RAZÓN SOCIAL:

AsProyect Spa.
DOMICILIO
Edmundo Eluchans 2145, Of. 1906, Reñaca,
Viña del Mar.
Teodoro Zenteno 580, San Esteban,
Los Andes.
Jacarandá Ocho 18353, Ciudad Satélite,
Santiago.

CORREO ELECTRÓNICO
contacto@asproyect.cl

MESA CENTRAL
+56 34 2 405 009

MOVIL
+56 9 92 694 881
+56 9 53 870 480

VISIÓN


Ser considerados por nuestros clientes y colaboradores, como la empresa constructora que
entrega la mejor asesoría y servicio, personalizada y con calidad.

MISIÓN


Proponer y crear soluciones constructivas de
calidad y a la medida de cada cliente.



Tener un sistema de seguridad que nos permita
mantener nuestro índice de “cero” accidentes,
asegurando la protección contante de nuestro
capital humano.



Mantener un sistema de gestión y control que
permita optimizar los recursos y cumplir con los
plazos de entrega establecidos



Ordenamiento financiero que asegure la estabilidad de nuestra empresa, permitiéndonos una
proyección en el tiempo y, además, cumplir con
todos los compromisos pactados



Contar con un sistema de control que nos permita minimizar al máximo el impacto generado
en cada una de nuestras obras al medio ambiente y nos ayude a generar todas las medidas
de mitigación necesarias.



Trabajar en conjunto con nuestros clientes entregando compromiso y flexibilidad, transformándonos en socios estratégicos en busca de
un bien común generando relaciones de largo
plazo

NUESTRA EMPRESA
AsProyect es una empresa de la V región, fundada
en el año 2002, dedicada a la industria de la construcción, realizando nuestros proyectos bajo todos
los estándares establecidos para asegurar la calidad
del servicio.
Compromiso, Responsabilidad y Honestidad así como pasión por la construcción y la satisfacción del
cliente es lo que nos distingue, nos comprometemos
a que su proyecto concluya en el menor tiempo y
por consecuente con el mejor costo posible sin sacrificar la calidad, es por eso que mejoramos cualquier presupuesto en materiales y condiciones similares.

Contamos con Profesionales y personal de amplia
experiencia en el rubro. Nuestro valor agregado es
soluciones constructivas de calidad y a la medida de
cada cliente.

SERVICIOS
Construcción y Remodelación


Desarrollamos proyectos de construcción en
general, viviendas, oficinas, remodelaciones.
Para ello utilizamos sistemas constructivos de
vanguardia y con tecnología que permiten optimizar recursos, tiempos y un menor impacto en
el medio ambiente como utilización de iluminación led, cielos americanos de PVC, Hormigón
celular, entre otros.

Obras Civiles y Montajes


Hemos desarrollado proyectos de envergadura
como construcción de puentes, sistemas de
contención de quebradas, losas pulidas, sistemas de alcantarillado públicos y privados, estructuras metálicas, galpones, utilizando para
ello sistemas innovadores como TUBEST y Sistemas de paneles Pool con aislación térmica.

Montajes Eléctricos y Redes de Datos.


Realizamos todo tipo de instalaciones eléctricas
industriales, montajes de cajas de fuerza, Bandejas eléctricas trifásicas y monofásicas, Tendidos en media tensión y todo tipo de instalaciones domiciliarias y de oficinas. Además confeccionamos tendidos y conexión de redes de datos y computación, armado de centrales de
computación y datos.

Confección Redes de Piping


Suministramos y confeccionamos redes de Piping, en acero inoxidable, acero carbono y cañerías galvanizadas, para redes de aire comprimido, líquidos de corte, redes de oxígeno, redes de incendio, redes de Splinkers, entre otras.

CLIENTES
En 13 años en la industria de la construcción y con
más de 100 proyectos de experiencias contamos,
entre otros, con clientes como:


COLBÚN S.A.



RENAULT-CORMECANICA S.A.



SAITEC



SALFA S.A.



CORONA.



Puerto Terrestre Los Andes (PTLA)



CASINOS ENJOY



EJERCITO DE CHILE

ALGUNOS DE NUESTOS PROYECTOS.


Construcción de colector en HDPE y Obras de
Arte para las comunas de Rinconada, Calle Larga y Curimón. Mandante Constructora CAM.



Construcción de sistema de alcantarillado agua
potable y riego para conjunto de viviendas de
inversiones San Jorge mandante Constructora
Estructural LTDA.



