
Contamos con profesionales especializados en cada 
uno de nuestros servicios.

Cada proyecto es único; especial  y  comprende un  
nuevo reto para  nuestra empresa.

Planificar , organizar, programar , dirigir y controlar 
es nuestra manera de trabajar.

Actuar en equipos multidisciplinarios de proyectos 
de ingeniería.

Ejercer consultorías, peritajes e inspecciones técni-
cas de obras civiles en general.

EXPERIENCIA

MEDIAIDEA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Nuestro Trabajo  



MEDIAIDEA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

 Contamos con:

       Asesorías Técnicas 

       Estudio de proyectos

       Visitas a terrenos

Obras industriales
      Metalmecánica

      Galpones

      Oficinas

      Bodegas

      Diseño industrial

NUESTROS SERVICIOS

Nuestro Trabajo



MEDIAIDEA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Obras menores

      Demoliciones

      Remodelaciones: interior , viviendas, 
      departamentos, oficinas.

      Montajes y desmontajes

      Pinturas de fachadas y piscinas

      Obras en general

Otros
      Renta equipos y maquinarias.

NUESTROS SERVICIOS

MEDIAIDEA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Construcción de la casa de 
cambios de la Sección Talleres
Mina.

Exponor 2001 (Stand Escondida).

Construcción de la Planta de 
preparación y Acopio de 
Explosivos para la Empresa ICI 

Mantención talleres del galpón 
del CRC de Antofagasta.

Alineación y nivelación de 
puente grúa.

Reparación del casino de 
estudiantes.

Reparación de la plataforma de 
descarga al chancador primario.

Reparación de bateas para acopio
de aguas acidurádas de la Planta 
de Salar del Carmen de 
Antofagasta.

    

Tendido de cañería de 600 mm 
de diámetro (1500 ml), para el 
sistema de bombeo de agua 
salada para la planta de 
refrigeración de Mina Lince

Arenado y pintura de todo el 
piping.
  

Nuestros Clientes



MEDIAIDEA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

“La particularidad del equipo humano de   Mediaidea   esta    en   su     
eficacia , eficiencia y el alto grado de satisfacción entregado en el 
desarrollo de cada proyecto.”

Mediaidea 

contacto@mediaidea.cl -Fono Fax: 
56 (55) 763410 - www.mediaidea.cl 

- Antofagasta Chile



MEDIAIDEA es una  empresa  que esta  
orientada  de forma integral a la 
prestación de servicios, gestión 
tecnológica  y  administrativa,  en el 
campo de la  construcción  de  todo  tipo  
de  obras  de  ingeniería  civil.

El equipo humano que representa a la 
empresa  se destaca  por su cumplimiento 
y capacidad por enfrentar nuevos desa-
fios ,  ya que existe una especial preocupa-
cion por comprometer a cada uno de los 
trabajadores con los objetivos de la 
empresa, esto se traduce en una alta 
capacidad de respuesta y un servicio de 
excelencia.

MEDIAIDEA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MEDIAIDEA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Montaje de Harnero en la Planta 
de Chancado De Pedro de Valdivia.
    
Construcción de puente en el 
pozo de Decantamiento de pulpa.

Reparación de bateas de 
lixiviación de María Elena.  

Reparación de la casa de 
cambios de los Trabajadores de la 
Planta de Yodo de Coya Sur..
Montaje de romana para SIT en
Tocopilla.

Fabricación y montaje harnero 
para el laboratorio de muestreos 
de María Elena.

Construcción de casa de cambio 
para el personal de temporada.
   

Construcción de casa de cambio 
para el personal de Planta.

  

Construcción de bodega de 
acopia para producto rechazado.

   

Ejecución de pavimentos de 
granito en las salas de frío.

Desmontaje de la Planta de 
cerveza Zenteno, de Antofagasta.
Pavimentos asfálticos.

Mantención de todas las 
maquinas del proceso de
producción de la cerveza.

Nuestra Empresa



contacto@mediaidea.cl -Fono Fax: 
56 (55) 763410 - www.mediaidea.cl 

Antofagasta -  Chile

Mediaidea Diseño & Construcción. es una Empresa creada en el año 2003, 
basada en la inquietud de la fusión entre Diseño & Construcción, trabajos 
que han dado como resultado la creación una empresa con una alta 
competencia profesional, cuyo objetivo es posicionar al servicio de las
compañías mineras y empresas industriales de nuestro país, una oferta de 
productos y servicios con altos estándares de calidad, que impacten
positivamente en la gestión de nuestros socios estratégicos. 
Es por ello que nuestra Empresa crea 2 grandes áreas de desarrollo como son: 
· Proyectos de Ingeniería en Construcción
· Marketing y Comunicaciones

Nuestros Inicios


