EMPRESAS

¡Tenemos buenas noticias!
En IKA hemos comenzado 2 contratos en el mes de octubre
en la región de Antofagasta, uno en el Salar de Atacama
y otro en la ciudad de Tocopilla.

En el Salar de Atacama, comenzamos exitosamente un contrato
de largo plazo con un importante cliente minero.
Roberto Lozano, Gerente de IKA Minería, nos comenta que "Con este nuevo
contrato continuamos consolidando la posición de IKA en la Segunda Región,
donde estamos presentes hace más de 10 años con contratos ininterrumpidos
en varias faenas de la zona. Esta adjudicación fue bastante meritoria, primero
porque es un cliente nuevo para IKA y segundo porque pudimos demostrar
que IKA era la mejor alternativa, lo que nos enorgullece como empresa”.
Además, durante el mismo mes, comenzamos otro nuevo contrato en Tocopilla
en una planta industrial. Tomás Valenzuela, Gerente de IKA Industrial, valora
el trabajo y compromiso de todo el equipo IKA y comenta que “IKA es y seguirá
siendo una empresa protagonista en el mercado nacional, pues somos un socio
estratégico conﬁable que aporta permanentemente valor a nuestros clientes,
trabajadores y comunidades.”
Ítalo Passalacqua, administrador de contrato de IKA en Salar Atacama nos
comenta: “estos contratos conﬁrman nuestro crecimiento permanente como
organización. Yo he sido administrador de 3 contratos en IKA, primero en
Sector Patache-Patillo, luego en una faena cercana a Pozo Almonte, Victoria
y ahora en el Salar. En este contrato, tenemos un gran equipo compuesto por
varias personas que han estado con nosotros en otros proyectos, además de
personas de localidades cercanas al Salar y de varios lugares de Chile”.
Cristhian Arraya, administrador de contrato de IKA en Tocopilla,
nos comenta lo siguiente: “Esta nueva adjudicación es el resultado de hacer
las cosas bien, pues nuevamente nuestros clientes depositan su conﬁanza en
nosotros. Llevo 4 años trabajando en distintas faenas de IKA, y puedo asegurar
que nuestro crecimiento se basa en operaciones seguras y eﬁcientes, así como
también en el esfuerzo y dedicación de cada integrante del equipo IKA
para entregar un servicio de calidad”.
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