cumplimiento 
y con un alto involucramiento en la responsabilidad social 
empresarial en un mundo moderno y competitivo nos ha 
permitido lograr la confianza de nuestro principal cliente en 
el sector minero.

Creemos que la sustentabilidad de nuestro trabajo no sólo se 
relaciona con el entorno, sino también con las personas que 
hacen posible la realización de cada uno de nuestros desafíos.

En el futuro, ampliaremos los horizontes en la búsqueda 
de iniciativas que contribuyan a mejorar el bienestar de las 
personas y comunidades, para ampliar el alcance e impacto 
de nuestro compromiso social.

Ejemplo de esto es el compromiso con la implementación 
de la Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral, adaptando nuestra 
infraestructura para aquellas personas que así lo requieran.

La protección del medio ambiente y la seguridad es para 
Gardilcic un imperativo ético. Por ello hemos asumido los 
desafíos que implica trabajar cuidando nuestro entorno y 
así darle sustentabilidad a nuestro trabajo, permitiendo el 
bienestar de las futuras generaciones.

En base a esta convicción es que nuestro trabajo se desarrolla 
conforme a las normas fijadas por la autoridad, las que son 
cumplidas en forma rigurosa.

En síntesis, “Constructora Gardilcic está y estará presente en el 
mercado minero por muchos años más”

Raúl Gardilcic Rimasa, Presidente del Directorio.
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Celebremos este aniversario
como mejor sabemos

¡juntos!
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Valores

Seguridad:
Cuidamos y protegemos la vida.

Respeto:
Aceptamos y valoramos a las personas 
con sus diferencias.

Innovación:
Incorporamos permanentemente nuevas 
tecnologías y mejoras en nuestros 
procesos. 

Alianza:
Construimos relaciones de largo plazo.

Filosofía Corporativa

Visión
Ser un referente de excelencia en construcción subterránea 
y de superficie, infraestructura y energía.

Misión
Nuestra Misión es Construir Confianza manteniendo los 
más altos estándares de calidad en nuestros procesos de 
producción y respetando plazos con nuestros clientes. 
Seguridad promoviendo una cultura preventiva con 
nuestros trabajadores Innovación incorporando nuevas 
tecnologías en nuestros procesos de producción Calidad 
de Vida preocupándonos del bienestar de nuestros 
trabajadores y sus familias
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Áreas de NegocioContratos en Ejecución

C-1: Obras Preparación Minera Nivel de Hundimiento, 
Producción y Acarreo.

C-2: Obras Preparación Minera Nivel de Ventilación

Mandante:
Gerencia de Proyectos Codelco Chile División El Teniente.

Tipo de participación: 100%.

Descripción resumida del trabajo:

Preparación de minería subterránea, específicamente desarrollo de túneles, 
construcción de puntos de extracción, muros de confinamiento y puntos de vaciado. 
Toda esta preparación permite entregar a Codelco una mina lista para ser explotada 
y comenzar su producción de mineral. 

Obras de Preparación Minera y 
Construcción Mina Central
(UCL-NP-NA-SNV)

Mandante:
Gerencia de Obras Mina Codelco Chile División 
El Teniente.

Tipo de participación: 100%.

Descripción resumida del trabajo:

Preparación de minería subterránea, específicamente 
desarrollo de túneles, construcción de puntos de 
extracción, muros de confinamiento y puntos de vaciado. 
Toda esta preparación permite entregar a Codelco una 
mina lista para ser explotada y comenzar su producción 
de mineral.

Obras Mineras Sistema de Chancado

Mandante:
Vicepresidencia de Proyectos Codelco Chile.

Tipo de participación: 100%.

Descripción resumida del trabajo:

Excavación de Cavernas subterráneas las cuales 
sostendrán un chancador principal en el proyecto Andes 
Norte del Nuevo Nivel Mina de la División el Teniente.

Desarrollo de túneles subterráneos que permiten dar 
acceso a las cavernas.

