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 DESDE 1981

GOBIERNO CORPORATIVO

Estamos comprometidos con la búsqueda permanente del Cero 
Daño en cada proyecto, Construyendo una Cultura de Seguridad 

a través del liderazgo y la participación activa de todos quienes 
conforman nuestro equipo de trabajo
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¿QUIÉNES SOMOS?

Grupo Flesan es una compañía diversificada, fundada en 1981 en Chile y que se expandió 
el año 2007 a Perú, dedicada a entregar servicios expertos y de excelencia a las industrias 
de ambos países gracias a la sinergia de sus múltiples empresas especialistas en ingeniería, 
construcción e inmobiliaria.

Tenemos la capacidad profesional y técnica para acompañar a nuestros clientes sin 
importar la envergadura de sus proyectos, gracias al respaldo único de nuestras empresas 
y unidades de negocio que ofrecen múltiples productos y servicios.

Apuntamos siempre a la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua, basados en 
el trabajo en equipo de personas que con pasión ofrecen soluciones de integridad, 
adaptándose con flexibilidad a cada requerimiento bajo los más altos estándares de 
calidad, seguridad y medio ambiente.

Para ello, contamos con certificación ISO 14.001:2015 en nuestros servicios de Retiro 
de Asbesto, Movimientos de Tierra y Sostenimientos con Excavaciones Masivas.

Impulsamos también la transformación digital del sector mediante la aplicación de 
metodologías modernas y nuevas tecnologías de punta involucradas en cada proceso 
productivo (BIM); automatizando operaciones en terreno y llevando un control en línea 
de maquinarias y obras, para lograr resultados óptimos en los plazos y presupuestos 
acordados.



Retail

Industrial

Habitacional

Institucional

Chile - Perú|

Ejecutamos integralmente diversos proyectos de 
construcción e ingeniería en categorías retail, industrial, 
habitacional, institucional, hotelería, educacional, 
restauración y BIM. Entregamos soluciones de excelencia 
y calidad certificada (ISO 9.001) en todas las etapas de 
un proyecto, con flexibilidad según los requerimientos 
del cliente.

Además, impulsamos la transformación digital con 
tecnología para automatizar y estandarizar procesos, 
apuntando siempre a la sustentabilidad, la innovación 
y la mejora continua, primando la seguridad de las 
personas y respetando la normativa en medio ambiente.

Mall Plaza Arica

Hotel Explora Atacama

Hotelería

Educacional

Restauración

BIM

www.dvc.cl



Anclajes

Centro Comercial Alerce

Edificio La Cabaña

Planta Industrial, Puerto Natales

Ampliación Centro Comercial Santiago Sur Poniente

www.dvc.cl



Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Proceso de Compra y Postventa

Experiencia de Clientes Cercana y Responsable

Hogares que otorgan Diseño y Calidad de Vida

Buena Vista

Completamos la estructura dinámica que le permite 
a Grupo Flesan recorrer toda la cadena de un negocio 
inmobiliario, de ingeniería y construcción; integrados en 
un solo núcleo. Nuestro compromiso es hacer realidad 
los sueños de quienes buscan un hogar, otorgando 
calidad de vida a través de espacios diferenciadores, 
pensados y diseñados para cada persona.

Chile - Perú|

Santa Cristina

www.ifai.cl



Madre Selva Juan de Pineda

www.ifai.cl



Gerenciamiento y Coordinación de proyecto

Innovación, Optimización y Desarrollo

Metodología BIM  (Building Information Modeling)

Proyecto Alto Alemania

Gerenciamos proyectos de arquitectura, cálculo y 
especialidades usando metodología BIM (Building 
Information Modeling), dando un servicio integral 
mediante soluciones que logren su optimización y 
eficiencia, involucrando y dirigiendo a todos los actores 
al objetivo final para lograr resultados de calidad 
óptima en los plazos y presupuestos acordados. Como 
motor de innovación de la compañía, impulsamos su 
transformación digital, sustentabilidad, productividad, 
prefabricación e industrialización.

Proyecto Alto Alemania 
Coordinación Completa

Proyecto Alto Alemania
Coordinación Tuberías 
Sanitarias

Difai Modelo de 
estructura Edificio Alto Alemania

www.difai.cl



Somos líderes del rubro en ambos países gracias a 
nuestra vasta experiencia en dar soluciones profesionales 
de demolición. Nuestra flexibilidad y equipamiento 
único en el mercado nos permiten ejecutar proyectos 
de cualquier envergadura, cumpliendo con todas las 
exigencias medioambientales y los más altos estándares 
de calidad y seguridad. Contamos con brazo largo de 
24, 33 y 40 metros, equipados con cizalla para hormigón 
y fierro.

Demoliciones|

Clínica Servet

Demolición de Edificios, Plantas Industriales, Clínicas, 
Malls, etc.