Diseño y construcción de sala de bombas en
sistema de agua potable y riego para 54 viviendas mandante Inversiones San Jorge, Constructora Estructural LTDA.



Sistema de alcantarillado para bodegas de vino
y casa patronal en Viña San Esteban con un total de 3600 ml., Constructora Estructural S.A.



Construcción de viviendas con un total de 4600
m2 construidos.



Diseño de arquitectura y urbanismo en comunas de Llay-Llay, Catemu, Panquehue, Los Andes. Proyectos fondos concursables 2005, SERVIU.



Mantención de sistemas eléctricos para las municipalidades de Los Andes, Rinconada.



Proyectos y ejecución de sistemas de alcantarillado y agua potable en edificio administrativo
de División Andina, Constructora Estructural.



Obras civiles en general, Construcción y montaje de estructuras metálicas, Tabiquería Metalcon, Terminación e impermeabilizado estanques acumulación de agua y Estanques de Incendio, Trabajos exteriores, colocación de soleras, construcción de sumideros aguas lluvias,
Construcción de jardineras, obras civiles en general, Contrato Salfa. Construcción Espacio Urbano Los Andes y Supermercado Jumbo Los Andes.



Construcciones y reparaciones Saitec S.A. Centro Comercial Espacio Urbano. Los Andes.



Construcción Bodega 180m 2, Líder Los Andes,
Saitec S.A.



Excavaciones y reparaciones cruces caminos
tránsito vehicular para instalación red de incendio, CORMECANICA Los Andes.



Mantenciones Hotel Río Colorado, Los Andes.
Colegios Federico Froebel, Colegio Alemán Santiago.



Diseños y construcción de accesos y quinchos
viviendas parcelas de agrado Club de Tenis Los
Andes.



Construcción Recinto para archivos Servicio de
Impuestos Internos Los Andes.



Construcción Obras Civiles, confección y montaje de estructuras metálicas, estudio y desarrollo de proyectos, construcción de oficinas,
construcción de laboratorios de climatización
con equipos de precisión importados, Estructuras metálicas, montajes, entre otros, proyecto
Cárteres RENAULT Chile S.A.Los Andes.



Construcción de cuatro viviendas unifamiliares
con promedio de 140 m2 c/u, y un valor referencial de venta de 3.000uf para inmobiliaria
Tendencias.



Construcciones de oficinas, reparaciones, modificaciones, pintura de edificio administrativo
para impermeabilización, obras civiles en general en Puerto Terrestre Los Andes.



Construcción de Cruce Quebrada Canal Chacabuquito, Obras y Desarrollo, Central Los Quilos,
Colbún S.A.



Construcción Galpón 820m2 Sistema Tubest,
Obra Maestranza Provisoria, Colbún S.A.



Construcción de Quincho y equipamiento, Obra
Mejoramiento Sector Casino, Colbún S.A.



Obra Civil Proyecto Carter II, RENAULT Chile S.A.



Construcción de Pasarela Estructura Metálica,
Central Chacabuquito, Colbún S.A.



Construcción de Puente Estructura Metálica y
Hormigón Armado, Central Chacabuquito,
Colbún S.A.



Remodelación y nueva construcción Sala de
Control Cámara de Carga Central Chacabuquito,
Colbún S.A.



Construcción de Galpón “TALLERES DE APOYO”,
1000m2 de estructura Tubest con revestimiento aislado e instalaciones eléctricas industriales,
Piping de aire comprimido y aguas blandas. RENAULT Chile S.A.



Ampliación Sala metrología con aislación térmica y fundaciones antisísmicas, RENAULT Chile
S.A.



Aplicación de 10.000m2 de pintura epóxica para pisos industriales SIKA, RENAULT Chile S.A.



Confección e instalación de Piping redes de incendio, redes de líquidos de corte y redes de
agua. RENAULT Chile S.A.



Ampliaciones y remodelaciones oficinas interior planta, modificaciones electricidad y aire
acondicionado, RENAULT Chile S.A.



Reparaciones y mantención para Enjoy Santiago.



Construcción Bodega Industrial Planta RENAULT
Chile S.A. Sistema Tubest y recubrimiento aislado, instalaciones eléctricas, redes de aire comprimido, Cierros interiores ACMAFOR y aplicación de pinturas EPOXICAS industriales.



Remodelaciones instalaciones clínicas Edificio
Bicentenario Santiago, Edificio Santiago Centro,
Putre - Arica (XV Región), Porvenir y Puerto Natales (XII región), Ejército de Chile.