Minería Subterránea

Fortificaciones, túneles de 
variadas secciones, rampas, 
desarrollos verticales, obras 
civiles, montajes mecánicos y 
eléctricos, entre otros.

Obras de Superficie

Variados tipos de obras, bajo 
distintas modalidades de 
contratos, incluyendo proyectos 
EPC (Ingeniería, Compras y 
Construcción).

Explotación de Minas

Involucra excavación y extracción 
de material mediante métodos 
de corte y relleno, transporte y 
carguío. 
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Resumen de Experiencia

Resumen de Experiencia

Promedio anual de trabajadores

Desarrollos Horizontales (metros lineales)

Excavaciones Mayores (metros cúbicos)

Producción Mineral (toneladas)

Desarrollos Verticales (metros lineales)

12 < S < 23 m2

S = superficie

Cavernas, 
desquinches, etc.

Mineral de drifts y 
bancos Toneladas

1,5 < Φ < 4,0m
Φ = sección

430.000

1.700.000

8.381.000

37.000

Excavaciones material común (m3)

6.500.000
Excavaciones en roca (m3)

   365.000
Rellenos compactados (m3)

8.000.000    
Hormigones (m3)

     76.000
Estructuras (ton)

       7.000
Montajes mecánicos (ton)

          900

Minería Subterránea
Desarrollos Horizontales
Esta actividad representa la especialidad con más desarrollo de la 
empresa, se cuenta con una amplia experiencia en la excavación y 
fortificación de túneles a lo largo del país. Se cuenta con un sólido 
personal técnico y profesional que permite el uso de una flota de 
equipos que está en permanente incorporación de tecnología 
moderna. Acumulamos a la fecha 450.000 metros de túneles de 
todas las secciones.

Obras Civiles, Montaje Estructural 
Mecánico, Eléctrico
La mayoría de las obras que realizamos, son de preparación de 
minas y ellas contienen importantes obras civiles, montajes 
estructurales, mecánico y eléctricos. Tenemos un equipo 
profesional y técnico con los que enfrentamos con éxito este 
tipo de actividad. Hemos ejecutado más de 66 kms de carpetas 
de rodado, construido y montado 205 buzones estructurales, 
construido y montado 5 chancadores, 4 puentes grúa de 65ton. 
Todas estas faenas en ambiente subterráneo.

Grandes Excavaciones
Desde el inicio de las operaciones de la empresa, hemos dado el 
servicio de ejecutar grandes excavaciones que dan posteriormente 
cabida a chancadores, subestaciones, tolvas, cavernas, áreas de 
mantención, etc. La excavación de cavernas es una especialidad 
que con orgullo indicamos que es una fortaleza. Cada una de 
estas grandes excavaciones se han dejado completamente 
fortificada, para ellos hemos ejecutado los proyectos con pernos, 
malla shotcrete y marcos donde ha sido requerido. Acumulamos 
a la fecha 1.588.000 metros cúbicos excavados en diferentes 
volúmenes de cada faena (equivalentes a 105.800 metros lineales 
de túnel).

Desarrollos Verticales
En los proyectos subterráneos están siempre incluidos las 
excavaciones verticales, tanto ascendentes como descendentes. 
Contamos con los equipos para la ejecución de estas obras vía 
perforación y tronadura y en algunos casos incorporamos a 
subcontratistas. Acumulamos a la fecha 33.600 metros de piques 
y chimeneas de todas las secciones.

Obras de Superficie

Recursos Humanos

2017 2018 2019

1260
1025

1500

Movimiento de Tierras
Constructora Gardilcic cubre toda la gama de necesidades asociadas a 
movimientos de tierra, obras civiles, pavimentos y urbanizaciones.

Montajes Estructurales
Tenemos experiencia en montajes industriales estructurales, mecánicos y 
eléctricos.

Obras para Minería de Superficie
Ejecutamos también con gran éxito numerosas obras asociadas a la 
minería en superficie, entre otros aducciones, bocatomas, construcción de 
tranques, pozas de evaporación solar, pilas de lixiviación, canales.