Cortes con Hilo y Disco Diamantado

Servicios de Retiro Asbesto

Movimientos de Tierra y Excavaciones

Demolición de Estructuras Metálicas Varias

Saneamiento Ambiental y Remediación de Suelos

Demolición de Silos, Puentes y Estanques

Flesan Demoliciones

Clínica Las LilasPlanta Lixiviación Codelco Andina

Hospital San Borja Ex Copesa

www.grupoflesan.com



Brindamos un servicio especializado en obras previas 
bajo cota cero, innovando en sistemas de sostenimientos 
definidos por mecánica de suelos, anclajes especificados, 
refuerzos estructurales y otros proyectos. Anticipamos el 
retorno de la inversión al ejecutar las obras preliminares 
mientras se licita la construcción, ganado tiempo y 
reduciendo costos totales.

Contamos con certificación ISO 14.001:2015 en nuestros 
servicios de Retiro de Asbesto, Movimientos de Tierra 
y Sostenimientos con Excavaciones Masivas. Además, 
somos parte del Consejo de Construcción Industrializada 
(CCI) e impulsamos la transformación digital, con 
metodologías modernas y tecnologías de punta.

Geotecnia|

Territoria

Muros Bajando

Muro Berlinés y Pared Moldeada

Pilas de Socalzado y Pilotes

Soil Nailing y Pernos de Anclajes

Micropilotes y Fundaciones

Columnas de Grava e Inyecciones de Suelo

Sostenimiento de Fachadas y Estructuras

Movimiento de Tierra y Excavación Masiva

Gestión de Permisos de Obra Preliminares

Optimización de Proyectos en su Etapa de Desarrollo

Asesoría en Temas de Medio Ambiente

Saneamiento Ambiental y Remediación de Suelos

Excavación Masiva Ñuñoa Oriente

Flesan Geotecnia

www.grupoflesan.com

Nombre pendiente



www.grupoflesan.com

Muro Bajando Centro Comercial Ñuñoa



Realizamos contenciones de suelo entregando soluciones 
geotécnicas orientadas a la estabilidad de taludes, 
cimentaciones profundas e inyecciones. Innovamos en 
los métodos tradicionales gracias a la vasta experiencia 
de nuestros profesionales en obras de perforación 
de diversa envergadura, apoyados con maquinaria 
especializada y tecnología de punta.

Anclajes|

Clínica Departamental

Anclajes Permanentes y Temporales

Retensado de Anclajes

Micropilotes

Soil Nailing

Columnas de Grava

Proyectos Portuarios

Proyectos Fotovoltaicos

Flesan Anclajes

Mall Plaza AricaLira Plaza III

Puerto Guacolda Metro

Inyecciones de Suelo

Mecánica de Suelos

Ingeniería y Optimización de Proyectos

www.grupoflesan.com



Proveemos maquinarias, vehículos y equipos con alto 
grado de especialización para solucionar cualquier 
necesidad en todo tipo de proyectos. Damos soporte 
con herramientas precisas para los distintos procesos 
constructivos, con una flota equipada con tecnología 
de vanguardia única en el mercado y monitoreada por 
sistema de georreferencia.

Maquinarias|

Demolición Clínica Servet

Cizalla para Hormigón y Fierro

Brazo Largo Altura 27 m

Brazo Excavador 14 m, 22 m y 24 m

Garra y Fresadora

Arriendo y Transporte de Maquinarias

Camiones, Excavadoras y Compresores

Flesan Maquinarias

Engie Tocopilla

Engie Tocopilla Clínica Las Lilas

www.grupoflesan.com



Atendemos a organismos públicos y privados, gestionando 
íntegramente sus contratos con apoyo en ingeniería y 
planificación (RCA, EISTU, entre otras). Contamos con 
todos los registros y trabajamos comprometidos en 
ejecutar óptimamente nuestros proyectos, para entregar 
infraestructura de calidad que impacte positivamente 
al desarrollo del país.

Contamos con certificación ISO 14.001:2015 en nuestros 
servicios de Retiro de Asbesto, Movimientos de Tierra 
y Sostenimientos con Excavaciones Masivas. Además, 
somos parte del Consejo de Construcción Industrializada 
(CCI) e impulsamos la transformación digital, con 
metodologías modernas y tecnologías de punta.

Infraestructura|

Conducción Esval Los Aromos

Obras Civiles

Obras Hidráulicas

Obras Sanitarias

Obras Portuarias y Marítimas

Obras Viales

Movimientos de Tierra y Excavaciones Masivas Borde Costero TocopillaMaestranza MAPA Arauco

PTAS Placilla Conducción Embalse Los Aromos

Flesan Infraestructura

Energía (proyectos solares, eólicos, centrales, etc.)

Gestión Integral de Proyectos (EISTU/RCA)

Montajes Industriales

Urbanizaciones Industriales y Macro Urbanizaciones

Parques

Saneamiento Ambiental y Remediación de Suelos

www.grupoflesan.com



Entregamos un servicio altamente especializado al Estado 
y sus concesionarios, con profesionales expertos en la
licitación y ejecución de contratos. Estamos inscritos en
todos los registros gubernamentales, comprometidos
en seguir contribuyendo a la conservación, reparación,
mejoramiento y construcción de infraestructura de
calidad para el país.

