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NUESTRA EMPRESA

Experiencia en entrega de servicios, 
mineros, industriales, energéticos, 
viales, entre otros.

Equipo compuesto por profesionales
ágiles orientados a resolución de
problemas.

Equipo profesional altamente 
capacitado y comprometido.

Selección profesional de 
personal que asegura e�ciencia 
en faena.

18 años en 
el mercado

Cobertura
Nacional

Minería 
Industrias

Infraestructura

Socio 
estratégico de 

largo plazo

+525
colaboradores

+170 equipos

Mente abierta
a nuevos 
desafíos 



QUÉ HACEMOS

Ejecución de contratos de mediano
y largo plazo:

Movimiento de tierra.

Mantención y conservación de caminos y 
carreteras.

Operación y mantenimiento sistemas de 
clasi�cación, chancado y correas transportadoras.

Manejo de stock de graneles en cancha y 
operaciones portuarias de descarga.

Cosecha de sales.

Carguío y transporte de materias primas 
minerales y materiales.

Construcción y operación de pilas.

Construcción, operación y manejo de depósitos.





IKA Minería es la unidad de negocio, parte del  grupo 
IKA Empresas, que nace para atender clientes del rubro 
minero, los cuales necesitan de un servicio con�able y 
de calidad que les permita mantener la continuidad 
operacional de sus procesos, siempre teniendo en 
cuenta la seguridad como valor fundamental.

IKA MINERÍA



PRINCIPALES
OPERACIONES



IKA INDUSTRIAL

IKA Industrial es la unidad de negocio, parte del 
grupo IKA Empresas, que nace para atender clientes 
del rubro Industrial, los cuales necesitan de un 
servicio con�able y de calidad que les permita 
antener la continuidad operacional de sus procesos 
siempre teniendo en cuenta la seguridad como 
valor fundamentaldel negocio.



PRINCIPALES
OPERACIONES



IKA INFRAESTRUCTURA

IKA Infraestructura es la unidad de negocio, parte del grupo IKA 
Empresas, que nace para atender contratos de instituciones 
públicas y privadas en Obras Civiles, Construcción y Mantención de 
Caminos.  Estamos presentes en distintas zonas de Chile,  como por 
ejemplo, en la Región del Maule, Región de Los Ríos y Región de 
Los Lagos. 



PRINCIPALES
OPERACIONES



CERTIFICACIONES
En IKA estamos comprometidos en lograr nuestros objetivos propuestos, por lo que hemos
obtenido las siguientes certificaciones: ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
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La experiencia acumulada en la prestación de servicios desde 
el año 2004, la eficiencia en los procesos, alta productividad, 
flexibilidad, innovación y seguridad permanente nos permite 
entregar soluciones integrales diseñadas especialmente para 
cada cliente. 

contacto@ika.cl

+56 9 6298 3726

Síguenos!

Camino Sta. Graciela 5b,
Lampa, Región Metropolitana

www.ika.cl

En IKA agregamos valor a nuestros clientes.