Centrales Eléctricas
Nuestra experiencia se basa en la construcción de centrales hidroeléctricas, 
termoeléctricas de biomasa, diesel y gas, repotenciamiento de turbinas 
hidráulicas, y sistemas de manejo de carbón.

También hemos desarrollado proyectos bajo la modalidad de Contratos 
EPC (Engineering, Procurement and Construction) en Centrales Eléctricas.



1312

Contamos con más de 70 unidades operativas para 
cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.

La gerencia de maquinaria tiene como objetivo entregar 
a las obras de la empresa la flota requerida para el 
correcto uso en las operaciones, con confiabilidad y al 
mejor costo.

Para esto se administran los activos desde su inversión, 
planificación, mantención, soporte operacional, control 
y seguimiento, y hasta su baja y venta final al cumplirse 
su vida útil.

La unidad de maquinaria posee una metodología de 
administración estandarizada en todas sus faenas, 

Unidad de Maquinaria

fomentando la innovación en los procesos productivos. 
Dispone como parte de su estrategia, talleres en obra y 
un taller central para las mantenciones mayores.

Equipos
Jumbos de Perforación, 

Compresores, Camiones Cargo, 

Scoop, Camionetas, Grúa 

Telescópica, DTH, Dumper, Máquinas 

de Shotcrete, Grúa Horquilla, Rampa, 

Cama Baja, Generadores.



Premios

2018-2019 Premio 
Categoría Cinco Estrellas CCHC
Nuestra empresa fue reconocida con el Premio Categoría 
Cinco Estrellas que otorga la Cámara Chilena de la 
Construcción a sus empresas socias, las que por su continuo 
compromiso y trabajo, han logrado los mejores resultados en 
seguridad y salud laboral para el período enero diciembre del 
año 2017 y 2018.

2018 Premio
Mejor Desempeño
Excavación de Túneles 
Mineros
En Agosto del 2018 Constructora 
Gardilcic ha sido elegido el proveedor 
de Mejor Desempeño en la nueva 
categoría Construcción de Túneles 
Mineros, en la versión Chile 2018 
del Ranking de Proveedores de la 
Minería.

2018 Finalista Premio
Carlos Vial Espantoso
En noviembre del 2018 se otorgó el premio por las “Buenas 
Prácticas en la Gestión de Personas” en la que nuestra empresa 
fue reconocida y destacada por reparto de utilidades, 
compensación y beneficios, capacitación de sus trabajadores, 
seguridad laboral, relaciones con los sindicatos y liderazgo.
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Premios Responsabilidad Social
2016 Premio 
Gran Empresa 
Sostenible CCHC

En Mayo del 2016 la empresa fue 
distinguida con el premio “Empresa 
Sostenible 2016, categoría Gran 
Empresa”, otorgada por la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

2017 Premio
Latinoamericano de Responsabilidad 
Social Empresarial

En octubre del 2017 , en la ciudad de Buenos Aires y con 
motivo del 31° Congreso Interamericano de la Industria de 
la Construcción,  la empresa fue galardonada con el Premio 
Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial FIIC 
(2017-2019) .

2017 Premio - Sergio May Colvin

También conocido como “Premio Calidad de Vida Caja Los 
Andes”, éste premio ha sido reconocido por destacar a 
las organizaciones que implementan iniciativas laborales 
positivas para la generación de bienestar social entre los 
colaboradores.

En Junio del 2017, nuestra empresa fue reconocida como una 
de empresas finalista en la categoría Grandes Empresas.