Obras Públicas|

CGM Chile Chico

Construcción y Mantención de Caminos

Obras Viales y Pavimentos

Cuadrilla de Demarcación Vial FOPCGM Coyhaique

Flesan Obras Públicas

CP San EstebanDesvío Puente Socos

www.grupoflesan.com



Conjugamos a la perfección nuestra vasta experiencia en 
ingeniería, construcción y montaje con las necesidades y 
requerimientos específicos de la industria minera, gracias 
a nuestro equipo de profesionales expertos en el rubro 
que nos permite ejecutar proyectos multidisciplinarios. 
Contamos con certificación trinorma (ISO 9.001, ISO 
14.001 e ISO 45.001) y estamos inscritos en todos los 
registros de proveedores de la minería.

Minería|

Engie Tocopilla

Desarmes Industriales Masivos

Desmantelamiento y Demoliciones

Cortes con Hilo y Disco Diamantado

Demolición a través de Voladura Controlada

Anclajes y Micropilotes para estabilización de suelos 
y taludes

Geotecnia

Obras Civiles

Saneamiento Ambiental y Remediación de suelos

Gestión y Manejo de Asbesto y Residuos Peligrosos

Desmantelamiento de Estanques Ex Planta de Cal Los Lirios Codelco El Teniente

Tronadura Hotel Placa Los Bronces

Flesan Minería

www.grupoflesan.com



Recuperamos edificaciones de interés histórico y 
patrimonial, aplicando técnicas tradicionales y respetando 
sus materiales originales. Bajo la utilización de criterios 
internacionales y tecnología de punta, rescatamos el 
valor arquitectónico del inmueble y damos una solución 
experta a los desafíos de conservación que afrontan 
estas construcciones.

Restauraciones|

Basílica Del Salvador

Restauraciones Arquitectónicas Integrales

Implementación de Rehabilitaciones y 
Restauraciones

Consolidaciones Estructurales de Edificios

Restauración de Fachadas 

Ingeniería Aplicada a la Restauración 

Restauraciones Específicas (Madera, Tierra, 
Mampostería y Albañilería)

Vaciado de Edificios con Conservación de Fachada

Recuperación y Clasificación de Elementos de Interés 
Patrimonial

DUOC Alonso de OvalleIglesia Chimbarongo

Ascensor Concepción

Iglesia Chimbarongo

Iglesia La Merced

Flesan Restauraciones

www.grupoflesan.com



Retiro de Asbesto

Flesan Medio Ambiente

Agregamos valor diferencial a toda nuestra compañía en 
la ejecución de sus proyectos mediante el cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente y aplicable. Buscamos 
innovar en nuestros procesos y contamos con alianzas 
estratégicas para controlar aspectos e impactos en 
distintas áreas, como tratamiento de residuos peligrosos 
y reciclaje. Además, contamos con certificación ISO 
14.001:2015 en nuestros servicios de Retiro de Asbesto, 
Movimientos de Tierra y Sostenimientos con Excavaciones 
Masivas.

Medio Ambiente|

Unidad Móvil de Descontaminación

Saneamiento Ambiental y Remediación de Suelos

Gestión, Retiro y Control de Materiales con Asbesto

Acompañamiento en Declaraciones de Impacto Am-
biental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

Manejo de Residuos Peligrosos de Alta Dificultad

Gestión de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)

Participación Ciudadana

Etapa de Estudio de Propuestas

Asesoría en Temas de Medio Ambiente

Participación Ciudadana y Relación con la Comunidad

www.grupoflesan.com



Estamos presentes en Perú con empresas Flesan desde 
el 2007, a través de DVC a contar del 2012 y con FAI 
en 2015. Comenzamos enfocados en obras de gran 
envergadura para luego ser líderes a nivel nacional, 
gracias a nuestras diversas unidades de negocio que nos 
dan una dinámica flexible para satisfacer íntegramente 
las necesidades de nuestros clientes.

Perú|

Demoliciones y Movimientos de Tierra

Obras Cíviles

Anclajes

Obras Públicas

Energía

Tecnología Plaza República Torre II

Panamericana Sur Tramo II

 Proyecto Silo de Cal 1500 TN

Sede Ecuestres - PanamericanosEdificio Central

Plaza República Torre II

www.grupoflesan.com



Ofrecemos servicios de ingeniería y representamos 
productos de alto estándar asesorando también en su 
uso y manejo, para los grandes proyectos del sector 
minero e industrial. Además, tenemos nuestra propia 
marca de materiales eléctricos BEKAM, certificada por 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) y comercializada al por mayor directamente a 
distribuidores especializados.

falta nombre

Pararrayos

Cintas Calefactoras Autorregulables y Mantención de 
Temperaturas

Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

Tubos, Uniones y Terminaciones Termocontraibles

Variadores de Frecuencia

Revestimiento de Tuberías

Materiales
elŽctricos

Marcas
representadas

Iluminación

Canalización

Energía

Transmisión

Herramientas

www.inexchile.cl



www.grupoflesan.com

Av. Javier Prado Oeste 757,
Magdalena del Mar, Lima Perú

Av. Apoquindo 6550, Piso 10, 
Las Condes, Santiago Chile

+56 (2) 25309900 +51 (0) 14164801

www.grupoflesan.com
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