Fotografía de izquierda a derecha: 

De pie: Cristián Leiva Zunino: Gerente de Abastecimiento y Contratos, Patricio Jofre Labbé: Subgerente de Administración y Finanzas, Ricardo García 

Giusto: Gerente de Maquinarias, Rogelio Escudero Escobar: Gerente de Prevención, Calidad y Medio Ambiente, Juan Pablo Verschueren Guzmán: 

Gerente de Desarrollo de Negocios, Ricardo Ramos Merino: Subgerente de Recursos Humanos. Sentados:  Michel Urcelay Quiroz: Subgerente de 

Maquinarias, Javier Ruiz Mancilla: Gerente de Operaciones, Rodrigo González Miranda: Gerente General, Chantal Gardilcic Venandy: Gerente de 

Administración, Finanzas y RRHH. Fernando Duarte Campos: Gerente de Control de Gestión.
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Nuestros Ejecutivos

Nuestros Ejecutivos encabezados por el Gerente General quien dirige 
la empresa, es principal responsable de ejecutar la estrategia, objetivos 
y metas, velando por el cumplimiento de los planes, programas y 
presupuestos de las áreas y obras.

El equipo de gerentes, a su vez, son los responsables de la ejecución 
de los objetivos, metas, planes, programas y presupuestos de cada una 
de sus áreas, contribuyendo al logro de los objetivos globales de la 
compañía.

Nuestro Directorio y Gerente Corporativo

A partir del año 2004 Constructora Gardilcic cuenta 
con un Directorio compuesto por 5 destacados 
profesionales de diversas áreas de la industria, quienes 
han apoyado al crecimiento de la compañía, definiendo 
la estrategia corporativa, estableciendo los principales 
objetivos y metas, así como los planes de acción, la 
política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los 
presupuestos anuales, los planes de negocios; controla la 
implementación de los mismos; aprueba los principales 

gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones, 
dando las directrices sobre el funcionamiento general 
de ésta.

Junto con el Directorio está su Gerente Corporativo 
quien colabora participando en las diversas reuniones, 
asesorándolos en el cumplimiento de las políticas en 
diversos ámbitos, particularmente en el financiero 
contable, control de gestión y maquinarias. 

Fotografía de izquierda a derecha: 
Ricardo Silva Mena: Gerente Corporativo, Pedro Grau Bonet: Vicepresidente, Raúl Gardilcic Venandy: Director, Raúl Gardilcic Rimassa: Presidente, 
Jorge Id Sánchez: Director y Alfredo Ugarte Soto: Director.



18

Nuestros Líderes en Terreno

La empresa al cumplir 35 años cuenta con un grupo de profesionales 
que dirigen las Obras que tenemos con las distintas gerencias de 
Codelco División El Teniente. Destacamos su profesionalismo, 
lealtad y compromiso con la empresa.

Nuestro equipo de profesionales ejecuta el trabajo dando 
cumplimiento a los programas establecidos en términos de costo, 
calidad, plazo y dotaciones, cuidando siempre de hacerlo con 
seguridad.

Raúl Gardilcic Rimassa, 
nuevo Director de la 
Cámara Chilena de la 
Construcción por el Comité 
de Contratistas Generales.

Fotografía de izquierda a derecha: 

Oscar Vergara Ramírez.: Administrador Obra 202, Rafael Bahamondes Oses: Jefe de Operaciones Obra 202, Julio Pizarro Urzúa: Jefe de Proyecto Obra 

206, Nelson Vasquez Araya: Administrador Obra 206, Jorge Grlica Díaz: Administrador Obra 200, Jorge Zanetta Vallejos: Jefe General de Oficinas 

Técnicas Teniente, Cristian Amaya Pavez: Jefe de Operaciones Obra 206, Christian Araya Orellana: Jefe de Operaciones Obra 200.

Durante la 178ª Reunión del Consejo Nacional de la asociación 
gremial, realizada el jueves 22 de agosto, nuestro Presidente Sr. 
Raúl Gardilcic Rimassa fue elegido Director en representación 
del Comité de Contratistas Generales por el período agosto 
2019 – agosto 2020.

Sin duda es un honor tener a nuestro Presidente como Director 
en uno de los Gremios más importantes del país.



Américo Vespucio Norte 2880 piso 12, Conchalí, Santiago de Chile.

Teléfono (56) 2 2437 2800 - constructora@gardilcic.cl

Una empresa certificada ISO 9001 - ISO 14001 - OSHSAS 18001

www.gardilcic.cl
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